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Los au tores hacen una ráp ida rev isión de los orígenes del prob lema de la deuda en 
los países en desarro llo . A fin de ampliar la perspectiva del ensayo, presentan ensegui 
da las opciones deseables y no deseables " que pueden constitui r el desenlace". Co n 
base en ese marco estiman después la eficac ia del actua l sistema de refinanciamien
to, que se combina con los programas de estabilización del FMI, y eva lúan las so lucio
nes pos ibles. Consideran también la magnitud de la cuest ión med iante el estudio de 
las cifras pertinentes, ana lizan algunas proyecc iones de la econom ía mundia l y de la 
deuda correspondiente y, por últ imo, opi nan sobre las so luciones presentadas. 

Sostiene el autor que las rec ientes renegociac iones de la deuda no resuelven const ru c
tivamente los agudos problemas que agobian a los países deudores, pues no se abor
dan las cuestiones de fondo. En el artículo se examina la gestación del problema de 
la deuda y se estudian los factores que contribuyeron a crear la apariencia de estabil i
dad y eficiencia financiera internacional en el período 1973-1980. Se aborda también 
el su rgimiento de la cr isis en 1981-1983, estudiándose la com binación de elementos 
que le dieron gravedad y, por último, se presentan los aspectos estructurales "que ha
cen necesario un cambio de fondo en el ma rco en que se realice la renegociación de 
la deuda". 

In fo rme hacenda ri o y programa de restructurac ión de la deuda extern a, p. 945 • Re
cuento naciona l, p. 949 • 

En los últimos decen ios el sistema fin anciero mexicano ha evo lucionado rápidamente 
y su penet rac ión en la actividad económica ha crecido de modo signi ficati vo . Este pro
ceso no se ha dado, sin embargo, sin interrupciones. Es factible afirma r que la desinte r
mediación bancaria se ha presen tado en form a recu rrente, generalmente asoc iada 
a las condiciones de inestab il idad en el crecimiento económico, los precios y el t ipo 
de cambio. En 1976 y 1982 se presentaron dos severas cr isis en el sistema financiero. 
En este trabajo se describe la secuencia de los acontecim ientos y decisiones de política 
económica involucrados en la gestación, desarro llo y desenlace de ambas cri sis, desta
cando sus diferenc ias y particula ri dades. También se anal iza con deta lle y abundante 
información estadística el comportamiento de la captación bancari a, las tendencias de 
la demanda y oferta de dinero y la evo lución del financia miento y de su estructu ra. 
Al fina l se hacen algunos comentarios sobre las perspectivas del sistema financiero. 

Los facto res externos de la cr isis: una eva luac ión, p. 970 • Informe de la integrac ión, 
p. 979 • Recuen to latinoameri cano, p. 982 • La paz y el desarro llo en Améri ca 
Centra l, objetivos pri oritarios de Améri ca Latina 1 Bernardo Sepúlveda Amor, p. 986 • 



988 Deuda, soberanía y 
democracia en América latina 

Aldo Ferrer 

994 la deuda externa 
en América latina 

}osé Antonio Garrido Mejía 
Raúl Martínez Mena 

Javier Suárez Luengas 

1006 Sección internacional 

1013 Documento 
Restructuración de la deuda 
del sector público mexicano 

y nuevos principios de 
financiamiento 

1033 Documento 
Elementos para una 

renegociación más equitativa 
de la deuda externa 

de América latina 
CEPAL 

1047 Siglas y abreviaturas 

La deuda externa de los países de América Latina ha alcanzado niveles sin precedente, 
tanto en su magnitud como en su relación con otros indicadores de la actividad eco
nómica . Además, según el autor, " no tiene arreglo dentro del método tradicional de 
ajuste de los pagos internacionales". o es posible obtener los superávit necesarios 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos, debido a los elevados servicios de la 
deuda que tienen su origen en las altas tasas de interés y la deteriorada relación de 
precios de intercambio. Por ello, resulta indispensable imaginar nuevas formas de ajuste 
que permitan, por un lado, recuperar la posibilidad de crecimiento de la región -para 
así tener capacidad de pago- y por otro, repartir equitativamente la carga del endeu
damiento entre prestamistas y prestatarios. 

A principios de este decenio se agudizaron las dificultades que causa el elevado en
deudamiento externo y se iniciaron los procesos de renegociación y los programas de 
ajuste en la mayoría de los países latinoamericanos. Se describe en este trabajo el dete
rioro financiero de los países en desarrollo, destacándose el alto nivel de la deuda y 
las tendencias generales de los procesos de restructuración. Se analizan las repercu
siones que en América Latina han tenido estos hechos y se señala la precaria posición 
financiera de algunos de esos países. Finalmente, se plantean los principales lineamien
tos que sostiene México respecto de la crisis financiera internacional. 

FMI : segundo round 

Desde 1982 México inició negociaciones para restructurar la deuda públ ica externa, 
a fin de adecuarla a las condiciones del país y a los intereses nacionales. En la etapa 
más reciente de ese proceso se ha tratado el endeudamiento del sector público con 
bancos comerciales, que vence de 1985 a 1990. Los seis documentos incluidos (todos 
del 8 de septiembre de este año) se refieren a esto último: 1) Comunicación del Secre
tario de Hacienda y Crédito Público de México; 2) Comunicación del Director Geren
te del FMI; 3) Proyecto relativo a los principios de financiamiento de la deuda externa 
del sector público con bancos comerciales; 4) Comunicación del Grupo Bancario Ase
sor de México; 5) Mecanismos de información y análisis, y 6) Gráfica que ilustra la 
instrumentación de los principios de financiamiento propuestos por México. 

Durante el vigésimo período de sesiones de la CEPAL, que se llevó a cabo en Lima, 
Perú, del 29 de marzo al 6 de abril de 1984, se presentó el documento " Políticas de 
ajuste y renegociación de la deuda externa". En este número se reproducen los apar
tados en que se reseñan y evalúan las posiciones que han asumido los principales ac
tores de las renegociaciones, se analizan las distintas propuestas para resolver el pro
blema y se plantean las que a juicio de esa institución son las dos mejores opciones. 
La primera posibilidad, la óptima, se basaría en un arreglo multilateral entre los ban
cos, los gobiernos de sus respectivos países de origen y los países deudores. Sin em
bargo -en opinión de la CEPAL-, no parece factible en el futuro cercano. Por ello, 
se presenta una segunda opción que consistiría en "un acuerdo bilateral entre el país 
prestatario y los bancos acreedores que implique una reprogramación de la deuda com
patible con un proceso de ajuste positivo" . 

Se incluyen las más empleadas en esta revista. 
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El problema mundial de la 
deuda: ¿existe u na solución? ABEL BELTRÁN DEL RÍO 

LAWRENCE R. KLEIN* 

E n agosto de 1982, cuando México no pudo continuar haciendo 
frente al servicio de su deuda externa, afloró a la atención in

ternacional un problema de alcance mundial. Este problema pu
so en peligro la estabilidad del sistema monetario mundial y, por 
tanto, rápidamente se pusieron en práctica medidas de emergencia 
para resolver las crisis de pagos de cada país en forma individual. 
Podría pensarse que el problema ya está resuelto o en vías de re
solverse . Desde entonces han transcurrido ya casi dos años sin 
señales de desmoronamiento o pánico en los mercados financie
ros internacionales y se han establecido ya procedimientos de re
negociación de la deuda. El propósito de nuestro aná lisis es plan
tear dos interrogantes: ¿existe una solución en la forma en que 
se está abordando actualmente el problema? o bien, ¿nada más 
se ha ganando tiempo a fin de idear otras soluc iones que traten 
el problema de manera más cabal? 

Es cierto que el elemento clave fu e el surgim iento del proble
ma mexicano en el verano de 1982; debe insistirse, sin embargo, 
en que desde 1975 se han estado llevando a cabo renegociac io
nes para más de 30 países, incluyendo 84 reprogramaciones. El 
Banco Mundial informó que, de los 34 miembros que refinanc ia
ron su deuda desde 1975, 27 lo hicieron en 1983; así, el proble
ma se agudizó desde septiembre de 1982, en que se llevó a cabo, 
en Toronto, la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (BM) . 
Adicionalmente, dos países socialistas no miembros, Polonia y 
Cuba, se vieron envueltos en la reprogramación de operac iones 
de 1983. Rumania se ha enfrentado también a serios problemas 

• Los autores son, respectivamente, Director de Diemex, el proyecto 
econométrico de México de la Wharton Econometric Forecasting Asso
ciation, lnc. (EFA), de la Universidad de Pennsylvania, y Premio No
belde Economía y profesor de Economía y Finanzas de la misma uni
versidad. 

de deuda. La cuestión de la deuda, por tanto, no es nueva, pero 
sí se ha tornado muy grave. 

En este ensayo se hará, primero, una rápida revisión de los o rí
genes del problema de la deuda en los países en desarrol lo. En 
segundo lugar, a fin de ampliar la perspectiva, se presentarán las 
opciones deseables y no deseables que pueden constituir el de
senlace del problema. Este marco de opc iones nos servirá para 
estimar la efi cac ia del sistema actual de refinanciamiento indivi 
dual combinado con programas de estab ili zac ión del FMI y para 
eva luar las posibles so luc iones, o bien para sugerir med idas ad i
cionales. En tercer término consideraremos la magnitud del pro
blema mediante el estudio de las cifras relacionadas con la deuda. 
En cuarto lugar analizaremos algunas proyecciones de la econo
mía mundial y de algunas de sus áreas, así como las magnitudes 
correspondientes de la deuda . En quinto luga r buscaremos fór
mulas que nos den respuestas o arrojen luz sobre ellas . Finalmente, 
trataremos de form arnos una op inión sobre las so luciones reco
mendadas. 

OR IGEN DEL PROBLEMA 

D e acuerdo con una vieja corri ente de la teoría de los ciclos 
económicos, el sector financiero es crucial en la explicac ión 

de las fluctuaciones. 

Por efecto de los mecanismos fin ancieros, la fase de prosperi
dad se magnifica en bonanza excesiva y la de contracc ión en 
recesión o depresión. La propensión natural de la estructura pro
ductiva a sobrextenderse durante la fase de prosperidad, estimu
lada por la sobrexpansión de la " economía de papel", prepara 
el terreno para la severa contracc ión que tiene lugar en el próxi
mo descenso del ciclo económico. El va lor de la deuda acumula
da por el sector rea l (productivo) alcanza un punto crítico (medido 
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a prec ios y deuda inflados), 1 en el cua l cua lqu ier desace lerac ión 
o contracción del flujo de bienes y se rvicios despierta serias dudas 
sobre la solvencia de los deudores. Los acreedores preocupados 
d isminuyen el flujo de nuevos préstamos netos, desembocando 
en estrecheces crediticias y tasas de in terés altas . Esto, a su vez, 
les impide a los agentes de la producción y consumo mantener 
sus flu jos reales, mismos que se sustentaba n en las ca ntidades de 
créd ito anteriores. La consiguiente cadena de suspensiones de 
pagos y bancarrotas añade un giro más a la esp iral deflacionari a, 
lo que convierte la contracc ión en una depresión o recesión de 
gran magn itud . 

Pese a que hoy en día muy pocos econom istas profesionales 
se adscriben tota lmente a esta teoría simpli sta de los ciclos, 2 ella 
parece contener, sin embargo, c iertos visos de verdad que ayu
dan a entender los orígenes del problema de la deuda extern a. 
Tal y como veremos más ade lante, al anal izar la evo lución de las 
magn itudes de la deuda, el endeudam iento de los países en de
sarro llo durante la década de los setenta puede considerarse ex
ces ivo en relación con el crec im iento rea l de sus exportac iones. 
Esta genera li zac ión se debe, desde luego, ampli ar y ca li fica r a fin 
de converti rl a en una expl icac ión más adecuada de lo sucedido . 
En pa rti cular es necesari o añad ir los hechos sigui entes: 

• El remplazo de los acreedores oficia les internaciona les (BIRF, 
FMI, AIF, BID, BIP, etc.) por acreedores pri vados intern ac ionales 
en la concesión de créd itos a los países en desarrollo. De 1973 
a 1982 la proporción de la deuda pública con fuentes pri vadas 
pasó de 34.6 a 49 por ciento. 

• La exposic ión de los deudores a los movimientos de las ta
sas de in te rés del mercado (Libar y tasa prima de Estados Uni
dos), en vez de a las tasas de interés más concesionarias y menos 
vo láti les de los prestam istas ofic iales. De 1973 a 1982 la propor
ción de la deuda públ ica contratada a tasas de mercado pasó de 
11 .6 a 37.5 por ciento. 

Esto también ll evó al: 

• Acortam iento de los períod os de vencimiento, en compara
ción con los oficia les de mayor duración. De hecho los venci
mientos promed io de la deuda púb lica se redujeron de 18.6 a 14.5 
años de 1973 a 1982; los plazos de gracia de 5.6 a 4.3 años. 

Otra consecuencia fue : 

• La exposición de los bancos privados internacionales a los 
ri esgos de trata r con deudores soberanos . 

1. Resulta interesante notar que la vieja connotación de la pa labra in
flación se refe ría por igual al crecimiento desproporcionado de los pre
cios y de las deudas y, en general, a la medición financiera de activos 
rea les . Así, deflación significaba una contracc ión para " desinflar" tanto 
precios como deudas. Véase Clément juglar, Des crises commercia/es et 
de /eur périodique, en France, en Angleterre et aux États-Unis, Gui llau
min, París, 1889, reimpreso por Augustus M. Kelly, Nueva York, 1967, 
pp. 66-83, passim. 

2. Según Haberler, lrving Fisher y R.G. Hawtrey presentaron versio
nes desarrolladas de esta explicación puramente monetaria. Véase Gott
fried Haberler, "Monetary and Rea l Factors Affect ing Econom ic Stability: 
A Critique of Certa in Tendencies in Modern Economic Theory" , recogi
do en R.A. Gordon y L. R. Klein (eds.), Readings in Business Cycles, R.O. 
lrvin, Homewood, lllinois, 1965, p. 135. 

problema mundial de la deuda 

Aunadas a estos hechos hay dos causas fundamentales que ex
plican el incremento espectacu lar de la deuda: 

• La necesidad de los países deudores de tener un creci mien
to económ ico ace lerado, que encontró en la banca privada in
ternacional una fuente novedosa y exped ita de préstamos para 
superar las limitac iones a los requerimientos de importac ión que 
demandaba su desarrollo. Recíprocamente, los acreedores encon
traron en estos nuevos c lientes un cana l aparentemente fáci l y 
sólido para poner a trabajar sus recursos financ ieros a mejores 
tasas de interés que las apl icadas a sus clientes tradic iona les. 

• Las ex igencias financieras extraordinarias generadas por la 
cuad ruplicac ión de los prec ios del petróleo en 1973-1974 y su 
multiplicac ión por dos veces y media, de nuevo, en 1979-1980. 
El cumplimiento de esta nueva exigencia financiera, el " reciclaje", 
se convirtió en un servicio más que los bancos privados interna
c iona les prestaron a los países en desarro llo a fin de ayudarlos 
a mantener su ritmo de crec im iento con un mínimo de contrac
ción económica. El éx ito de esta rec ircu lac ión, dentro del siste
ma, de los excedentes de la OPEP, co locó a los bancos, sin em
bargo, en una posición muy vulnerable en vista del desfase entre 
los térm inos de los depósitos de corto plazo y los plazos mayores 
de los préstamos. 

Una última complicac ión surgió a princ ipios de los ochenta 
al in ic iarse los considerab les aumentos de las tasas de interés y 
la recesión internacional, ambos ocasionados por las nac iones 
avanzadas a fin de autopurgarse de la inflación . La combinación 
resultante de altas tasas reales de interés, disminución de las expor
taciones y prec ios de las materias primas a la baja, p repararon 
el cami no para un sinnúmero de d ificu ltades de endeudamiento 
en los países en desarro llo, mismas que ta l vez puedan remon
tarse a la fecha de la suspensión mexicana de pagos, en agosto 
de 1982. 

De acuerdo con la teoría antigua, el siguiente es labón en la 
cadena de acontecim ientos, después de la suspensión de pagos, 
se rían las serias contracc iones creditic ias, las liquidac iones o re
pud ios de la deuda y la destrucción dramática de la riqueza fi
nanciera, esto es, la depres ión. Afortunadamente nada de esto 
ha pasado hasta el momento y se han utilizado cuantos recursos 
convenciona les ex isten para reducir la relac ión o razón de la deu
da y el producto real, a f in de evitar el dramático desenlace pre
visto por la "explicación puramente monetaria" de los ciclos eco
nóm icos. 

Antes de pasar a la sigu iente sección, creemos de utilidad pre
senta r una taxonomía simple de los prob lemas de la deuda. Pro
ponemos la clasificac ión siguiente: 

1. Falta de liquidez o incapacidad tempora l o de corto plazo 
del deudor para efectuar pagos: 

1 A. del principal, 
1 B. de los intereses, 
1 C. de ambos. 

2. Insolvencia o incapacidad permanente o de largo plazo: 

2A. con respecto al pri ncipa l, 
2B. con respecto a los intereses 
2C. con respecto a ambos. 
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Hasta donde entendemos, los banqu eros parecen reconocer 
en esta c lasificac ión una progresión de ma l a peor, donde l A se 
man ifestaría como suspensión temporal de pagos, pero sin atra
so de intereses, y 2C como un caso de incumplimiento o qu iebra 
de los deudores, caso que hoy en día no podría ap lica rse, en sen
tido estricto a ningún deudor soberano . 

La d istinción entre incapacidad a corto y a largo plazos obe
dece, aparentemente, al cr iterio del tiempo necesario para que 
el deudor recupere su capacidad de pago regu lar de la deuda re
programada. Si México, en vez de so licitar un período de grac ia 
de dos años y medio para los pagos del principa l, requiriera, di
gamos, cinco o d iez años, posiblemente se le hubiese considera
do como un caso de largo plazo. 

En este momento, la mayoría de los casos pueden clasificarse 
en la categoría 1 A, que es la situación de México. Algunos países, 
como Argentina, han estado durante va ri os meses en 1 C. 

RANGO DE OPCIONES 

• De cuántas maneras puede concluirse un prob lema de pago 
l de la deuda? ¿Cuáles son los cam inos pos ibles para resolver 
el prob lema? ¿Cuáles de ellos son deseables y cuáles indeseables? 

Au nqu e no podamos incl uirl as todas, el análi sis de las rutas 
más importantes puede ser úti l para proporc ionar una perspecti
va sobre la natura leza de los esfuerzos de so lución y su probable 
eficac ia. Acaso también ayude a seña lar los riesgos potencia les 
o desen laces indeseables en caso de insuficienc ia de las so lucio
nes. 

El prob lema de la deuda puede evo lucionar, en principio, de 
siete maneras diferentes . Ellas son re levantes a todos los tipos de 
prob lemas de deuda, individu al o nac ional. Son las siguientes: 

l . Expansión o restaurac ión de la capac idad de pagos del 
deudor. 

2. Adic ión o sostenimiento de los flujos de créd ito por parte 
de los acreedores. 

3. Extensión o alargam iento de los plazos. 

4 . Reducción de la deuda (intereses o principal, o los dos). 

5. Sust ituc ión de acreedores o conversión a otras fuentes de 
créd ito o capita l.3 

6. Liquidación o em bargo de los activos de los deudores. 

7. Repudio de la deuda por parte del deudor. 

Dado que ninguno de estos métodos puede por sí so lo carga r 
con todo el peso, los intentos actuales se han concentrado en la 
propuesta o adm inistrac ión de paquetes compuestos de los mé
todos 1 al 5, ya que el 6 y el 7 no son deseables. De hecho, la 

3. La sustitución, en rea lidad, es una forma de extensión o de adición . 
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reprogramación típica ha sido una mezcla de extensión de plazos, 
combinada con las med idas usuales para expand ir la capacidad 
de pago de los países en desarrollo, reforzada por el mantenim ien
to de flujos mínimos de créd ito de los bancos prestam istas . En 
algunos casos, un elemento de reducción de la deuda ha sido 
la d isminución de los márgenes y comisiones que se añaden a la 
Libar o a la tasa prima estadou nidense. 

La expansión de la capac idad de pago de los países en desa
rrollo med iante incrementos de sus exportac iones está tomando 
la forma de recomendar la promoción de una recuperación vigo
rosa y sostenida de las nac iones industrial izadas, y la el iminac ión 
por parte de éstas de medidas protecc ionistas. La recomendac ión 
estándar del FMI de eliminar la sobreva luación de los tipos de cam
bio y reducir las importaciones de los países en desarro llo son 
med idas ad ic ionales que se han tomado para mejorar la capac i
dad de pago de estos países. La ap licac ión genera lizada de med i
das deflacionari as está, sin embargo, resultando contraproducente. 
La dism inu ción del ritmo de crec imiento de los países en desa
rrollo afectados está haciendo más d ifíci l que los países desarro
llados alcancen y sostengan la recuperación vigorosa que se les 
pide. Los países desarro llados dependen mucho de sus exporta
ciones a las nac iones en desarroll o. 

Otra manera de reforza r la capac idad de pago de los países 
en desarro llo es por medio de la tendencia de los precios de las 
materias primas. La expectativa es que la caída de los prec ios de 
las exportaciones se detendrá con la actual recuperación de Esta
dos Unidos y de los países de la OCDE. Aqué lla ayudará a rever
tir el deterioro de los térm inos de intercambio, el cua~ desempe
ñó un papel importante en el desarro llo de la cr isis de la deuda . 

Los métodos 6 y 7 deben evitarse, dado que uno de los objeti
vos centrales del extraordinario esfuerzo internaciona l de co labo
raci ón para resolver la cris is de la deuda (que incluyó una movil i
zación si n precedentes de los actores principales: bancos privados 
e instituciones ofic iales, países en desarrol lo y nac iones industria
les), fue ev itar el co lapso del sistema bancario. 

De hecho, hoy en día la liquidación es prácticamente imposi
ble de aplicar en el caso de deudores nac iona les o soberanos . 
El otro desenlace catastrófico, el repudio de la deuda, entraña po
tenc ialmente un efecto destructivo ta l en la riqueza financiera in
ternacional y en la continuidad del flujo de créd ito hac ia los países 
en desarrollo, que lo hemos exc luido de nuest ros análi sis. Debe 
quedar claro, sin embargo, que si las so luciones integradas por 
los métodos 1 y 5 fueran insufic ientes para resolver el prob lema 
de la deuda, o incapaces de permitirles a los países en desarro llo 
recuperar (d urante 1984-1985?) una tasa mínima de creci miento, 
conmensurab le con las presiones de ocupac ión de su fue rza de 
trabajo, los repudios de deudas muy bien podrían materiali za rse. 

En cuanto a la vía de red ucción de deuda, nos parece actual
mente muy poco reali sta considerar un jubileo donde pud iera dar
se una condonación del princ ipa l. 4 

4. Según el Levftico, cada 49 años se pedía a la comunidad judía la 
condonación de las deudas impagables durante la ce lebración del jubi
leo, a fin de limpiar y preparar el terreno para el próx imo período de 
actividad. 
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Lo más que podemos prever es una reducción en la base de 
las tasas de interés (Libar y p ri ma) debido a las fuerzas del merca
do, o en las sobretasas o márgenes que comú nmente se añaden. 
De hecho, uno de los cálculos que presentamos más adelante ana
liza los efectos benéficos que tendría pa ra México, uno de los 
países deudores típicos, una caída de 1% en la tasa prima. El papel 
que puede desempeñar la sustitución de acreedores depende de 
las propuestas de los bancos privados internac ionales a los bancos 
ofi ciales, pa ra que éstos compartan más la ca rga de proveer 
crédito continuo a los países en desarro llo con prob lemas. Esto 
ha venido acompañado de incrementos en las fac ilidades credi 
ticias del FMI, el BM, el BID y otras instituciones financieras ofi
c iales. Otro mecanismo de red ucc ión de deuda de los países en 
desarroll o es la conversión de la deuda privada en va lores acc io
narios (cap ita lizac ión de deuda). 

Po r lo mismo, para los propósitos del presente análisis, " la so
lución" tendrá que venir de una combinac ión de: 

7) Expansión de la capac idad de pago de los deudores. 
2) Continuac ión o adic ión de los f lujos crediticios. 
3) Extensión de plazos. 
4) Reducc iones en las tasas de interés . 
5) Sustituc iones de acreedores. 

En este ensayo hemos limitado nuestros análisis esencialmente 
a las medidas relativas a la expansión de la capac idad de pago, 
mediante el crec imiento económico de los países avanzados, el 
incremento de los precios de las materi as primas y su impacto 
en las exportaciones y el servic io de la deuda. También hemos 
considerado un caso de dism inución de las tasas de interés. 

ALGUNAS MAGNITUDES 

T rataremos el problema de la deuda mundial como si estuviera 
princ ipalmente centrado en los países en desarro llo. Sin em

bargo, debemos reconocer que algunas nac iones socialistas han 
tenido problemas tan graves como los de los países en desarro
llo, y Turquía, clasificada como un país de la OCDE, está en la 
li sta de los 34 miembros del BM que están envueltos en refinan
ciamiento desde 1975. También algunos otros países de esa orga
nización son bien conoc idos por haber llegado a niveles preocu
pantes de deuda, que indica n la ex istencia de problemas serios, 
aunque no estén todavía al punto de restructurac ión de su deuda 
de una manera fo rm al. 

Las ci fras de la deuda son muy debatidas, principa lmente por
que hay mú ltiples posibilidades conceptuales que compl ica n su 
análisis. La deuda puede estar comprometida pero no desembol
sada, o haber sido emit ida por una fuente privada o pública. Los 
países deudores pueden tener activos invertidos en el extranjero 
de carácter compensatorio . El servicio de la deuda puede incl uir 
pagos tanto del principal como de intereses y puede suponerse 
que la deuda a corto plazo debe pagarse a su vencimiento o como 
una línea de crédito revolvente. Estos conceptos proveen una ri
ca va riedad de magnitudes, muchas de las cuales aparecen en 
los cuad ros 1 a 5. 

La primera co lumna del cuadro 1, identi ficada como 1-1, nos 
muestra la rápida expansión de la deuda a partir de 1974, a raíz 
del aumento de los prec ios del petró leo. La misma co lumna tam
bién refleja la expansión de 1978-1979, cua ndo ocurr ió la Revo-
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lución iraní y los precios del pet ró leo se incrementa ron de nuevo. 
El total más completo (el que incluye la deuda privada y pública , 
la desembolsada y no desembolsada, la garantizada y no ga ranti
zada, as í como los países que info rm an al BM y aquellos que no 
lo hacen) ascendía a 81 O 000 millones de dólares al final de 1983 , 
un tota l alarm ante (véase la co lumna 2-1 del cuadro 2) . 

La últ ima columna de los cuadros 4 y 5 (4-6 y 5-6) muestra 
la contracción crediticia que ha tenido luga r desde 1982. La co
lumna que contiene el endeudamiento público (5-6) muestra para 
1982 una ligera d isminución en el ritmo de crec imiento de las 
transferencias netas hac ia países en desarrollo y una disminución 
muy severa durante 1983. El cuadro 5 muestra el total de endeu
damiento pú bl ico y pri vado . En este caso, la desacelerac ión es 
dramáti ca, resultando, de hecho, en una ca ída en 1983. El crec i
miento del se rvicio de la deuda puede verse en los cuadros 4 y 
5. En el cuadro 5, columna 5-4, podemos aprec iar que la cifra 
total es de aprox imadamente 100 000 millones de dólares. Las ex
portac iones de los países en desa rrol lo asc ienden a poco más de 
400 000 mil lones, de manera que resulta evidente que la razón 

CUADRO 1 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo: 
mediano y largo plazos. 
702 países que informan al Banco Mundial 
(Miles de millones de dólares) 

Años 7-7 7-2 1-3 1-4 7-5 1-6 

1972 92. 6 90.7 
1973 11 5.5 109 .2 
1974 148.4 135.8 
1975 180.1 161.5 
1976 222 .7 195.4 
1977 275.2 239.5 
1978 345.9 299 .9 
1979 405.8 353.0 
1980 460.9 406.5 
1981 510. 1 464.6 
1982 559 .1 517.8 
1983 575.0 

68 .2 
83.7 

103.7 
125.6 
154.6 
193.1 
245 .6 
290.5 
334.7 
373.3 
418.4 

22.5 
25. 5 
32. 1 
35 .9 
40.8 
46.4 
54.2 
62 .5 
71.8 
91.3 
99.4 

119 
145 
153 
130 

9 
14 
19 
25 

7-7 

535 
624 
689 
730 

1-1: Deuda púb lica total por pagar, desembolsada y no desembolsada, 
pública y públicamente garantizada; exc luye la deuda a corto plazo 
(un año o menos, no revo lvente) . 

1-2: Deuda tota l por pagar, sólo la desembolsada, pública y púb licamen
te garantizada, más privada no garantizada. Equ ivale a 1-3 + 1-4; ex
cluye la deuda a corto plazo. 

1-3: Total de la deuda pública por pagar, sólo la desembolsada, pública 
y públicamente desembolsada; excluye la de corto plazo. 

1-4: Tota l de la deuda por pagar, sólo la desembolsada, no garantizada 
públicamente; exc luye la de corto plazo. 

1-5: Total de la deuda a corto plazo, desembolsada exc lusivamente, pú
blica y privada. 

1-6: Uso de créditos del FMI; escluye préstamos del fondo de Fideicomi
sos del FMI porque ya están incluidos en 1-3. 

1-7: Total de la deuda a corto, mediano y largo plazos, pública y privada, 
exclusivamente la desembolsada, de los 102 países que informan al 
Banco Mundial. 

Se han redondeado las cifras de este y otros cu<1d ros que son resultado 
de operaciones de ad ición o sustr<Jcc ión. 

Fuente: 1972, 1974 y 1976, World Debt Tab/es, Externa/ Debt of Develo
ping Countries, 1982-1983 Edition, Banco Mundial, Washington, 
1983. 
1973, 1975, y 1977-1978: misma fuente, 1983- 1984 Edition, Banco 
Mundial, Washington, 1984. 
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CUADRO 2 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo: 133 países 
(/os 102 que informan al Banco Mundia l más 3 1 que no lo hacen 
regularmente) 
(Miles de millones de dólares) 

Años 2- 1 2-2 2-3 2-4 

1980 607 535 72 183 
1981 701 624 203 
1982 766 689 77 230 
1983 810e 730e 80 237 

2-1: Total de la deuda, únicamente la desembolsada, a co rto, med iano 
y largo plazos; equivale a 2-2 + 2-3. 

2-2: Deuda de los 102 países que informan al Banco Mundial ; es igua l 
a la columna 1-7 del cuadro 1. 

2-3 : Deuda de los 32 países que no informan al Banco Mundial (véase 
World Debt . .. , 1982-1983 Edition, op. cit., p. XII ). 

2-4: Total de la deuda a fuentes oficiales y al FMI ; excluye la deuda a cor
to plazo. 

e: estimaciones. 

del servicio de la deuda a exportaciones se aproxima a un cuar
to . En un sentido esto nos da una idea del estándar creditici o de 
los deudores, pero en otro también nos muestra que los países 
en desarrollo deben entregar anualmente una alta porción de sus 
exportac iones, hasta un cuarto, a los países industriali zados, tan 
sólo para cubrir los intereses y el principa l de su deuda. Nada 
más tres cuartos de la exportac ión pueden utilizarse para cubrir 
las necesidades de importación y para mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes. Éste es el problema. Hasta que esta ra
zón del servicio de la deuda pueda reducirse no podremos decir 
que el problema se ha resuelto. 

UNA PROYECCIÓN BÁSICA 

E 1 Modelo Mundial de Wharton ha venido anticipando un cre
cimiento en la economía internacional. Creemos que, en este 

momento, está ocurriendo una recuperac ión. La encabezan, en 
el mundo industrializado, Estados Unidos, seguido muy de cerca 
,por japón y Canadá. Simultáneamente. en el mundo en desarro
llo, las economías ubicadas en el Pacífico están en recuperac ión 
debido, en gran medida, al impulso proveniente de sus exporta
ciones a Estados Un idos, como consecuencia de la expansión de 
este último país. Otras dimensiones de la recuperación mundial 
son las siguientes: 

i) Una inflación relativamente baja (con notables excepciones); 
ii) alto desempleo; 
iii) altas tasas de interés, y 
iv) un dólar estadounidense fuerte. 

La economía de los países soc ialistas -con excepc ión de la 
de China- se está desempeñando en una forma muy lenta. En 
Europa Oriental, los problemas del servic io de la deuda frenaron 
la economía polaca. En Europa Occidental apenas están empe
zando a recuperarse . Estos países deben estar relativamente dé
biles, pero mejorarán en 1984 y más todavía en 1985. En gene
ra l, el mundo en desarrollo, fuera del área asiática del Pacífico, 
tendrá resu ltados pobres hasta 1985 y empezará a mejorar sólo 
gradualmente. El período problemático es, sin embargo, 1986. Ese 
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es el año en que, según el pronóstico de Wharton, habrá un ca m
bio reces ivo en el ciclo económico de Estados Unidos; no será 
una recesión profunda, pero sí habrá una marcada desacelera
ción del crec imiento. Como las cifras de Estados Unidos consti
tuyen una porción considerab le del PIB mundia l, su cic lo econó
mico se refleja en el total , pese a que la lenta recuperación en 
otros países tiende a amorti guar las amplitudes cíclicas, a través 
de los países europeos que están en la actua lidad en desfase con 

CUADRO 3 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo. 
Descomposición por deudores. 
102 países que informan al Banco Mundial 
y 13 prestatarios principales 
(Miles de millones de dólares) 

Años 3- 1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 

1972 90 .7 68.2 22.5 59.3 44.0 15.3 
1973 109.2 83.7 25.5 71.7 53.9 17.8 
1974 135.8 103 .7 32.1 89.1 66 .5 22.5 
1975 161.5 125.6 35.9 105.6 80.0 25.6 
1976 195.4 154.6 40.8 128.6 99.8 28.8 
1977 239 .5 193.1 46.4 156.2 122 .6 33.6 
1978 299.9 245.6 54 .2 196.3 155.1 41.2 
1979 353.0 290 .5 62.5 230.9 182.0 48.9 
1980 406.5 334.7 71.8 261.8 205.7 56.1 
1981 464.6 373.3 91.3 300 .1 227.7 72.4 
1982 517.8 418.4 99.4 330.5 253.3 77.2 
1983 575.oe 

3-1: Tota l de la deuda por pagar, sólo la desembolsada (1 02 países). pú
blica y públicamente garantizada, más la privada no garantizada; equi
vale a 3-2 + 3-3, y es la misma que 1-2. 

3-2: Total de la deuda por pagar, sólo la desembolsada (1 02 países). pú
blica y públicamente garantizada. Es la misma que 1-3. 

3-3 : Total de la deuda privada por pagar, só lo la desembolsada (1 02 paí
ses). no garantizada públicamente. Es la misma que 1.4. 

3-4: Total de la deuda por pagar, únicamente la desembolsada, prestata
rios principales, 13 países (véase la lista abajo). Equiva le a 3-5 + 3-6. 

3-6: Total de la deuda privada por pagar, únicamente la desembolsada: 
13 deudores principales. 

e: est imación . 
Nota: los deudores principales son los 13 países cuya deuda por pagar 

y desembolsada exced ió de 12 000 millones de dólares a fines de 
1981 (1972, 1974 y 1976) y de 13 000 millones a fines de 1982 (1973, 
1975 y 1977-1982). 

Lista de los deudores principales y deudas a fines de 1982 

Total desembolsado 
con el sector 

Total desembolsado público Rango 

Arge lia 13 .ó* 18.7 7 
Argentina 15.8* 18.2 8 
Brasil 70.7 ó2.7 1 
Corea 21.5 2ó .2 S 
Chi le 14.0 5.9 13 
Egipto 14.9* 19.3 ó 
India 19.8 30.8 3 
Indonesia 18 .4* 30.7 4 
Israel 14.9* 1ó.2 11 
México 50.4* 55.0 2 
Turquía 15.4 18.0 9 
Venezuela 12.2 * 13.0 10 
Yugoslav ia 1ó.1 7.1 12 

• Sólo al sector público. 
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aq uél. Generalmente es difíci l prec isar, con tanto tiempo de anti 
cipac ión, el año exacto de la reces ión. Sin embargo, un margen 
razonabl e de error permite ant ic ipar que el descenso en el ritmo 
de actividad económ ica se man ifesta rá durante 1985 o a más tar
dar en 1987. 

CUADRO 4 

Préstamos públicos brutos y netos a los países en desarrollo . 
Deuda pública y públicam ente gara ntizada 
(M iles de millones de dólares) 

Años 4-7 4-2 4-3 4-4 

1972 14.5 5.0 2.3 7.3 
1973 19.9 7.0 3.2 10.2 
1974 25. 1 8.0 4.2 12.2 
1975 33.4 8.9 5.4 14.4 
1976 38.5 10.3 6.6 16.9 
1977 48.0 14.5 8 .3 22.8 
1978 64.9 22.7 11 .6 34.3 
1979 75.3 29. 1 17. 1 46.2 
1980 73 .7 27.9 23.6 51.5 
1981 80.4 30.6 28.9 59.5 
1982 79. 1 31.2 33.0 64.3 

4-1 : Desembolso tota l de flujos brutos ga rantizados. 
4-2: Pagos del principal. 
4-3: Pagos de intereses. 
4-4: Tota l del servicio de la deuda - 4-2 + 4-3. 

4-5 4-6 

9.4 7.1 
12.9 9.7 
17.1 12.9 
24.4 19.0 
28 .2 16.9 
33.4 25. 1 
42.2 30.6 
46.2 29. 1 
45.7 22 .2 
49.8 21.0 
47.8 14.8 

4-5: Flujos netos = desembolsos totales- pagos del principal = 4-1 - 4-2. 
4-6: Transferencias netas = 4- 1 - 4-4. 
Fuente: las cifras de 1972, 1974 y 1976, provienen de World Debt .. . , 

1982-1983 Edition, op. cit., las demás proceden de la misma fuen
te, en su edición 1983-1984. 

CUADRO S 

Préstamos totales desembolsados, brutos y netos a los países 
en desarrollo públicos y públicamente garantizados, 
más privados no garantizados (702 países) 
(Miles de millones de dólares) 

Años 5- 7 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 

1973 26.9 11.2 4.8 16.0 15.7 10.8 
1978 80. 1 31.9 15.4 48.2 48 .2 32.8 
1979 94.6 40.9 22.5 63.4 53.7 31.2 
1980 96.0 40.5 30.6 71. 1 55.5 24.8 
1981 113 .2 43.8 39.0 82.8 69.4 30.4 
1982 99.7 46.8 46.2 93.0 52.9 6.0 
1983 85.0 50.0 46.0 96.0 35.0 - 11 .0 

5-1: Desembolsos totales o préstamos brutos, públicos y pri vados; exclu-
ye préstamos a co rto plazo. 

S-2: Pagos del principal. 
5-3: Pagos de intereses. 
S-4: Total del servicio de la deuda = 5-2 + S-3. 
5-S: Flujos netos = desembolsos totales- pagos del principa l = 5- 1 

- 5.2 . 
S-6: Transferencias netas = desembolsos totales- servicio de la deuda 

-5-1 - S-4. 
Nota: este cuadro es consistente con el total de la deuda por pagar, la 

desembolsada únicamente. Cuadro 1, co lumna 1-2. 
Fuente: World Debt . .. , 1983-1984 Ed ition, op. cit., cuadro de la p. IX. 
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CUADRO 6 

Proyecciones mundiales de Wharton 1 

Principales indicadores económicos, 7 984-7 988 

7984 7985 7986 7987 7988 

PIB mundial (%) 3.6 3.0 2.0 3.5 3.0 
Países de la OCDE 3.8 2.7 1.2 3.4 2.5 
Países en desarrol lo 3. 1 3.6 3.2 4.0 4.2 
Países social istas 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 

Deflactor del co nsumo de la 
OCDE (cambio po rcentual) 5.8 6. 1 5.6 5.6 5.6 

Tasa de desempleo ele la OCDE (%) 9.2 8.9 9.3 8.8 8.7 
Volumen de comercio mundial 

(cambio porcentual) 5.3 4.7 2.7 4.6 4.3 

1. Estas cifras se derivan de las proyecciones de febrero de 1984 y se han 
ajustado ligeramente hac ia abajo para 1984-1986. 

La recuperac ión, ya inic iada, es lenta y con altas tasas de inte
rés y no augura lo mejor para el futuro de los países en desarro
llo, a la luz de sus ca rgas del se rv icio de la deuda . Los prec ios 
de las materias primas deben subir un poco, pero no lo suficien
te como para crear una situac ión extraordinariam ente favorable 
para d ichos países. En el cuadro 7 se muestran las proyecc iones 
de las relaciones del servic io de la deuda correspondiente a los 
principa les países en desarro llo, de acuerdo con esta previs ión 
básica. 

El numerador que se usó para calcu lar estas razones representa 
erogac iones totales relac ionadas con la deuda, incluyendo inte
reses y pagos de principal. El denominador representa expor
tac iones de bienes y se rvicios . Estos cá lculos se basan en una 
proyección global de la econom ía mundial. Va le la pena notar 
que todos estos países latinoamericanos esperan red uci r la carga 
de su deuda . M éx ico, cuya relación era una de las peores algu
nos años atrás, ha hecho progresos extremadamente rápidos pa-

CUADRO 7 

Raz ones del servicio de la deuda (proyectadas) 
para algunos países latinoamericanos. 

7984 7985 7986 7987 7988 
Argent ina 0.94 l. OS 0.92 0.92 0 .92 
Brasil 0.95 0.89 0.86 0.79 0 .65 
Colombia 0.91 0.95 0 .93 0 .96 0.98 
Ch ile 0.98 1.00 0.98 1.01 0 .97 
México 0.78 0 .74 0.65 0.67 0 .61 
Venezuela 0.73 0 .68 0.77 0.83 0 .66 

ra reducir la. Venezuela, exportador de petróleo como México, 
ha hecho progresos similares. Se espera que Brasil alcance esta 
misma situación en 1988, pero lo hará siguiendo una trayectoria 
mucho más gradual. Se espera que los demás países seguirán su
fri endo altas razones por algún tiempo más. Por ello abrigamos 
c ierto escepticismo con respecto a q ue el prob lema se haya so lu
cionado debidamente. 
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ALGUNOS ESCENARIOS 

E 1 escenario de los banqueros sigue, en genera l, los lineamientos 
de nuest ra proyecc ión básica. Ellos piensa n (¿esperan?) que 

la so lución caba l del prob lema se encontrará con el só lo trans
curso del tiempo. Los banq ueros más importantes han notado que 
la c ri sis de 1982 no degeneró en una catástrofe y han convertid o 
ese resultado de corto plazo en una recuperac ión de largo térmi 
no . Señalan que nada puede ser más eficaz que continuar la re
cuperación mundial combinada con programas de estabi lización 
en los países en desarrol lo a fin de restablecer su capac idad de 
pago. No ha hab ido, sin embargo, una ev idencia cl ara de que 
la proyecc ión básica fun c ione, en el sentido de que req uiere de 
una concesión continua de créd itos a los países en desa rro llo a 
fin de que pu edan segu ir sirviendo su deuda. Ésta segui rá incre
mentándose y no hay muestras c laras de que el mundo en desa
rro llo pueda crecer lo suficiente a fin de soportar cómodamente 
la ca rga de una deuda en crec imiento. El manten imiento de los 
flujos de crédito a los países en desarro llo no asegura una amorti
zación de la deuda en gran esca la. El escenario de los banqueros 
propone metas para los déficit en cuenta corriente, los déficit in 
te rn os, la inflac ión, la oferta de d inero, y ot ros ind icadores ma
croeconómicos, pero no plantea, sobre una base ampliamente 
aceptada, una red ucc ión de la deuda a través del tiempo, o su 
manejo adecuado. 

Hemos considerado, por tanto, d iferentes situ ac iones de la eco
nomía mundial que pud ieran mejorar o empeorar las condic io
nes en que se desenvuelva con el se rvicio futuro de la deuda. Para 
México, los factores principales giran en torno al comportamien
to de la economía estadounidense. Hemos considerado y estimado 
los efectos de cambios en las tasas de interés y en las tasas de 
crec imiento globa l de Estados Unidos. Otro factor externo clave, 
de alcance mundial y no totalm ente asoc iado a la economía de 
ese país, es el prec io mundial del petró leo. En todos nu estros 
cá lcu los uti lizamos cambios favorab les desde el punto de vista 
de M éx ico : tasas de interés bajas y una tasa de crec imiento ele
vada en Estados Unidos, y altos prec ios mundiales del petró leo, 
considerando que los efectos se rían aprox imadamente simétricos 
y desfavorab les para cam bios adversos en los factores externos. 

A fi n de obtener algunos resultados cuantitat ivos, si mulamos 
el modelo Diemex de M éx ico pa ra los va lores más favorables de 
las va ri ables extern as. Estos resultados suponen que no ex iste un 
efecto de retroalimentac ión de los resultados de M éxico en Esta
dos Un idos, aunque sabemos que dichos efectos se dieron en 1982 
con resultados desfavorables para la entonces inc ipiente recupe
rac ión estadounidense, la cual se detuvo con la dramáti ca ca ída 
de las importaciones de México. En una segunda tanda de simu
laciones modificamos en el modelo mundial de Wharton las ta
sas de interés y los tipos de cambio y examinamos sus efectos en 
el mundo subdesarro llado como un todo, con algunas referen
c ias espec iales a América Latin a. 

En el modelo Diemex, donde consideramos los efectos en Mé
xico de cambios en las tasas de interés y de crec imiento de Esta
dos Unidos y en los prec ios del petróleo de la OPEP, obtuvimos 
los resultados que aparecen en el cuadro 8. En todos los casos, 
los cambios se introdujeron en 1984 y se sostuvieron por todo 
el resto del período simulado . 
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Los tres cambios extern os (mayor crec imiento y tasas de inte
rés más bajas en Estados Un idos y prec ios mundiales del petró leo 
más altos) ll eva rían a mejo ras en la cuenta cor ri ente de M éx ico 
de hasta 500 millones de dólares para las magnitud es de cambio 
examinadas. 5 

CUADRO 8 

Sensibilidad de la economía mexicana a cambios externos, 
7984-7992 

7984 7988 7992 

Incremento en la tasa de creómien-
to de Estados Un idos por punto 
porcentual 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.21 0.89 1.46 
Deflactor del PIB (% sobre la base) - 0 .99 - 1.22 -4.40 
Balanza externa co rriente (miles de 

mi llones de dólares sobre la base) 0.049 0.012 0.083 
Razón del servic io de la deuda (% so-

bre la base) -0.27 - 1.21 -2 .17 

Disminución de la tasa de interés de 
Estados Unidos por un punto por-
centual 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.41 1.40 1.82 
Deflactor del PIB (% sobre la base) 0.14 - 1.87 -9 .49 
Ba lanza externa corriente (mi les de 

mil lones de dólares sobre la base) 0.466 0.033 0.201 
Razón del servicio de la deuda (% so-

bre la base) -6.1 4 -4.05 -4.87 

Aumento del precio mundial del pe-
tróleo en un dólar 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.50 1.81 3.20 
Deflactor del PIB (% sobre la base) 0.08 -4.35 - 19.48 
Balanza externa corriente (mi les de 

mi llones de dólares sobre la base) 0.415 0.154 -0.201 
Razón del servicio de la deuda (% so-

bre la base) -2.54 -2.32 - 1.81 

Todas ellas tienen como resultado tasas del PIB superiores (has
ta de 1% o mayores) y sólo la segunda de las tres muest ra alguna 
tendenc ia (al prin cipio) a incrementar el nivel de prec ios. Lo más 
importante es que tod as ell as mejoran la posición crediticia de 
México al red ucir la re lac ión del serv icio de la deuda de 2 a 6 
puntos porcentuales. Aunque es una mejoría pequeña, los cam
bios externos previstos son modestos y todos ellos se han consi
derado de manera individual. Éstos pueden darse en conjunto, 

S. Para el caso de mayores precios mund iales del petróleo, tras una 
mejora inicial se estima que el crecimiento de las importaciones excede
ría a la ganancia en las exportaciones, medida en dólares estadouniden
ses co rr ientes. 
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en especial la conjunción de una tasa de crec imiento más alta 
con una tasa de interés más baja en Estados Unidos. 

En el cuadro 9 se consideran los efectos en México de combi
narse un mayor crec imiento de la economía estadounidense con 
una menor tasa de interés. Concretamente, la proyecc ión base 
1984-1 992 para México se simuló cambiando dos supuestos para 
todo el período proyectado. Añadimos 1% de mayor crec imien
to an ual de la economía de Estados Unidos y redujimos 1% la 
tasa de interés anua l en d icho país. Este paq uete combinado ge
nera estimaciones más ventajosas para M éx ico que los casos in
dividuales exam inados, como puede apreciarse en el cuadro 9. 

CUADRO 9 

Sensibilidad de la economía mexicana a los cambios externos: 
incremento de la tasa de crecimiento y disminución 
de las tasas de interés en Estados Unidos 1 

1984 1988 1992 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.73 3.07 5.25 
Deflactor del PI B 0.06 -3.99 - 19.75 
Balanza externa corriente (mi les de 

dólares sobre la base) 0.54 0.02 -0.22 
Razón del servic io de la deuda (% so-

bre la base) -5.55 -5.25 -6.99 

1. Tasa de interés de Estados Unidos inferi or a la base en un punto por-
centual cada año durante el período 1984-1988. Tasa de crec imiento 
del PIB de ese país incrementada por arriba de la base en un punto 
porce ntual cada año durante 1984-1992. 

En vista de que cada uno de estos cambios induce de manera 
independiente los mismos efectos en la economía mexicana, su 
efecto combinado es considerab le. Lleva a un mayor crec imien
to con menor inflac ión. Con respecto a la contracción de la ra
zón del servicio de la deuda, la mejoría es también importante. 
En la ba lanza externa, sin embargo, el mejoramiento es casi nu
lo, dado que el aumento de las exportaciones, originado por el 
mayor crec imiento de la economía estadounidense, se sobrecom
pensa con mayores importaciones, provocadas por un crecimiento 
económico mayor en México. 

Los cálculos presentados en los cuadros 8 y 9 se concentran 
en los efectos directos de los cambios externos en México y los 
derivamos del modelo Diemex. Sobre una base más genera l, y 
utilizando ahora el modelo mundial de Wharton, observamos los 
efectos de los cambios en la política económica estadounidense 
en el mundo como un todo, en los países en desarrollo y en Amé
rica Latina. (México no se identifica separadamente en el mode
lo mundial de Wharton. Dado que nos interesa la totalidad de 
las consecuencias del problema de la deuda, debemos preocu
parnos por los efectos en zonas más amplias.) 

En una simulación con el modelo mundia l de Wharton se re
dujeron las tasas de interés a corto plazo mediante una expan
sión vigorosa de la oferta de dinero, principiando en 1984, con 
lo que dichas tasas disminuyeron dos puntos porcentuales. Para 

problema mundial de la deuda 

1988 el cambio se aminoró, endógenamente, a un punto porcen
tual , pero las tasas de interés de largo plazo, las cuales se induje
ron originalmente a disminuir un punto porcentua l, ampliaron su 
caída, con respecto a la proyección base, en 1 .S puntos porcen
tuales . Simultáneamente con la caída en las tasas de interés esta
dounidenses, se movió el tipo de cambio del dólar (ponderado 
con los flujos del comerc io internacional) 10% por debajo de la 
línea base. Este cambio reflejó el hecho de que las menores tasas 
de interés en Estados Unidos causarían que los fondos interna
cionales dejaran de fluir hacia ese país en busca de mejores ren 
dimientos en algún otro sitio. En el cuadro 10 se muestran los efec
tos mundiales de estos cambios en Estados Unidos. 

CUADRO 10 

Efectos de reducir las tasas de interés en Estados Unidos 
y el tipo de cambio del dólar 

1984 1985 1986 1987 1988 

Cambio en la tasa de crec i-
miento del PIB (puntos % 
sobre la base) 

Mundo 0.3 0 .5 0.3 0.1 0.1 
OCDE 0.2 0 .5 0.4 0.1 0.1 
Países en desa rrollo 0.8 0.9 0.5 0.4 0.3 
América Latina 0.6 0.9 0 .5 0.4 0.2 
Economías socia listas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Cuenta corriente (miles de mi-
/Iones de dólares sobre la 
base) 

Países en desarrollo - 2.8 -3.7 -2.3 - 1.6 - 1. 7 
América Latina 1. 7 4.0 4.5 4.8 4.8 

Este cambio en la po lítica de Estados Un idos resu ltaría benéfi 
co para el mundo considerado como un todo y para la mayoría 
de sus regiones principa les. Los países socia listas serían relativa
mente insensib les, con una reacc ión de crecimiento muy peque
ña, pero mejorarían su cuenta corriente . La mejoría del crecim ien
to en el mundo desarrollado en su conjunto haría esperar que 
se estimulasen sus importac iones y, por lo tanto, empeoraría su 
sa ldo en cuenta corri ente, lo cua l se traduc iría en una mejora en 
la cuenta corri ente de los países latinoamericanos y en su capaci
dad de afrontar su agobiante deuda y el servicio de la misma. Tanto 
la tasa de interés como el tipo de cambio del dólar, al caer, se 
constituirían en una menor carga . 

En escala mundial se rían indispensables más po líticas de ayu
da del corte aquí descrito . Sin embargo, mejoras del orden de 
4 a S millones de dólares por año en la cuenta corriente pueden 
contribuir mucho a favor de un proceso de ajuste tolerab le para 
los países latinoamericanos en desarrollo. No obstante, y aun con
tando con que la tendencia actual de mejoramiento económico 
continúe, si la posición de la deuda de los países en desarro llo 
no mejora más allá de lo que indica el mecanismo de respuesta 
estimado en este trabajo, puede muy bien resu ltar que las políti
cas casuísticas actuales, ap licadas aisladamente en cada país, sean 
insuficientes para manejar la situación total. En estas circunstan
cias, se requerirá un convenio mu ltilateral de alcance general. O 
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E n los tiempos recientes se han registrado numerosos proce
sos de renegociación de la deuda externa de países en desa

rrollo . En estas renegociaciones no se están abordando los pro
blemas de fondo a los que los países deudores se enfrentan, ni 
por medio de ellas se podrán resolver constructivamente los agu
dos problemas de corto plazo que agobian a todos estos países. 
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Ello será perju dicia l no só lo para las nac iones en desarrol lo sin o 
tamb ién para la economía mundial en su con junto. 

Se escucha con frecuencia, en espec ial en los medios moneta
ri stas, que los prob lemas son coyunturales y que, con la recupe
rac ión prevista en países como Estados Unidos y japón, el efecto 
de arrastre sobre el resto del mundo habrá de dinamizar la econo
mía internacional. Los partidarios de esta manera de ver las cosas 
sostienen que, junto con los actuales procesos de ajuste interno 
en los países prestatarios, se logrará superar la crisis f inanciera 
de manera eficiente y satisfactoria. 

Creemos que esa visión peca de un desproporc ionado opti
mismo. Primero, la rea lidad demuestra que los ajustes intern os 
se están rea lizando en form a mucho más costosa y dolorosa que 
lo necesario y conveniente. Segundo, la situac ión otorga un pre-
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dom inio incontrarrestab le a los aspectos financieros, a expensas 
de los prod ucti vos, debili tando las bases para el desarro llo fu tu
ro . Tercero, la react ivac ión no ofrece perspecti vas muy promiso
rias para las exportaciones de los países semi-industrializados, entre 
los que se cuenta la mayoría de los de América Lat ina y de los 
princ ipa les deudores. 

La gravedad de la situación difiere entre países. Ello responde, 
en pa rte, a la estrategia de endeudamiento que cada uno haya 
adoptado. Naturalmente, los países más golpeados son aquellos 
que se endeudaron más desenfrenadamente y que destinaron los 
fondos en mayor proporción al consumo de bienes suntuari os im
portados. No obstante, el actual escenario económico intern ac io
nal y las perspectivas consti tuyen un factor de estrangulamiento 
externo para el desa rro llo nac ional, aun en los países que se en
deudaron en fo rm a regulada, con moderac ión, y que destinaron 
los recursos a inversiones eficientes que fortalecieron su capaci 
dad prod uctiva. 

En este artículo se examina, en primer lugar, la gestac ión del 
p rob lema de la deuda y cómo se articularon los d iferentes facto
res que cont ribuyeron a crea r las apariencias de estabilidad y efi 
cienc ia del funcionamiento del sistema fin anciero internac ional 
de 1973 a 1980. En la segunda parte se analiza la emergencia de 
la cri sis en los años 1981 -1983 y la combinación de elementos 
que le dieron la gravedad que llegó a revestir. Por último, se ex
ponen sucintamente los aspectos, a nuestro juic io estructura
les, que hacen necesario un cambio de fondo en el marco en que 
se rea lizan las renegoc iac iones de la deuda y las relac iones co
merc iales y financieras de los países en desarrollo. 

GESTACIÓN DEL PROBLEMA DE LA DEUDA 

A quí se hace un breve recuento de algunos rasgos centra
les de la evo lución que ha experimentado la situac ión finan

ciera internacional y que más han contribuido a determin ar la na
turaleza de los crít icos problemas actuales. Éstos obedecen a que 
se cometieron graves errores de diagnóstico tanto sobre las eco
nomías intern as de cada país como sobre el funcionamiento y las 
perspectivas del contexto internac ional, errores que han agudi
zado los efectos desfavorables de los cambios impuestos por al
gunos países indu stri alizados, como Estados Unidos. 

Tendencias del mercado en los años setenta 

E n parte, los actuales problemas se encontraban en germen, 
detrás de una situac ión que en la superficie parecía hasta hace 

poco bastante promisori a. 

Durante los años setenta surgieron factores que transi tori amen
te fac ili ta ron, en fo rm a notab le, el acceso de los países en desa
rrollo a los mercados fin ancieros internacionales. 

La partic ipac ión de los países en desarrollo en los f lujos credi
ticios intern ac ionales crec ió durante el decenio a una tasa muy 
acelerada, pero a partir de una cuota pequeña. Ésta fue aumen
tando a un ri tmo promedio de 10% anual, aproximadamente. En 
términos nominales, el volumen de la deuda de origen bancario 
de estos países se incrementó 30% anual en los setenta (véase 

la crisis financ iera y el tercer mundo 

el cuadro 1), aumento en el cual de 17 a 20 pu ntos correspon
dieron a la expansión globa l del mercado fi nanciero y el sa ldo 
a una mayor participación re lativa dentro de éste. Se observa en
tonces un cambio en la estru ctura de las co locac iones de los 
bancos comerciales internac ionales en favo r de los países en de
sa rro llo . De esta manera, la gran oferta de fondos con que conta
ron estas nac iones respondió a un crecimiento acelerado del mer
cado en sí y de su cuota de part icipac ión dentro de él. N inguno 
de los dos fe nómenos podía ser algo permanente, siendo lo más 
probable que con el tiempo ambos tendieran a horizontal izarse . 
Sin embargo muchos pensaron , en espec ial los part idarios del 
laissez (a ire y del monetarismo globa l, que se trataba de una nueva 
ca racterísti ca estructural del mercado y no de una tendencia so
lamente transito ria, propia del proceso de form ac ión de este mer
cado, rec ién inic iado a mediados de los años sesenta, después 
de su desapari ción con la gran cri sis de los treinta. 

CUADRO 1 

Deuda externa de América Latina y del conjunto de países 
en desa rrollo, 7973- 7983 
(Miles de millones de dólares) 

América Latina Países en desa rro llo 

Años Total Bancaria Tota l Bancaria 

1973 42 .8 25.7 108.2 42.5 
1977 104.2 72.9 238.8 114.8 
1980 204.3 160.1 444.6 257.1 
198 1 241.5 194. 1 520.6 304.2 
1982 260.7 213.4 574.4 337.6 
1983 300.0 623 .1 

Nota: Elaborado con base en info rmación del Banco Mundial y del Banco 
de Pagos Internacionales; pa ra 1983 se usó la tasa de va riación in
plícita en cifras de l FMI. De Amé rica Latina se excluye n los datos 
de Cuba y Panamá; de los pa íses en desarrollo se excluye a los ex
portadores de petró leo con superávit en cuenta corr iente (A rabia 
Saudita, Kuwait, etc.) . 

Un segundo elemento, muy trascendente, que caracteri zó la 
evo lución de los mercados f inancieros internac ionales consiste 
en que las tasas rea les de interés resultaron ser bajas. En térmi 
nos nominales, en estos mercados dichas tasas siempre fueron 
superiores a las que se cobraban por préstamos oficiales conce
didos por gobiern os o instituciones mult ilatera les; sin embargo, 
la inflac ión internac ional, que de un promed io de 2% anual en 
el decenio de los sesenta llegó a 12% en 1973-1981, hizo que 
incluso esas tasas de interés bancario más altas que las oficiales 
terminaran siendo negativas en términos reales durante buena par
te del período . 

Los créditos que otorga la banca internacional son a plazos 
mucho más breves que los conced idos por organismos oficiales 
y que constituían el grueso de la deuda acumulada. Sin embar
go, las renovac iones a la altura de 1977-1980 se otorgaban con 
gran facilidad, siendo prácticamente automáticas . Así, se creyó 
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qu e la situ ac ión de plazos breves no entrañaba mayores ri esgos. 
Los aconteci mientos se encarga ron de poner en evidencia que 
se trataba de una percepc ión eq uivocada. 

Po r tanto, hacia fines de la década de los setenta las condicio
nes imperantes de fi nanciamiento eran relativamente favorables 
y ayudaron a compensar la inestabilidad y el deteri oro que afec
taban a los términ os del in tercambio comercial. El desarroll o del 
aparato financiero internac ional privado tendió en efecto a ate
nuar los prob lemas de carácter comerc ial asociados a las relac io
nes de prec ios y a su evo lución después del choque petrolero y 
en algún grado a restar les importancia. 

En fo rm a simultánea tuvo lugar una dinámica expansión de 
las exportaciones de los países en desarrollo. Pese a las dificultades 
que surgieron en el bienio 1974-1975 el quántum de las ventas 
de las nac iones en desarrol lo al exteri or crec ió a tasas considera
bles en 1973-1980. Éstas fueron un poco inferiores a las detectadas 
en algunos de los años precedentes, pero en todo casq.significa
t ivas y superiores a las que acusó el crec imiento del producto, 
cuya evo luc ión, por ot ra parte, tampoco fu e mala: en el mismo 
lapso, su PIB creció 5% por año y las exportac iones 9%, en va lo
res rea les. Paralelamente, la presencia de la inflac ión - 12% pro
medio anual- hizo que el va lor rea l de la deud a se erosionara, 
con lo que el prob lema del incremento del monto y del se rvic io 
de aquélla no provocó la inquietud que hubiera debido . 

Por otra parte, el crédito bancari o se otorgaba para cualquier 
uso, a d iferencia de los préstamos de carácter ofi cial, que eran 
y siguen siendo condicionados a su uso en proyectos de inver
sión o balanza de pagos . Ésta es una ca racterísti ca que tuvo re
percusiones de gran trascendencia en el comportamiento de las 
economías nacio'nales, en espec ial en los países que adoptaron 
enfoques monetari stas. La condicionalidad de los préstamos, que 
había sido el elemento predominante hasta comienzos de la dé
cada de los setenta, adolec ió de muchos defectos, sin duda, pues 
daba luga r a presiones de naturaleza extraeconómica, pero po
seía la virtud de vincu lar el financiamiento externo a la realiza
ción de determin ados proyectos de inversión. En cambio, los cré
d itos ba ncarios se destinaron en muchos casos a importar bienes 
de consumo prescindibles, con efectos perjudi ciales para la pro
ducc ión nac ional. 

En un ambiente de abundancia de fondos, acceso expedito y 
tasas rea les ba jas, a muchos les parec ió que perdía vigencia la 
preocupación por consegui r la reforma del sistema monetari o in
tern acional. ¿Para qué, si los mercados fin ancieros privados esta
ban funcionado tan bien, poniendo a disposición de los países una 
oferta abundante de créd itos a bajas tasas de interés? El monto 
de recursos prestables crec ió en la segund'l mitad de la década 
a 30% anual y la tasa de inte rés rea l fue cercana a cero. Enton
ces, con miopía, se llegó a la conclusión predominante de que 
"endeudarse es un buen negoc io". 

Plazos, costos y garantías de la deuda 

Trad icionalmente, hasta mediados del decenio pasado, siem
pre que se hab laba de la deuda extern a de un país se tendía 

a pensar en los compromisos del sector público, más los contraídos 
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por particulares que contaban con ga rantía oficial, contratados 
a plazos de un año o más. Ahora bien, a medida que transcurre 
el ti empo, el otro componente, va le dec ir, la deuda privada sin 
respa ldo pú b lico y la de corto plazo, va adquiriendo creciente 
importancia. Pero este componente so lía no aparecer en las esta
dísti cas convencionales sobre la materia. En 1980 la di fe rencia 
que se observa para América Latina entre una defini ción tradi 
cional del monto de la deuda y una estimación más com prensiva 
se sitúa en el rango de 40%: la deuda con garantía era de 124 000 
millones de dólares frente a 204 000 millones del total. De manera, 
pues, que el análisis que se limita a las estadísti cas convenciona
les ignora una cuota importante de la deuda; ésta, además, se con
trata en condic iones más desfavorables, en términ os de plazos 
(menos de la mitad) y tasas de interés (el doble), conteniendo 
principalmente deuda con entidades banca ri as. Ese análisis, en 
consecuencia, está marcado por un sesgo que se agudiza con el 
transcurso del ti empo, a medida que la deuda privada sin ga ran
tía oficial incrementa su signif icac ión relativa dent ro del total. 

Sin embargo, por ;¡quellos años se argumenta que la incl usión 
de la deuda privada en las estadísti cas convencionales resulta in
justificada. En efecto, se sostiene que, como ella ha sido contrata
da entre particulares, sin injerencia del sector público, el país an
fitrión no ti ene que responder por esos recursos, los cuales, por 
otra parte, al utiliza rse según criterios de rentabilidad privada, no 
só lo podrán devolverse, sino que redituarán una renta superior 
a la tasa de interés. El postulado subyacente es que el agente pri 
vado eva lúa en fo rma correcta sus posibilidades y se endeuda úni 
camente cuando está seguro de que la rentab ilidad del proyecto 
es superior a las tasas de interés que le cobran los acreedores ex
tranjeros. De allí que esta deuda privada sería autopagable. Es lo 
que por entonces se escucha dec ir en form a sistemática y muy 
convencida en nuestros países y en los medios financieros inter
nac ionales, afirmaciones que parecen confirmadas por la fac ili 
dad con que se renuevan los créditos. Así, la deuda de los países 
en desarrollo en su conjunto va creciendo, aparentemene, sin pro
blemas: só lo unos pocos países afrontan di ficultades para servir 
la deuda pri vada hac ia fin es de la década. 

Para entonces nos encontramos en una situac ión en qu e la 
deuda banca ri a de América Latina ya representaba algo cercano 
a 80% de su deuda total, incluyendo las obligaciones de corto 
plazo y sin garantía públi ca. 

Durante estos años las tasas de interés quedan a la zaga de 
la inflación intern acional. Por ejemplo, la situ ac ión hac ia 1977 
es que la tasa media de interés real es negativa. Ello contribuye 
a debilitar las presiones en favo r de una modificac ión del sistema 
fin anciero intern acional. 

Ante la permi sividad de los mercados financieros internac iona
les durante la década de los setenta, los países habían reaccionado 
en dos form as distintas.1 Algunos la aprovecharon con objeto de 

1 .'Una tercera forma correspondió a países como Colombia que, junto 
con ca naliza r el créd ito externo hacia la in versión, restringieron fuerte
mente su volumen. Véanse ensayos sob re Argentina, Brasil , Colombia, 
Chile y México en R. Ffrench-Davis (comp.), Relaciones financieras ex
ternas y su efecto en la economfa latinoamericana, Lecturas 47, Fondo 
de Cultura Económica, CIEPLAN, Méx ico, 1983. 
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obtener recu rsos para sus procesos de inversión. Ahí están las ex
periencias de Brasi l y Corea, cada uno con su propio estilo de 
desarro llo, pero ambos absorbiendo y reprocesando los créditos 
de la banca internaciona l con el fin de ponerlos en proporción 
importante al servicio de proyectos de inversión de más largo 
plazo . 

Hay otras economías que se ven presionadas por los bancos 
y por factores internos a captar más recursos de los que en rigor 
necesitan, situación a la que no saben o no desean sustraerse. 
Por una parte, hay la presión de los banqueros que recorren el 
mundo ofreciendo préstamos voluminosos; por otra, toman fuerza 
los enfoques ortodoxos monetaristas, que liberan el endeudamien
to externo y permiten ingresos masivos de créditos. Estos países 
se ven arrastrados así a generar déficit en sus cuentas corri entes, 
mediante el atraso cambia ri o y el incremento de las importacio
nes, lo cua l obedece a su vez a la excesiva dispon ibil idad de cré
dito externo. Ejemplos destacados son Argentina y Chile. 

Existe pues un endeudamiento que impulsa el crec imiento y 
otro que financia el consumo de artículos importados, conducien
do este segundo caso a una reducida tasa de formación interna 
de capital y a un desaliento de la producción nacional pues debe 
competir en condiciones desmedradas. 

EMERGENCIA Y DETERMINANTES DE LA CRISIS 

E 1 crec imiento persistente del volumen de préstamos disponi
bles creó un acomodam iento de las economías de los países 

deudores a esas condiciones. A vía de ejemplo, en 1980, los paí
ses latinoamericanos tuvieron un déficit en cuenta corriente eq ui
valente a 5% de su PIB, que fue cubierto con el ingreso neto de 
capita les financieros. Esa cifra más que duplicaba la registrada en 
1973 y las que fueron características de los años sesenta. 

A mayor abu ndam iento, en circu nstancias en que el volumen 
de deuda bancaria crecía 30% por año, los ingresos netos de ca
pital excedían con creces los pagos de interés. En 1980, cuando 
la tasa med ia de interés bancario (incluidos los recargos por már
genes de intermediación) era de 14%, por cada 100 dólares de 
deuda vigente se recibían créd itos netos por 30 dólares y se utili
zaban 14 en pago de intereses. Por tanto, quedaba un remanen
te neto de 16 dólares para financiar el resto de las opc iones de 
comercio exterior. Paralelamente, las exportaciones crecían en 
el orden de 9% por año, complementando así la disponibi lidad 
de divisas. A partir de 1981 se inició un deterioro acelerado en 
estas relaciones económ icas. 

Hacia fines de la década pasada ya se observa en diversos paí
ses industria lizados una progresiva relajación de los controles so
bre las tasas de interés, los f lujos de cap ita les con el exterior y 
las modalidades de func ionamiento de los mercados financ ieros, 
lo que repercute en el ámbito internacional. Se debilitan también 
en varios de esos países las po líticas públicas compensadoras, 
mientras que el objetivo de reducir la inflación va tornándose prio
ritario. El contexto internacional se deteriora y ello repercute en 
el ámbito financ iero, consecuencias que se manifestarán con ma
yor fuerza después de 1980. 
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En respuesta a las polít icas macroeconómicas fina ncieras más 
restrictivas adoptadas, hacia fines de los años setenta en las na
ciones indu stria lizadas, las tasas de interés se fueron acomodan
do a la in flación internacional. En el lapso 1977-1980 tanto las 
nominales como las rea les suben en promedio, aunq ue en forma 
moderada. En 1981 , la situación cambia bruscamente y se dete
riora . El numerador y el denominador de los términos del inter
cambio de los países deudores dejan de crecer; esto es, la tasa 
de inflación externa se detiene, mientras que las tasas de interés 
nomina les cont inúan su marcha ascende.nte. 

El indicador apropiado de inflac ión se relaciona con los pre
cios a los que se realiza el comercio internacional de las econo
mías industrializadas. No me estoy refiriendo, es importante de
jarlo en claro, a los precios internos al por mayor o al consumidor 
en esos países. Pues bien, los índices relevantes en este caso mues
tran en el bien io 1981-1982 una variación promedio menor a ce
ro cuando se los compara con los niveles que habían alcanzado 
en 1980.2 Ello obedece en lo fundamenta l a la apreciación del 
dólar frente a otras monedas duras y a que las deudas se encuen
tran mayoritariamente expresadas en la moneda estadouniden
se, a diferencia del intercambio comercial que exhibe una diver
sificación mayor de las monedas en que se realiza . Se configu ra 
de esta manera un sobreajuste de las tasas de interés con respec
to a la inflación. Entonces las tasas de interés real bancario de
flactadas por un índice de precio de exportaciones o por un índi
ce de precios de importaciones resultan notablemente elevadas 
en 1981-1982: son del ord en de 20% real, medidas de la manera 
descrita. Como es sabido, la forma actual de operar del mercado 
involucra que esta tasa afecta no sólo a los nuevos créd itos, sino 
también a la mayoría del saldo vigente de la deuda bancaria. 

Segú n ciertos antecedentes disponibles para los países en desa
rrollo en general y los latinoamericanos en forma más específica, 
hacia 1980 la balanza financiera ya gravitaba muy fuertemente 
dentro de la cuenta corriente del sector externo . A esas alturas, 
el déficit en ésta ya no se halla tan sólo ligado al deterioro de los 
términos del intercambio comerc ial, como fue en el pasado, sino 
también a la carga que ha llegado a significa r el pago de los inte
reses de la deuda. Esto es, los términos del financiam iento toman 
un puesto destacado junto a los términos del intercambio. Y es 
notable cómo, en 1982, América Lat ina en su conjunto logra un 
fuerte superávit en su cuenta comercia l (10 000 millones de dó
lares) en tanto que registra un déficit de 34 000 millones de dóla
res por pagos netos de utilidades e intereses. 

Entretanto, ¿qué está ocurriendo con los plazos? La respuesta 
depende crucia lmente de lo que se en ti ende por deuda externa 
del país. Si só lo se considera la deuda púb lica, se tiene un coefi
ciente de amortización anual que hacia 1980 es del orden de 1 5% . 
El de la deuda bancaria, el componente que acrecienta pers is
tentemente su participac ión en el total, por ot ra parte, asciende 
a 40% anual, coefic iente que registra un nivel aú n más elevado 
al año sigu iente. Ello pone de manifiesto una gran movilidad o 
volat ilidad de los recursos financieros, que no entrañaba un pro
blema cuando el mercado funcionaba bien, pues los préstamos 

2. Véase, por ejemp lo, el índice de prec ios de las exportaciones ma
nufacturadas de los países industriali zados, según ONU , Monthly Bulle
fin of Statistics. Éste descendió 7% de 1980 a 1982. 
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se renovaban en form a virtua lmente automática . A la altura de 
1978-1979 resultaba previsib le, sin embargo, que esta situación 
tan permi siva, de tanta abundancia, no persistiría por demasiado 
tiempo; en algún momento se iba a revertir, provocando severas 
dificultades. Y entonces, la fo rm a en que los países deudores hu
biesen ut ilizado los créd itos adq ui riría importancia cru cial. 

La parte comercial cobra mayor inestab ilidad durante los años 
setenta, condic ió n que a m i ju ic io persistirá durante el deceni o 
en curso . Es interesante observar la trayectoria que en los últ i
mos 30 años han seguido el índice de los precios de las exporta
ciones y el de las importaciones y el índice de quántum de expor
tac iones y de importaciones, así como los cocientes entre ambos. 
El análisis lleva a concluir que la década de los setenta estuvo ca
racteri zada por una gran inestabilidad . Ésta fu e superio r no só lo 
a la observada en los años sesenta, que después de todo mostra
ron una considerable estabilidad, sin perjuicio del d inamismo de 
la economía mundial, sino a la que se registró en el decenio de 
los cincuenta, que fu e un período de intensas fluctuac iones. 

Lo más probab le es que en los próximos años los países en 
desarroll o deban soportar una considerable inestabilidad. La fluc
tuac ión de los términos del intercambio de nuestros pa íses se 
había visto compensada por el acceso que muchos de ellos ha
bían obtenido en el mercado intern acional de capitales privados. 
De esta forma las naciones en desarrollo de mayor peso en térmi 
nos de su s i g ~i fi cac ión en el intercambio comercial habían per
dido interés en promover iniciativas como las relat ivas a la mod i
f icación de los cri te ri os de cond icionalidad que aplica el FMI, a 
la creación de DEG, a la disponibilidad de fondos de origen pú
blico multilateral (FMI, Banco M undial, BID, etc.) y a la creación 
de un fondo común o de un programa integrado de prod uctos 
básicos acordado por la UNCTAD con el objeto de consegui r una 
mayor estabilidad en los mercados de las materias pri mas. Estos 
son ingredientes determinantes de un nuevo orden financiero in
tern acional. La importancia del tema renace, sin embargo, cuan
do se reduce la tasa de expansión de los préstamos bancarios, 
surgen dificultades para la renovación y suben las tasas de interés. 

La rea lidad es que al corriente de nuevos créditos bancarios 
no se detuvo totalmente. Lo que sucedió es que el flujo neto anual 
disminuyó bruscamente en el curso de 1981. Aq uí es úti l mostrar 
el contraste con la situación ante rior. El sa ldo de la deuda banca
ria crec ió alrededor de 10% en 1982 (cifra simi lar para América 
Latina y para el resto de los países en desarro llo). Como la tasa 
de interés fu e del orden de 16%, los deudores rec ibieron fondos 
en menor cuantía que los requeridos para el pago de intereses. 
Esto es, por cada 100 dólares de deuda, debieron recurri r a 6 dó
lares (16-1 O) de otras fuentes. Éstas fu eron el uso de reservas, que 
bajaron aceleradamente en América Lati na (40% de 1980 a 1982) 
y la red ucción drástica de las importaciones (20% en igual lap
so) . Las exportaciones, en cambio, se enfrentaron con un escena
ri o intern ac ional de precios decl inantes y acceso restrin gido, con 
un crec imiento de· su va lor cerca no a cero en el bienio 
mencionado . 

A esto se adicionó, por último, la inestabilidad en el acceso 
a los fondos. Ya no se t rató sólo de un menor vo lumen globa l 
y una tasa real desmesuradamente alta, sino también de una gran 
incertidumbre respecto del monto de recursos disponibles para ca-
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da país en part icular. Se concretó as í la posibi lidad, hasta enton
ces latente, de que d iversos deudores tropezasen con problem as 
de acceso al financiamiento que requ ieren en form a inelud ib le, 
lo que acontec ió ya con frecuencia durante 1982. 

En este nuevo contexto, la estrechez de los plazos sí que se 
percibe como un prob lema grave. En un mercado in ternac io nal 
que ha dejado de operar con la perm isividad con que lo hizo du
rante algún ti empo, tener que renovar 20 o 30 por c iento de la 
deuda año con año consti tuye una tarea muy ardua. A ello se su 
maron las necesidades de financiamiento para cubrir el pago de 
intereses. Es il ustrativo señalar, como ejemplo, que de 1977 a 1980 
se t ri plicó el monto anual del pago de intereses. 

En síntesis, el conjunto de va ri ables dio lugar a un choque ex
tern o de propo rciones in us itadas en los últ imos cuatro decenios 
para la gran mayoría de los países deud ores. 

PERSPECTIVAS Y CAMBI OS ESTRUCTU RALES 

E n el sistema financiero intern ac ional prevalecen dos catego
rías d iferentes de problemas, ambas con características estruc

turales. Una se refiere a defi ciencias del sistema, desde el punto 
de vista de los países en desarro llo . Las principales son : la pérdi 
da de posic ión de los DEG como facto r dec isivo de la creac ión 
de liqu idez internac ional; las tendencias desestabilizadoras de los 
movimientos de capitales y la insufic iencia de los mecanismos de 
créditos compensadores de f luctuac iones de los términos del in
tercambio y del financiamiento; la brevedad de los plazos de amor
t izac ión de los prestamos bancari os; la va riabil idad de las tasas 
de interés y su apl icac ión, no só lo a los nuevos créditos sino tam
bién a todo el sa ldo de la deuda banca ri a. El otro grupo de pro
blemas se refiere al monto presente de la deuda y su serv icio. Da
das las limitac iones de espac io, no podemos examinar en detalle 
estos aspectos. Por ello, só lo se esbozan reflex iones sobre algu
nos de estos aspectos. 

Un primer tema ti ene que ver con el papel de los recursos fi 
nancieros ofic iales, en una situación en que la oferta de crédito 
privado está de hecho racionada por los acreedores . La instaura
ción de un marco balanceado de créditos ofi ciales en sus distintas 
va riedades (b ilaterales, mu lti laterales, regionales, y de coopera
ción entre países en desarro llo) cont ri bu iría a un acceso más p lu
ra li sta y más estable a los fondos. La aparic ión de los mercados 
de capitales privados, en general, contribuyó a este propósito en 
las condiciones im perantes durante los años setenta. Pero en la 
actualidad ya no son tan neutros, en espec ial para los países en 
transición hac ia la heterodox ia económica. A lo anterio r se agre
ga que el actual sistema fin anciero pri vado contiene factores de 
inestabilidad d ifícilmente eliminables en el futuro previsible. Aparte 
de que los plazos a los cuales opera son muy breves, los plazos 
mismos son muy variables, lo mismo que las tasas nominales de 
interés que se cobran. Los créditos ofici ales, en cambio, repre
sentan un elemento estabilizado r de los plazos y de las tasas de 
interés. 

Un segundo tópico merecedor de atención priorita ría es el p ro
blema de los ajustes est ructura les. Los desequil ibrios de d ife rente 
t ipo que ex isten en los países en desarro llo pod rían atenuarse me-



944 

diante el otorgamiento de créd itos de largo plazo que permitan 
inducir tales ajustes, en un contexto de expans ión de la econo
mía mundial y no en uno de contracción . Inevitab le resulta en 
este punto aludir a los cambios impresc indibles de los criterios 
de condic ional idad que están ap licando organismos internacio
nales, en espec ial el FMI. A fines de los setenta esos criterios fue
ron aplicados de una manera relativamente más flexible, en com
paración con la extrema ortodoxia de los años sesenta. Pero en 
los años más rec ientes se ha vuelto a la ortodox ia tradicional, lo 
que torna más duro el proceso de ajuste de los países defic itarios 
pues el acento se pone en la contracción de la activ idad econó
mica inte r :-~a como forma de recuperar supuestamente los eq uili
brios perdidos. En cierta medida, el FMI ha podido ap lica r su po
lítica gracias al deterioro del va lor en términos reales de sus cuotas, 
con lo cual los países quedan atrapados con mayor fac ilidad en 
los tramos altos, sujetos a condic ionamientos más restri ctivos. 

En síntesis, se requiere un reord enam iento del sistema finan
ciero internac ional, de manera que se adecue a las neces idades 
y ca racterísticas de los países en desarro llo. Ello pasa por la revi
talizac ión de las fuentes ofic iales multilatera les, med idas tales co
mo la puesta en marcha del Fondo Común de la UNCTAD, me
canismos de compensación de las flu ctuac iones excesivas de las 
tasas de interés y la revisión de criterios de concesión de présta
mos que no impongan políti cas excesivamente deflacionarias, las 
cuales resultan ineficientes no só lo para los países que se ven for
zados a aplica rlas sino también para la economía mundial en su 
conjunto. Como parte importante del cambio del sistema puede 
preverse la reactivación de diversas formas de cooperación entre 
los países del Tercer Mundo, en particular en el ámbito regional. 

Para terminar, queremos referirnos al problema de los plazos 
del sa ldo vigente de la deuda. Aunque en la oferta de nuevo fi 
nanciamiento recuperen importancia los créd itos ofic iales, que 
se otorgan a plazos más extensos y tasas de interés más bajas, sub
sistiría un problema grave que se ha ido acumu lando en los años 
precedentes. Es el de la deuda bancari a vigente, que en el caso 
de América Latina representa aproximadamente 80% del total, 
con plazos de vencim iento muy breves pues cerca de la mitad 
de los compromisos vigentes debe amortizarse o renovarse den
tro de los próximos 12 meses. Los reducidos plazos de la deuda 
bancaria que representa el grueso de los compromisos con el ex
terior, crean graves dificultades coyunturales, pero más impor
tante aún es que constituyen un problema est ru ctural del merca
do financ iero internacional. Por naturaleza, el crédito de origen 
privado ti ende a otorgarse a plazos más breves que los présta
mos oficiales y a tasas de interés variables. Se trata de un proble
ma muy grave porque es dudoso que en este decenio ex istan nue
vamente, en promedio, mercados permisivos de prestatarios, co
mo los del decenio pasado. 

En consecuencia, se trata de un problema de carácte r estruc
tural , que requiere una soluc ión del mismo carácter y no una me
ramente coyuntural. Es la única manera de evitar que los países 
vivan angustiados permanentemente por el prob lema de cómo 
cubrir el se rvicio de la deuda, considerando que mientras más 
elevado es éste mayores son las dificultades para obtener recur
sos frescos. 

De allí entonces que un punto prioritario consista en el sanea-
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miento del monto actual de la deuda . El lo requiere el establec i
miento de mecan ismos que restructuren tanto los plazos a los que 
opera la deuda acumu lada como su incremento, a fin de evitar 
deformaciones que repercuten en forma muy negativa en espe
cial sobre los procesos de inversión productiva. Los procesos de 
renegociación que han estado manejando muchos países de la 
región só lo han cubierto las amortizac iones de uno o dos años. 
Por tanto, el problema de fondo subsiste. 

Mi impres ión es que hasta hace poco no había condic iones 
po líticas que permiti esen un cambio del sistema imperante. Has
ta hoy se han estado aplicando programas concebidos en la emer
gencia, por sólo una de las partes involucradas. De hecho han 
sido muy favorables para esa parte, que es la banca transnacio
nal, que no sólo no aparece perdiendo en la cri sis, sino que ob
tiene utilidades a través del incremento de los márgenes de ínter
med iac ión financiera. Así, nuevamente demuestra su miopía, la 
misma que la llevó en los años setenta a conceder desaprensiva
mente sus créd itos. Los países indust riali zados, en particu lar Es
tados Unidos, han visto la situac ión financiera como un prob le
ma coyuntural, que se resuelve con la recuperación que han 
estado prediciendo, siempre con un optimismo que la rea lidad 
no sustenta hasta ahora. Los países deudores, por su parte, han 
pensado, predominantemente, que podían arreglárselas mejor por 
sí so los. 

Sin embargo, pocos meses después de terminadas las renego
ciaciones que cada país deudor rea liza individualmente con co
mités representativos de los bancos y con el FMI, va rios países no 
han pod ido cumplir los nuevos compromisos adoptados. Las exi
gencias y previsiones de los bancos y del FM I han resultado 
inaprop iadas. 

Los venc imientos previstos para los años próximos son nota
blemente elevados. Frente a la perspectiva de intereses altos (su
periores a 3 o 4 por ciento rea l), de exportaciones poco dinámicas 
y un mercado financiero cuya oferta crecería lentamente, como 
se expuso, resulta un escenario que dejaría a los países deudores 
atados a la incertidumbre y a sus políticas nac ionales condicio
nadas a un " síndrome financierista", notablemente perjudicial pa
ra el desarrollo y para la generación de empleos productivos. Ello 
redundaría en su incapac idad, aun cuando lo deseen, de servir 
la deuda extern a. Así se verían obligados a recurrir reiteradamente 
a moratori as y a nuevas renegoc iac iones. 

Estos elementos dan base para que proposiciones que a co
mienzos de 1983 podían parecer utóp icas se puedan transformar 
en viables al correr del tiempo. En ese sentido, la discusión y re
flex ión abierta constituyen algo muy importa nte. 

Conviene reiterar que el sistema está en una posición inesta
ble y que con una certeza cas i abso luta el marco y las condicio
nes de las renegociaciones habrán de cambiar por la fuerza de 
las circunstanc ias . Sólo esperamos que éstas sean más fuertes que 
quienes desean mantener esta situac ión de someti miento y asfi
xia de los países deudores. El cambio deberá registrarse por la 
propia conven iencia de estos últimos y la del sistema financiero 
internacional, y en aras de la estabi lidad de la economía mun
dial. De lo contra rio, el ajuste segu irá produciéndose, pero en 
forma notoriamente costosa. O 
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SECTOR FINANCIERO 

Informe hacendario 
y programa de restructuración 

de la deuda externa 

E 1 7 de septi embre último el secretario de 
Hac ienda y Crédito Públi co, jesús Sil va 

Herzog, dio a conocer un in forme sobre el 
proceso de res tructu rac ió n de la deuda ex
tern a banca ri a del sector públi co. El 10 del 
mismo mes, el funcionario presentó al Con
greso el e la Unión el informe el e labores de 
la dependencia a su cargo, correspondiente 
al período del 1 ele septiembre de 1983 al 31 
de agosto de 1984 . En esta nota se resumen 
aspectos destacados de ambos documentos. 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac ion es nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacipnal de Comercio Exterio r, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

El marco general 

D urante el período que cubre el infor
me de la SHCP el quehacer hacenclario 

se enmarcó en la estrategia el e financiamien
to del desa rro llo cuyos li neamientos gene
rales se establecen en el Plan Nacional de 
Desa rrollo (PND) y de manera parti cular en 
el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desa rrol lo (Pronaficl e) . Sobre esa base, la po
líti ca de fin anciamiento orientó sus acc iones 
confo rm e a cuatro grandes objeti vos : 

• Recobrar y fortalecer el ahorro interno . 
En este sentido, destaca n las medidas adop
tadas en materi a tributaria y de prec ios y ta
rifas, as í corno las relac ionadas con la reha
bilitac ión fin anciera del sector paraestatal, 
la restructurac ión el e la deuda públi ca y la 
coordin ac ión fi sca l. 

• Propiciar la asignación y la canalización 
eficiente y equitativa de los recursos finan
cieros. Las medidas se encaminaron a eleva r 
la disponibilidad de los recursos crediticios 
para los sectores social y privado, a adecuar 
su otorgamiento conforme a las prio rid ades 
de producc ión y empl eo, y a reor ientar el 

destino, costo y modalidades del crédito pre
fe renc ial. 

• Reorientar las relaciones económicas 
con el exterior. Para esto las acc iones se di
ri gieron a restructurar y regul ari za r el pago 
de los adeudos con el exterior, racionali za r 
los meca nismos de control de cambios para 
ev itar el entorpec imiento del flujo externo 
de mercancías y se rvicios, así como promo
ver la expansión de las exportaciones no pe
trol era s y de ese modo elevar las importa
ciones necesari as desde el punto de vi sta 
soc ial y nac ional. 

• Forta lecer el sistema financ iero y pro
mover su consolidación institucional. Las 
medidas se orientaron a continuar el proce
so el e restru cturac ión del si stema banca rio, 
as í como a promover la reorientac ión de las 
act iv idades de los interm ediarios fin anc ie
ros no bancarios. 

En conjunto, todas esas medidas contribu
ye ron a avanzar en el control de la inflac ión, 
en la co rrecc ión de los desequilibrios de la 
balanza de pagos y de las fin anzas públi cas 
y en el fortalec imiento del ahorro fin anciero. 
Tod o ello permitió proteger la planta pro-
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ductiva y el empleo. En los primeros cinco 
meses del año en cu rso el volumen de la 
producc ión industrial registró un crecimien
to de 7.2% con respecto a dic iembre de 
1983. Destacan los aumentos en las acti vi
dades minera , eléctrica , de construcción y 
manufacturera . En cuanto al empleo, duran
te los primeros ocho meses de este año el 
núm ero de asegurados en el IMSS se elevó 
en 285 000 personas. Se reconoce, empero, 
que aú n subsisten graves ca rencias y sacri 
ficios en todos los sectores, así como reza
gos en los niveles de vida y bienestar de mu
chos mexicanos. 

Enseguida se destacan las med idas ap li 
cadas en materia hacendari a durante el pe
ríodo que comprende el informe de la SHCP. 

Política de ingresos 

S e orientó a forta lecer el ahorro del Go
bierno federal y corregir los desequi li

brios financieros de las empresas púb licas. 

Política tributaria. Sus propósitos fundamen
ta les fueron elevar los ingresos sin incremen
tar los impuestos, esto es, por medio del 
combate a la evas ión y elusión fi sca les, así 
como dotar de mayor equidad al sistema im
posit ivo. 

En 1983 los ingresos de la Federac ión as
cendieron a 3 247 miles de millones de pe
sos, c ifra superior 11 3.6% a la obtenida en 
1982 y mayor 8% que la prev isión original. 
Al 31 de agosto del año en curso, los ingre
sos del Gobierno federa l fueron de 3 030 mi
les de millones, 70.8% más que en el mismo 
período del ejercic io anterio r y 63.6% de lo 
presupuestado para todo 1984. Ese creci 
miento permitirá alcanzar las metas pro
puestas y lograr los niveles de ahorro esti
mados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Así, a pesar de los efectos des
favorables provenientes de las mayores tasas 
de interés externa s e internas, en el perío
do enero-agosto el ahorro financiero -sin 
considerar los intereses de la deuda- ascen
dió a 323 000 millones de pesos, 100% más 
que lo obtenido en el mismo lapso del año 
anterior . 

Precios y tarifas de/sector público. La estra
tegia aplicada ha permitido corregir rezagos, 
fortalecer los ingresos y evitar el empleo del 
financiamiento inflac ionario . El criterio fun 
damental considerado en la modificación de 
los precios es la equ idad. En consecuencia, 
los mayores aumentos han correspondido 
a los bienes y servicios que consumen los 
estratos de más altos ingresos relativos, y 
los menores a los productos básicos de con-

sumo genera li zado. Las mercancías y serv i
cios que han sufrido cambios en sus prec ios 
son, entre otros, los productos petrolíferos, 
los fertil iza ntes, la energía eléctrica, los fe
rrocarril es, las líneas aéreas y el servi cio te
lefónico. 

De enero a agosto de este año los ingre
sos de los orga ni smos y empresas paraesta
tales ascend ieron a 3 839 miles de millones 
de pesos, cifra que representó 66% de la es
timación de la Ley de Ingresos de este año. 
En el mismo período, el sector paraestata l 
controlado en el presupuesto registró un 
ahorro en cuenta corri ente de 627 000 mi
llones de pesos, 52% mayor que el obtenido 
en similar lapso de 1983. Sin embargo, se 
prevé que los mayores pagos del servicio de 
la deuda, así como los subsidios al consumo 
-canalizados fundamentalmente por medio 
de la Conasupo- afectarán el nive l de aho
rro previsto. 

Política de estímulos fiscales. Se orientó a 
promover las actividades prioritarias y ren
tables en térm inos sociales y de producción. 
Para agilizar su otorgam iento y mejorar su 
funcionalidad se red ujo el número de estí
mulos, se simpli ficó su aplicac ión y se pro
puso otorgarlos de manera automática. Para 
esto se fijaron cuatro grandes criterios: a] pro
moción selectiva de la inversión y el empleo, 
b) fomento del desarro llo regional, e] forta
lec imiento del sector externo, y d) atención 
a los mínimos de bienesta r. 

De septiembre de 1983 a junio de 1984 
la inversión fisca l bruta por el otorgamien
to de estímulos fiscales ascendió a 26 286.2 
millones de pesos: 45.8% fueron destinados 
al apoyo de la planta productiva; 15.1 % al 
comercio exterior; 11 .5% al desarrollo eco
nómico de la frontera, y el restante 27 .6% 
a otros rubros, tales como vivienda, trans
porte, turi smo y subsidios de vigenc ia anual. 

Política financiera 

S e orientó a promover un financiamiento 
sano del desarrollo y evitar mayores pre

siones inflac ionarias. Conforme a esos cri 
terios, las acc iones instrumentadas tuvieron 
como propósitos fortalecer e incrementar el 
ahorro interno, distribuir de manera eficiente 
y equitativa los recursos fi nancieros, reorien
tar las relac iones económicas con el exter.ior 
y conso lidar el sistema bancario. 

Política monetaria y cambiaría. La política 
moneta ri a tuvo como principales objetivos 
contribuir al combate de la inflación y man
tener el eq uilibrio financiero-cambiaría sin 
afectar los flujos de crédito a los sectores 

sección nacional 

soc ial y privado. Para ello se estructuró un 
esq uema flex ible y rea lista en materia de 
tasas de interés, congruente con el proceso 
in flacionari o, con las expectativas del mer
cado y con los efectos de las mayores tasas 
de interés extern as. Esto permitió mantener 
rendimientos rea les positivos y est imular el 
ahorro, así como abatir el costo del dinero. 
Durante el período de septiembre de 1983 
a julio de 1984 las tasas de interés pasivas 
para certi ficados de depósito bancario di s
minuyeron nu eve puntos porcentuales en 
promedio. Los pagarés con rendimientos li
qu idables al vencimiento (que empezaron 
a operar en octubre de 1983) también tu
vieron un descenso similar. Los Cetes tuvie
ron una baja de 6.3 puntos en promedio. 
Como resultado, el costo porcentual prome
dio de captación (CPPC) descendió ocho 
puntos porcentuales. 

La po lítica cam biaría se dirigió a superar 
la escasez de divisas y de ese modo norma
li za r las relaciones con el exterior y con
solidar las reservas internacionales del Banco 
de M éxico. Con ese propósito se ha mante
nido una estrategia de tipo de cambio rea
li sta, la cual racionaliza y regula el uso de 
divisas, asegura que los ingresos generados 
por las exportaciones se cana licen a las im
portaciones prioritari as, alienta las ventas al 
exterior y fortalece la sustitución eficiente 
de importaciones. 

El desli za miento del peso ha permitido 
conservar un margen adecuado de subva
luac ión . Esto se ha reflejado en avances im
portantes en el sector externo de la econo
mía. Al mes de mayo la balanza en cuenta 
corriente registró un sa ldo positivo de 2 758 
millones de dólares y el superávit comercial 
fu e de 6 298 millones (las exportaciones no 
petro leras tuvieron un aumento de 41 %). 
Durante el curso del año, los activos inter
nac ionales del Banco de México aumenta
ron 2 345 millones, para alcanzar un sa ldo 
al 31 de agosto de 1984 de 7 278 millones 
de dólares. 

Política de captación y financiamiento . Se 
orientó a recuperar y fortalecer el ahorro in
terno, así como a adecuar su canalización 
conforme a las prioridades nacionales. Al 24 
de agosto de 1984 la captación realizada por 
las sociedades nacionales de crédito montó 
a 1 620 miles de millones de pesos, dos ve
ces más que en el mismo lapso del año an
terior. Ello permite asegurar que las metas 
serán ampliamente rebasadas y que el empleo 
de la reserva presupuestaria para la recupe
rac ión económica se financiará con recur
sos bancarios. El favorable comportamiento 
de la captación fue producto de la confianza 
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del públi co en las inst ituciones creditic ias 
del país por una parte, y del manejo de las 
tasas de interés ori entado a fom entar y pre
miar la perm anencia del ahorro, por otra. 

El fin anciamiento a los sectores privado 
y soc ial mostró una tendencia ascendente. 
De septiembre de 1983 a julio de 1984 el 
volumen de crédito otorgado por la banca 
comercial a esos sectores ascendió a 922 400 
millones de pesos, el doble de lo conced ido 
en todo 1983. 

Política bancaria . El sistema bancari o co nti 
nuó ri giéndose por criterios de adecuada 
rentabilidad y manejo honesto y profesiona l 
de las instituciones. La banca nac iona li zada 
se encuentra aú n en proceso de restructu
ración para adecuar su funcion amiento a la 
rea lidad económica y a su nuevo marco ju
rídico. 

En cumplimiento del decreto de naciona
li zac ión de la banca se ha indemnizado a 
los expropietari os de 40 bancos que repre
sentan 92% del capital contab le al 31 de 
agosto de 1982 y se inició la enajenac ión de 
los activos bancarios que no eran indispen
sab les para la prestac ión del servi cio públi
co de banca y créd ito . Al 31 de agosto de 
1982 la banca nac iona lizada tenía partici
pac ión en 467 empresas, con un va lor con
junto -para f ines de indemnización- de 
65 622 millones de pesos. En 61% de esas . 
firmas la contribuc ión de la banca en su con
junto era inferi or a 25% del capita l. 

Durante el primer semestre de 1984 se 
enajenaron las acc iones de 339 empresas, 
con un va lor de 41 018 millones de pesos. 
En 66% de esas compañías la banca poseía 
menos de 25% del capital socia l, en 13% 
participaba hasta con 50% y sólo en 21% de 
las empresas tenía más de 50% . Del total de 
empresas vendidas, 142 se ubican en la in
dustria, 11 5 en el sector terciario y 13 en el 
ramo de la construcc ión. El giro de activi
dad de las 69 restantes es la intermediación 
financiera no bancaria . Las empresas que se 
conservaron corresponden a servicios com
plementarios o son indispensables para la 
prestación del servicio público de banca y 
crédito, tales como inmobiliarias propieta
rias de los edificios, así como empresas de 
servicios de protección, de investigación de 
crédito y operac ión de tarjetas banca ri as . 

Para avanzar en la coord inación entre la 
banca múltiple, la banca de desarrollo y los 
fondos de fomento, así como para mejorar 
la asignac ión de los recursos financieros d is
ponibles, se crearon cinco comisiones de 
crédito sectori ales: a] agropecuaria y pes-

quera; b] indu stria pequeña y med iana; 
e) industria mayor; d] vivienda, y e) tu ri smo. 
Asimi smo, con el fin de vigoriza r y rac iona
liza r las acciones de la banca de desa rrollo 
y de los fondos de fomento económico, se 
promovió la fusión de algunos y la liquida
ción de otros que no cumplían con las tareas 
para las que fueron creados. 

Para apoyar la estrategia de financiamien
to de largo plazo se forta lec ieron los meca
nismos de captac ión de los intermed iarios 
financ ieros no bancarios. Para ello se inicia
ron las operaciones a futuro de acc iones en 
el mercado bursátil y se crea ron sociedades 
de inversión de renta fija. As imismo, con el 
fin de adaptar la evolución reciente del mer
cado a los cambios adm inistrativos en el sis
tema financ iero en su conjunto, se reformó 
la Ley del Mercado de Valores. Durante 1984 
la acti vidad bursátil cont inuó registrando un 
fuerte d inamismo. Al fina liza r agosto el ín 
dice de prec ios y coti zaciones de la Bolsa 
de Valores llegó a 3 884.9 puntos, dos ve
ces superior al obten ido en el mi smo lapso 
de 1983 y más de ci nco veces mayor que 
el registrado a fines de 1982. 

Política de deuda pública 

L as acciones en esta materia se orientaron 
a incrementar la part icipac ión del aho

rro interno en el financiamiento de las finan
zas del sector público y reduci r el aporte del 
ahorro externo a lo estrictamente necesario. 
Asimismo, las med idas instrumentadas se di
rigieron a reori entar las relac iones econó
micas con el exterior y a ca nali za r de ma
nera adecuada los rec ursos cred iticios. 

Deuda interna. Para eleva r su participac ión 
como fuente de financiamiento del sector 
público se realizó una mayor emisión de va
lores gubernamentales y se redujo el empleo 
del encaje lega l. Al 31 de d iciembre de 
1983, el endeudam iento neto intern o del 
sector público fue de 914 800 mi llones de 
pesos, de los cuales el Gobierno federa l ab
sorbi ó 80.3% y el sector paraestatal1 9.7% . 
Los desembolsos por concepto de intereses 
y amorti zac ión ascendieron a 6 783 millo
nes, de los cua les 89.5% correspondió a la 
Federac ión y 10.5% a los organismos y em
presas. 

Deuda externa. La estrategia se orientó a re
cuperar el prestigio crediticio del país y a res
taurar la capacidad de negoc iac ión en los 
mercados intern acionales de cap ital, así 
como a encontrar fórmul as que perm itan 
recuperar la capac idad de creci miento eco
nómico sin dejar de cumplir con las obliga
c iones contraíd as. 
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Al 31 de diciembre de 1983, el sa ldo de 
la deuda públi ca extern a ascendió a 
62 556 .2 millones de dólares, cifra 6.3% ma
yor que el sa ldo del 31 de d iciembre de 
1982 y que representó 49. 7% del PIB (un 
año antes llegó a 60.3%). En 1983 el servic io 
de la deuda montó a 11 080 .6 millones de 
dólares (58.4% de intereses y 41.6% de ca
pital) , que representó 30% de la exportación 
de bienes y servicios de ese año, cinco pun
tos menos que en 1982. El endeudam iento 
extern o neto fu e de 4 352.4 mil lones de dó
lares, 13% menos que lo autorizado po r el 
H . Co ngreso de la Un ión. 

Durante 1983 se concluyó la restructu 
rac ión de la deuda extern a inic iada a fines 
de 1982 por un monto de 23 000 mi llones 
de dólares. Los nuevos plazos de vencimien
to fueron a ocho años, con cuatro de gra
cia y con d iferenciales de 1314% sobre la 
prime rateo 17/s% sobre la Libar y una co
mi sión de 1% pagadera por una sola vez . 
Si bien esa renegoc iac ión permiti ó alargar 
los vencimientos de 1982, 1983 y 1984, tam
bién tuvo el efecto de concentrarlos en los 
años de 1985 a 1988. Ello hizo necesa ri o 
tratar de lograr una restructuración con ven
c imientos más manejables que ev itaran en 
lo posible abatir la capacidad de crec imiento 
de la economía. 

El 7 de sept iembre el titul ar de la SHCP, 
Jesús Sil va Herzog, inform ó que M éx ico 
había logrado un acuerdo, en principio, con 
los bancos miembros del Grupo Asesor para 
restructurar los pagos de la deuda púb lica 
extern a con la comunidad fin anciera inter
nac ional. 1 Dicho convenio incluye los ven
cimientos que aba rca n de 1985 a 1990 por 
un monto aproximado de 48 500 mi llones 
de dólares. Según el funcionario, ese monto 
co nstituye todo lo que es posib le restructu
rar. El resto, esto es, la diferencia co n el 
sa ldo total de la deuda externa públ ica (a l
rededor de 67 000 millones de dólares), está 
fo rm ado por: a) créd itos contraídos con or
ga nismos financieros intern acionales, como 
el Banco M undia l y el BID, en condiciones 
favorab les de plazos y de tasas de interés; 
b) emi siones de va lores de di stinto tipo rea
li zadas por el Gobierno mexicano en los 

l. Al info rmar a la opi nión pública en dicha 
oportunidad, el Secretario de Hacienda ac laró 
que fa ltaba aú n por hacer del conocimiento de 
casi 600 bancos de todo el mundo las ca racterfs
ticas del paquete de restructuración, así como la 
solicitud respectiva para que se adhieran y lo 
acepten en sus términos. Toda esta documenta
ción se envió por télex el 8 de septiembre. Los 
textos respectivos pueden consultarse en la sec
ción documentos de este número. 
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mercados de cap itales y que están en po
der de miles de ahorradores; e) una línea de 
créd ito a Pemex representada por acepta
ciones banca ria s por 4 500 millones de dó
lares, con su propia mecá nica de financ ia
miento y que por ser una operación de corto 
plazo se renueva periód icamente, y d) 3 800 
millones de dólares del c rédito suscrito en 
abril de 1984 y de los cuales sólo se han de
sembolsado 950 mill ones. 

CUADRO 1 

Perfil de pagos de capital de la deuda pú
blica externa antes y después de la restruc
turación, 7 984- 7 990 
(Millones de dólares) 

Antes Después 

1985 9 758 1 911 
1986 9 231 2 07 1 
1987 14 137 1 937 
1988 13 544 2 442 
1989 12 165 3 772 
1990 10 484 4 409 
199 1 1 000 5 290 
1992 705 5 496 
1993 468 5 760 
1994 441 5 911 
1995 359 5 896 
1996 359 6 130 
1997 359 6 410 
1998 359 6 436 

Los 48 500 millones de dólares rest ru c
turados se integran, aproximadamente, de la 
sigu iente manera: a) 20 000 millones que te
nían vencimientos de 1985 a 1990; b] 23 000 
millones cuyos venci mien tos originales eran 
de agosto de 1982 a diciembre de 1984 y 
que, al renegoc iarse en 1983, se alargaron 
a un plazo de ocho años, con cuatro de gra
c ia, y e) 5 000 millones que se obtuvieron 
al principio de 1983 . El plazo para reali za r 
los pagos por los 48 500 millones se amplía 
de 6 a 14 años, con un pago inicial en 1986. 
Los enteros correspondientes a los primeros 
años serán por montos red ucidos y se incre
mentarán gradualmente conforme se fo rta
lezca la capacidad de pago de la economía 
mexicana. Así, mientras que en la negocia
ción del período 1982-1984 se presentó u na 
acumulación de obligaciones de 1985 a 1990 
(11 554 millones de dólares en promedio 
anu2l), en esta oportunidad se logró obte
ner un perfil de pagos anuales más maneja
ble que el anterior a 1982 (véase el cuad ro 
1 ). El titular de la SHCP seña ló que el nue
vo perfil de la deuda y las proyecc iones de 
la ba lanza de pagos permiten asegurar que 
el endeudamiento externo adicional nece-

sario para complementar el ahorro interno 
mostrará una tendencia descendente. Más 
aún , agregó, la deuda externa del país, co
mo proporción del PIB, disminuirá de 56 a 
32 por c iento de 1984 a 1990 y la cor res
pondiente al sector público bajará de 39 a 
24 por ciento con respecto al mismo agre
gado. Se ca lcula, as imismo, qu e en ese pe
ríodo la deuda del sector público decrecerá 
en términos rea les (véanse los cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2 

sección nacional 

nedas distintas al dó lar, lo cual , en el corto 
plazo, representa ría un considerable ahorro 
por concepto de intereses.2 

De los 48 500 millones de dó lares res
tructurados, en el caso de 43 000 se logró 
eliminar como referencia la tasa preferen 
c ial de Estados Unidos (prime rate). La apl i
ca ble se rá la tasa interbancaria de Londres 
(Libar) y para sustituir la prime rate se usará 

Evolución estimada de la deuda como proporción del P/8 
(Miles de millones de dólares) 

Deuda total Sector público 

Año Saldo % P/8 Sa ldo % P/8 

1984 95.9 55.7 67.5 39.2 
1985 93.4 46 .8 69.8 35.0 
1986 102.8 45.3 73.3 32.3 
1987 106.5 42.2 77. 3 30.6 
1988 110.0 39.2 81.3 28.9 
1989 11 2.6 35.4 84. 7 26.7 
1990 11 5.4 31.7 88.3 24 .3 

Fuente: Secretarfa de Hacienda y Créd ito Público. 

CUADRO 3 

Crecimiento nominal y real de la deuda del sector público 
(Millones de dólares) 

Sa ldo Crecimiento Saldo Crecimiento 
% Año nominal % 

1984 67 463 6.4 
1985 69 763 3.4 
1986 73 263 5.0 
1987 77 263 5.5 
1988 81 263 5.2 
1989 84 663 4.2 
1990 88 263 4. 2 

1. Dólares de 1984. 
Fuente: Secretarfa de Hacienda y Créd ito Público. 

Como resultado de esta nueva etapa de 
restructuración , ex iste la posibilidad de que 
los bancos no estadoun idenses accedan a 
cambiar parte de los créditos en dólares con
cedidos al Gobierno mexicano a sus respec
tivas monedas loca les. Esto se debe a que 
el plazo de 14 años permite a esas institu 
c iones obtener en sus propios mercados los 
recursos para apoyar esa renegociación, en 
luga r de busca rlos en el mercado intern a
cional. Ello le permitiría a México diversifi
car sus fuentes externas de financiamiento 
y protegerse contra los fenómenos que afec
tan a una so la moneda. El posib le riesgo 
cambiario que representa ría la diversifica
c ión se puede compensar con las tasas más 
bajas con las que operan los créd itos en mo-

rea11 

67 463 
65 808 
64 578 
63 376 
63 310 
62 235 
61 468 

1.8 
-2.5 
- 1.9 
- 1.9 
- 1. 7 
-1 .7 
- 1.2 

la cor respondiente a los certificados de de
pósito, la cual es bás icamente idéntica y en 
ocas iones ligeramente menor que la Libar. 
El d ife rencial que se cubrirá por los montos 
restructurados será de 7/a% durante los pri
meros dos años, 11/a% en los siguientes cin
co y 11/4% en los últimos siete. En cuanto 
a los 5 000 mi llones de créd ito obten ido en 
1983, cuyos diferenc iales eran de 21/4% 
sobre la Libar y 21/a% sobre la preferencial, 

2. El 7 de septiembre las tasas de interés pre
valecientes eran: Libar en dólares, 1 2%; primera
fe, 1 3%; Libar en marcos alemanes, 6%; Libar en 
yenes, 6%, y Libar en francos suizos, 4.5%. La 
diferencia entre las tasas estadoun idenses y las de 
ot ros mercados es de 6 a 8.5 por ciento. 
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se consiguió red ucir éstos a 1112% sobre la 
libar y a 11/s% sobre la tasa prima esta
dounidense. El ahorro por concepto de pago 
de intereses será de aprox im ada mente 40 
millones de dólares anuales. 

En resumen, durante los 14 años conse
guidos con la restructurac ión de la deuda, 
el sector públ ico mexica no ahorrará, por 
concepto de intereses, 5 146.8 millones de 
dólares. En 1985 y 1986 el ahorro se rá de 
casi 500 millones, en cada uno, y descen
derá gradu almente conforme aumente el di
ferencia l (véase el cuadro 4). Los intereses 
que M éxico deberá cubrir en los próximos 
años serán de 1 O 000 a 12 000 millones cada 
año. Se calcula que dichos pagos represen 
tarán alrededor de la tercera parte de los in 
gresos provenientes de las exportac iones de 
bienes y servicios. Cabe señalar que las nue
vas tasas de interés para todo el paquete en
trarán en vigor el 1 de enero de 1985 y que 
por esta restructuración no se pagará comi
sión alguna. 

En el acuerd o se prevé que las autorida
des mex ica nas informa rán periód icamente 
a la comunidad bancaria intern ac ional de 
la marcha de nuestra economía. Frente a al
gunas peticiones iniciales de la banca para 
que M éxico suscrib iera de manera perma
nente un convenio con el Fondo, la repre
sentación mexicana pudo convencer a los 
personeros de esas insthuciones que el ar
tículo IV del Convenio Constitutivo del FMI , 
junto con los documentos que el Gobiern o 
mexicano prepara por ley, ta les como el Pre
supuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y el 
Programa Financiero Anual que elabora la 
SHCP, pueden cubri r los req uerimientos de 
información. De este modo, se garantiza ple
namente la soberanía del país para la deter
minación de su po lítica económica, "a l no 
aceptarse, como no era posible aceptar lo de 

rec uento nac ional 

Asuntos generales 

Los miembros del gabinete ante el 
Congreso de la Unión 

Para rendir in formes de las act iv idades rea
li zadas en un año de labores, du rante el mes 
de septi embre comparec ieron ante el Con
greso de la Uni ón varios sec reta rios de Es
tado, el jefe del Departamento del Distrito 

CUADRO 4 

Ahorro de intereses por concepto de la restructuración, 7 985- 7 990 
(Millones de dólares) 

Ahorro debido a 

Cambio de Reducción de Cambio diferencial Ahorro 
Año prime a Libar * diferenciales crédito 7983 total 

1985 272.4 177.3 37.5 487.2 
1986 272.4 177.3 37.5 487.2 
1987 272.4 69 .3 37.5 379.2 
1988 272.4 69.3 37.5 379.2 
1989 272.4 69 .3 37.5 379.2 
1990 272.4 69.3 37.5 379.2 
1991 272.4 69.3 37.5 379.2 
1992 272.4 15.3 37.5 325.2 
1993 272.4 15.3 37.5 325 .2 
1994 272.4 15.3 37.5 325.2 
1995 272.4 15.3 37.5 325.2 
1996 272.4 15.3 37.5 325.2 
1997 272.4 15.3 37.5 325.2 
1998 272.4 15.3 37.5 325.2 

Tota l 3 8 73.6 808.4 525.0 5 746.8 

• Supone un diferencial promedio de 1.2% entre Libar y prime rate. Dicho diferencia l es el prome-
dio de los últimos tres años . 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ninguna manera, supervisión", ta l como rei
teró Silva Herzog. Cabe señalar, que el artí
culo IV obliga a todos los países miembros 
del FMI a llevar a cabo consultas con ese or
gan ismo para conocer el comportamiento 
de las economías respectivas, especialmente 
en lo que ata ñe al sector externo y a las po
líticas relacionadas con ese sector. M éxico 
ha cumplido con esas tareas en forma regu
lar desde hace casi 40 años. 

El esfu erzo de restructuración es con
gruente con los principios adoptados en el 
Consenso de Cartagena, documento suscrito 
por once países latinoameri canos en marzo 
ú ltimo : el alargamiento de los plazos; la eli-

Federal y el Procurador Genera l de la Re
pCiblica: 

• El día 1 O, Bernardo Sepú lveda Amor 
(Re lac iones Exteriores), y Manu el Bart lett 
Díaz (Gobern ac ión) . 

• El 12, Carlos Sa linas de Gortari (Progra
mación y Presupu esto) y Héctor Hern ández 
Cerva ntes (Comercio y Fomento Industria l). 

• El 13, Francisco Rojas Gutiérrez (Con
traloría General de la Federac ión) y Eduar-

m i nac ión de las tasas "administradas" (esto 
es, se rechaza el concepto de la tasa prefe
rencial) , la reducción de los d iferenciales, 
y la supresión de las comisiones. 3 El pre
cedente es importante y tanto el enfoque co
mo el resultado de la renegoc iación pueden 
contribuir a marcar una pauta para futuros 
esfuerzos de la misma naturaleza. Se trata 
de un a forma práctica, útil y eficaz de re
forzar la solidaridad de los países deudores. O 

Homero Urías 

3. Véase el texto completo en Comercio Ex
terior, vol. 34, núm. 7, México, julio de 1984, pp. 
632-635. 

do Pesqueira O lea (Agri cultura y Recursos 
Hidráu licos). 

• El 14, Rodolfo Féli x Valdés (Comu nica
ciones y Transportes) y Marcelo jave ll y Gi
rard (Desarro llo Urbano y Ecología). 

• El 17, Francisco Labastida Ochoa (E ner
gía , M inas e Industri a Paraestata l) y j esús 
Reyes Heroles (Ed ucac ión Pública). 

• El 20, Pedro O jeda Paullad a (Pesca), 
Luis Martínez Villi ca ña (Reform a Agrari a), 
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Gu illermo Soberón Acevedo (Sa lubri dad y Precio de la leche 
Asistencia) y Ramón Aguirre Velázquez (DDF). 

Precio al público a 

• Por último, el 21 de septiembre Sergio 
García Ramírez, procurador general de la 
República, rindi ó su informe ante el Congre
so de la Unión. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Se construyen depósitos 
de hidrocarburos 

Con el fin de aumentar la capac idad de al
macenamiento de crudo y derivados del pe
tróleo, el 9 de septiembre Pemex puso en 
marcha un programa por medio del cual se 
construirán 386 tanques en 45 loca lidades 
del país con capac idad para 27.3 millones 
de barriles. 

Convenio petrolero con España 

Mari o Ramón Beteta, director de Pemex, y 
Claudia Boada y José Luis Hernández, pre
sidente y director, respectivamente, de la 
Empresa Estatal de Petróleo (de España) , sus
cribi eron el 19 de septiembre en Madrid un 
convenio por medio del cual España sumi
nistrará productos petroquímicos a México 
por 50 millones de dólares, equ ivalentes a 
6 000 b.d . de crudo que el país americano 
envía al peninsular. O 

Comercio interior 

Nuevos precios de la leche 

Por acuerdo publ icado en el O. O. del 12 de 
septiembre, la Secofin estableció nuevos 
precios mínimos de garantía para el produc
tor de leche, así como los prec ios máx imos 
para el comercio y el público consumidor 
segú n las zonas económicas preestab lecidas 
(véase el cuadro) . 

En marcha el SNA 

Con un c·osto de 107 300 millones de pesos, 
el 27 de sept iembre el Presidente de la Re
pública puso en marcha el Sistema Nacional 
para el Abasto (SNA) 1984-1988, cuyo ob
jetivo es modernizar el comercio a fin de 
distribuir más racionalmente los productos 
alimenticios, eliminar el intermediari smo y 
beneficiar el poder de compra de la mayo
rfa de la población . 

Precio al comercio domicilio. Envase 
Precio de garantra 

al productor 
lncre- en envase de lncre- de cartón lncre-
mento cartón desechable mento desechable mento 

Zonas 20/t/84 1 2/tX/84 

Pasteurizada 
1 41.00 
2 42.00 
3 

preferente 
50.00 
51.00 

% 

22 .00 
21.43 

Paste u rizada preferente extra 
1 43.00 52.00 21.00 
2 44.00 53.00 20.45 
3 

20/t/84 

53.00 
54.00 
55 .00 

56.00 
57.00 
58.00 

El SNA está constituido por cuatro pro
gramas (véase el O. O. del 27 de septiembre 
de 1984): de integración y construcción de 
centros de acopio; de integrac ión y cons
trucc ión de centrales y módulos de abasto; 
de construcc ión de almacenes frigoríficos, 
y de adquisición de equipo espec iali zado 
para el tran sporte de alimentos frescos. 

Se informó que se crearán 218 centros 
de acopio en el país: 83 pa ra granos y olea
ginosas en 34 distritos agrícolas y 135 para 
hortalizas y frutas en 104 zonas de produc
ción. Asimismo, se modificarán los 51 ras
tros y se modernizarán las instalaciones de 
almacenamiento de mariscos y pescados en 
60 puertos del país. 

En la misma fecha se publica ron en el 
0 .0. el Programa para la Estructuración, 
Operac ión y Desarrollo del SNA, el decreto 
de su aprobac ión y el decreto que establece 
las bases de estím ulos fi sca les en apoyo al 
SNA. 

Se instituyó el SNIM 

Por medio de un decreto publicado en el 
0.0. el 27 de sept iembre, se creó el Servi
cio Nacional de Info rm ac ión de Mercados 
(SNIM), como organismo públ ico descen
tra lizado con personalidad jurfdica y patri
monio propios, cuyos objetivos son los si 
guientes: 

• Establecer flujos de información perma
nentes y actualizados sobre prec ios, va rie
dades, cualidades, orígenes, ex istencias y 
volúmenes de prod uctos que se canalicen 
dentro del SNA . 

• Info rmar sobre el comportamiento y 

12/tX/84 

63 .50 
64.50 
65.50 

66.50 
67.50 
68.50 

% 

20.00 
19.44 
19.09 

18.75 
18.42 
18.10 

20/t/84 

55.00 
56.00 
57.00 

58.00 
59 .00 
60.00 

12/tX/84 

66.00 
67.00 
68.00 

69.00 
70.00 
71.00 

% 

20 .00 
19.64 
19.30 

19.00 
18.64 
18.33 

evolución de los mercados de productos 
considerados en el SNA. 

• Promover la información adecuada en
tre los diversos part icipantes del proceso. 

• Procurar " la transparencia" en todas 
y. cada una de las diversas· etapas que se 
efectúen en el proceso de abasto del país. O 

Comercio exterior 

Exportación de autobuses a 
la República Dominicana 

El 30 de agosto último, el titular de la Se
mip, Francisco Labastida Ochoa, atestiguó 
la salida de 25 de los 100 autobuses de servi
c io urbano que México exportará a la Re
púb lica Dominicana. El funcionario afirmó 
que el volumen de dicha exportación signi
fica un ingreso de div isas por siete mi llones 
de dó lares y que 95% de los componentes 
de los vehículos se elaboran en el país. 

Acuerdo de alcance parcial 

El 4 de sept iembre, el secretario de Comer
cio y Fomento Industrial de México, Héc
tor Hernández Cervantes, y el ministro de 
Economía de Guatemala, Leonel Hernández 
Corona, firmaron un " Acuerdo de alcance 
parcial" , cuyo objeto es " fortalecer y dinami
zar las corri entes de comercio entre ambos 
países, así como promover la parti cipación 
de productos básicos y manufacturados y 
considerar la situación especial de algunos 
productos de interés de las naciones signa
tarias" . Guatemala y México se comprome
ti eron a adoptar medidas que contribuyan 
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a dinamizar el proceso de integración de 
América Latina a fin de fom entar prácticas 
de cooperación y complementación econó
mica. Se informó que el acuerdo está abierto 
a la ad hesión de los demás países miembros 
de la ALADI. 

Acuerdos comerciales 

Cuba y México suscribieron el 5 de sept iem
bre en la ciudad de La Habana un acuerdo 
en materia comercial. Firmaron el documen
to )osé M. Díaz, presidente de la Cámara de 
Comercio de Cuba, y el director del IMCE, 
Antonio Armendáriz Etchegaray. El funcio
nario mexicano, quien encabezó un grupo 
de 107 empresarios de su país, señaló que 
se pusieron en marcha diversos proyectos 
de complementación industrial en las ramas 
azucarera, farmacéutica, meta lmecán ica y 
de pinturas. 

Por su parte, los empresarios informaron 
que durante su estancia en Cuba acord aron 
con varias entidades de ese país ventas por 
valor de 10.3 millones de dólares (1 854 mi
llones de pesos) . O 

Turismo 

Se construirá gran hotel 

Con una inversión de 126 millones de dó
lares, y la partic ipación de 56 empresas ja
ponesas, en octubre se iniciará en la ciudad 
de México la construcción de un hotel de 
40 pisos y 753 habitaciones . Las empresas 
Nippon Steel, Hitachi, Mitsubishi, Industrial 
Bank of )apan y )apan Airlines, en tre ot ras, 
aportan 49% del capital y diversos empre
sarios mexicanos suscriben el resto, segú n 
informó el 26 de septiembre un vocero de 
las instituciones señaladas. 

Aumentarán las tarifas hoteleras 

La Sectur anunció el 28 de septiembre la 
autorización de un aumento de 35% en las 
tarifas hoteleras que regirán del 15 de di
ciembre próximo al 14 de abril de 1985. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A instituciones financieras. El 4 de sep
tiembre, las instituciones Société Générale 
y el Banque Franc;:aise du Commerce Exté
rieur otorgaron a Nafinsa y al Bancomext un 

créd ito por 50 millones de dólares. El mon
to, ava lado por la Compañ ía Francesa de Se
guro al Comerc io Exterior, tiene una tasa de 
interés anual de 10.35% y se amort iza rá en 
cuatro pagos consecu tivos, si n período de 
grac ia. 

El préstamo se destinará al financiamien
to de importaciones mex icanas de bienes de 
capital, pequeños equ ipos, tubos y refaccio
nes de origen y manufactura francesa, bajo 
las siguientes condiciones: se financiará 
hasta 85% del valor de los bienes que s.e im
porten; se pagará un a com isión por gesti ón 
de 0 .. 5% sobre el monto de los contratos 
aprobados y otra cantidad igual de compro
miso sobre los sa ldos no dispuestos de los 
contratos aprobados. 

• A Ferronales. El 5 de septiembre, el 
Ex im ba nk anunció el otorgam iento de un 
préstamo a M éx ico por 10.9 millones de dó
lares para la adquisición de eq uipo ferroca
rrilero estadounidense por va lor de 12.8 mi 
llones de dólares . Nafinsa actuará como 
agente comprador y aportará inicialmente 
1.9 millones de dólares. El créd ito, garanti za
do por el Eximbank y financiado por bancos 
privados, se amortizará en 14 pagos semes
trales a partir del 31 de julio de 1985. 

• Al Bancomext. El 1 O de sept iembre, el 
banco francés Crédit Lyonnais concedió una 
línea de créd ito al Bancomext por 25 millo
nes de francos (530 millones de pesos) qu e 
se destinarán a financiar compras de lama
quinaria agrícola se mostra rá en la exposi
ción "Agroméxico 84", en la que participan 
30 empresas francesas. El financiamiento se 
otorgará hasta por 85% del valor total de la 
operación, con un interés fijo de 10.35% 
anual, y se amortizará en plazos de dos a 
cuatro años. Los interesados podrán hacer 
uso de la línea de crédito a través de cual
quier institución bancaria del país y la fecha 
límite para la presentación de los contratos 
pactados será el 12 de marzo de 1985. 

• A Banpesca. El 21 de septi embre el 
Banco Mundial otorgó un créd ito al Banco 
Nac ional Pesquero y Portuario por 76.3 mi
llones de dólares (13 734 millones de pesos) 
para financiar el proyecto del puerto indus
trial Lázaro Cárdenas en Michoacán. Su cos
to se calcu la en 113 millones de dólares y 
el Gobierno federal aportará la diferencia. 
El préstamo ti ene una tasa de interés flotante 
de 9.8% y se pagará en 15 años, con tres 
de gracia. 

• A la SARH. El 26 de sept iembre el BID 
conced ió un préstamo por 60 millones de 
dólares para un programa de ri ego de la 
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SARH. Tiene una tasa de interés de 9.5% 
anual , ajustab le, y se amortiza rá en un plazo 
de 20 años, con cuatro de grada. O 

Sector fiscal y financiero 

Apoyos financieros a la elaboración 
de productos básicos 

Con el fin de apoya r la prod ucc ión de 25 
artículos que integran la ca nasta básica, el 
Banco Obrero, la Distribuidora Conasupo 
(Diconsa) y el Fogai n firmaron el 5 de sep
tiembre dos acuerd os mediante los cua les 
se otorgará n créd itos con tasas preferencia
les a los proveedores de Diconsa. Cada em
presa, se inform ó, pod rá solic itar créd itos 
hasta por 50 millones de pesos y, en caso 
de una solicitud en grupo, la cantidad podrá 
ascender a 150 millones de pesos. 

El 30 de septiembre último, la Diconsa 
y el Banco Mexicano Somex suscribi eron 
también un convenio por medio del cual el 
segu ndo otorgó un préstamo por 500 millo
nes de pesos en favor de los proveedores 
afiliados a la Diconsa. 

Al mismo tiempo, el Banco Mexicano So
mex y el Fogain firmaron ot ro cont rato de 
apertura de línea de crédito para el descuen
to de documentos derivados de operaciones 
comerc iales que se real icen con la Diconsa. 

Crédito al grupo Sa n Cristóba l 

El Bancomext otorgó una línea de créd ito 
al grupo San Cristóba l - integrado por las 
empresas Ce lulosa y Papel de Michoacán, 
Fábrica de Papel San Rafael , Productos San 
Cr istóba l y Sa nce la- por 14.5 millones de 
dólares que se destinarán a financiar la im
portación de insumos para la producc ión de 
papel y sus deri vados, según informac ión 
dada a conocer el 12 de septiembre. 

Apoyo financiero a la industria 
mediana y pequeña 

El 24 de septiembre, el Gobierno federal otor
gó una línea de créd ito a la indu stri a me
diana y pequeña por 200 millones de pesos 
para cap ital de trabajo, invers iones en act i
vos fijos y la restru ctu ración de éstos en el 
corto plazo. Firmaron el convenio financiero 
los titulares del BCH y de la Canaci ntra. 

El préstamo será descontado por el Fo
gain al BCH ·que inicia un plan piloto con la 
industri a mueblera. No se dio información 
sobre las condiciones del préstamo. O 
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Relaciones con el exterior 

Acuerdo de intercambio cultural 
con Panamá 

Durante la clausura de la Tercera Reunión 
de la Comisión M ixta-Mexicana-Panameña 
de Intercambio Cultural y Educativo, efectuada 
el S de sept iembre, se firmó un programa 
bi lateral en materia de educac ión bás ica , 
médica superior, plan ificac ión y administra
ción de los recursos humanos y otorgamiento 
de becas. 

Acuerdos de cooperación con la India 

El 7 de septiembre, al clausurarse la primera 
Reunión de la Comisión Conjunta de Coo
perac ión Económica, Científica y Técnica 
M éx ico- India, ambos pa íses suscribieron 
acuerdos de cooperación en las indust ri as 
minera, metalúrgica, químico-farmacéutica, 
azuca rera, de producc ión de bienes de ca
pita l y textil . A l mismo ti empo, dispusieron 
anali zar programas de desarrollo en materi a 
turísti ca , transportación marít ima, fin ancie
ra, ferrocarril era y otros . 

Relaciones diplomáticas con 
Antigua y Barbuda 

Con "el deseo de con tribuir al fom ento de 
la cooperac ión y la amistad entre los pue
blos" . los gobiern os de An ti gua y Ba rbuda 
y M éxico reso lvieron estab lecer rel ac iones 
dip lomáti cas a nive l de embajadores no re
sidentes. El comunicado fue dado a conocer 
simultánea mente en ambas capitales el 14 
de septiembre. 

Reunión sobre cooperación 
con Gran Bretaña 

Del 18 al 20 de septi embre, y después de 
un congelamiento de cinco años, se llevó 
a cabo en la ciudad de M éx ico la IV Reu
nión de la Comis ión Mixta de Cooperac ión 
Económica e Industri al entre México y el 
Reino Unido. En ella part ic iparon el mini s
tro de Comerc io de Gran Bretaña, Paul Cha
non, y fu ncionarios del Gobierno mexicano. 

Al fin ali zar la reunión se dio a conocer 
el acta de la Comisión Téc nica en la que 
ambos países destaca ron los siguientes pun
tos: aceptación de los productos mexica nos, 
por medio de Inglaterra, en el Sistema Ge
neral de Prefe rencias (SGP) de la CEE; coo
peración británica en el renglón energético, 
proporcionando la infraestructura tecnológi
ca de plantas nucleoeléctricas; reapertura de 
los vue los directos a Londres; cooperac ión 
financiera, e intercambio en materia de pes
ca, hidrocarburos y turi smo, entre otros. 

Conven ios de colaboración 
con Yugosla via 

Como resultadu de una reu nión de tres días 
(del 26 al 28 de septiembre). la Com isión 
Mixta de Cooperac ión Científica y Técnica 
Mexicano-Yugos lavia acordó aumentar el in
tercambio eco nómico, y estab lecer progra
mas de cooperación científica y técnica y de 
planeac ión. 

Acuerdo con Argentina y Brasil 
para la producción de medicinas 

El 29 de sept iembre, el titular de la Secretaría 
de Sa lubridad y Asistencia, Guillermo Sobe
rón Acevedo, informó que Argentina, Bra
si l y M éx ico suscribi eron un convenio para 
coordin ar la producción de medica men tos 
considerados fundamentales en los sectores 
de sa lud de los tres países . Añadió el fun 
cionari o que el siguiente paso será la forma
li zac ión del consorc io representati vo. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumento en las tarifas de peaj e 
en carreteras 

A partir del 6 de septiembre, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servi cios 
Co nexos cobra 30% más por el uso de ca
rreteras y puentes de cuota. 

Incremento en las tarifas aéreas 

En un decreto publi cado en el 0.0. el 26 de 
septi embre, la SCT autorizó un incremento 
de 10% en las tarifa s aéreas de Aeroméx ico 
y M ex ica na de Aviac ión. Los servic ios de 
pasaje en eq uipo de reacc ión, ruta normal, 
serán en lo sucesivo de 964.27 pesos por pa
sajero y 10.330 por pasajero-km . En ruta cor
ta, 1 822.26 pesos por pasajero y 10.330 por 
pasajero-km. En ruta fronteri za, 3 173.28 pe
sos por pasajero y 10.096 por pasajero-km. 
Asimismo, se dijo que seguirán vigentes las 
tarifas promociona les de 1 O a 35 por ciento. 

En el se rvic io de ca rga, en equipo de 
reacc ión, la tarifa es de 52.22 pesos por ton
km y, pa ra productos perecederos, de 78.34 
pesos por ton-kilómetro . O 

Asentamientos humanos 

Reordenación urbana y ecológica 

El 24 de sept iembre, el jefe del DDF presen
tó al Pres idente de la Repúb lica el Progra-
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ma el e Reordenación Urbana y Protecc ión 
Eco lógica , en el que se establece reservar 
77 000 ha. , restructurar al Distrito Federal 
en ocho centros urbanos, regularizar el de
sa rro llo metropo li tano, reori entar el crec i
miento de la pob lac ión y reorganizar el área 
que cubren las delegac ion es. O 

Cuestiones sociales 

Aumento a burócratas 

Por d isposic ión pres idencial, a partir del 1 
de septiembre los trabajadores al servicio del 
Estado ganarán 4 000 pesos mensuales más. 
Para el personal docente que percibe remu
nerac iones ele acuerdo al sistema de hora
semana-mes, el incremento fue de 160 pesos. 
También se autorizaron aumentos en las 
prestac iones, entre los que destacan los si
guientes: 100% al seguro de retiro (los tra
bajadores dispondrán así de 200 000 pesos 
para sufragar los gastos de tram itación de sus 
jubilac iones); 43 % a la prima quinquenal, 
y elevación de la prima vacacional a 30% 
del sa lari o. 

Instalación de la POTSE 

El 6 de septiembre, el secretario de Goberna
c ión, Manuel Bartlett Díaz, instaló la Procu
raduría de la Defensa de los Trabajadores 
al Servicio del Estado (PDTS E) . Su objet ivo, 
según se informó, será contribuir de manera 
eficaz a la ági l solución de los problemas la
borales de los trabajadores del Estado. 

El IMSS puso en venta sus viviendas 

Los titulares del DDF y el IMSS firmaron el 
12 de sept iembre un convenio por el cual 
se estab lece el régimen de propiedad en 
condominio de las unidades habitac ionales 
del Instituto . Ello permite vender alrededor 
de 6 300 departamentos de los conjuntos 
habitac ionales de Santa Fe, Tlatilco, Narvar
te, Independencia y Lega ri a. 

In forme de actividades del IMSS 

El 13 de septiembre, el director general del 
IMSS, Rica rd o Ga rcía Sa inz, rindi ó su infor
me an ual de actividades. En su expos ición 
destacó que en los primeros nu eve meses 
de 1984 se registraron 277 047 derec hoha
bientes, lo que significa un aumento de 
4.7% en las plazas de la planta industrial del 
país; en 1983 dicho crec imiento fue de 
2.4%. También d ijo que 6.2 mi llones de tra
bajadores y sus famili as cuentan con el se
guro del IMSS . O 
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Perfi 1 de las crisis 
recientes del sistema 
financiero mexicano 

INTRODUCCIÓN 

D urante el desarrol lo estabilizador la economía mexicana fue 
capaz de sostener un crecim iento ace lerado de la produc

ción, la inversión y el empleo, en concordancia con un bajo rit
mo inflacionario que prop ició el mejoramiento sosten ido del in 
greso rea l de diversos sectores de la pob lac ión . Mantener un tipo 
de cambio fijo y tasas de interés atractivas estimuló la form ación 
de ahorro privado y su ca nalización al sistema de intermediación 
financiera, dando por resultado que este último experimentara 

• Asesor del Subsec retario de Hacienda y Crédito Público. El autor 
expresa su agradecimiento a Fernando Clavijo y Eduardo Suárez Gon
zá lez por sus va liosos comentario s, que enriquecieron el contenido 
de este trabajo . Las ideas en él expresadas son responsabilidad exc lu 
siva del autor. 

ANTONIO AMERLINCK ASSERETO* 

un crec imiento si n precedentes. En forma simultánea, el fáci l ac
ceso al crédito externo, el crecimiento controlado del déficit de 
las finanzas públicas y las elevadas tasas de encaje lega l hacían 
factible el financiamiento del déficit públ ico con recursos no in
flacionar ios. En estas condiciones, el dinamismo de la captación 
bancaria redundó en una creciente disponibi lidad de fondos para 
financ iar al sector privado. 

Si bien el sistema financiero mexicano logró una asombrosa 
expansión , también es c ierto que no evolucionó hacia la confor
mación de un ve rd adero mercado de capita les, que se desarrolló 
en cond iciones vulnerables - incluso frente a síntomas leves de 
inestabilidad económica- y que su capac idad de canalización 
de crédito para la inversión de largo plazo fue limitada. A princi
pios de la década de los setenta dejaron de operar varios de los 
su pu estos necesarios para mantener su crec imiento y precario 
equilibrio. De un lado, la economía internacional entró en un pro
longado período de recesión combinada con inflación y endureci
miento de las condiciones del créd ito. Del otro, afloraron las limi -
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taciones estructurales del modelo de desarrollo vigente en el país, 
a la vez que el sistema financ iero hubo de sujetarse a un cambio 
importante de los parámetros de política macroeconómica. 

La inestabil idad interna y externa preva lec ió en la mayor par
te del decenio, lo que propició una baja generación de ahorro 
intern o vo luntario y especulac ión. El bajo crecimiento de la cap
tación bancaria inhibió la capac idad del sistema financ iero como 
intermed iario entre ahorradores e inversion istas. La estructura de 
los depósitos de la banca se volvió más líqu ida y vu lnerable y una 
parte considerab le del ahorro ba ncario se dolarizó. El c réd ito de 
largo plazo escaseó y su rac ionam iento no fue el más deseable 
para las pri ori dades del desarrollo. El sector público absorb ió pro
porciones crecientes de los recursos crediticios, ante los exagera
dos nive les de su déficit. Los mecanismos instrumentales de regu
lac ión monetaria perd ieron eficac ia al rebasarlos la inestab ilidad 
macroeconóm ica. 

Es importante ac larar que las tendenc ias genera les menciona
das no tuvieron siempre la misma intensidad ni se mani festa ron 
en fo rma ini nterrumpida . Los procesos más crít icos de deterioro 
del sistema financ iero ocurrieron en los períodos de 1972-1976 
y 1981-1982 . Ambos cu lmi naron en dos severas cr isis en 1976 y 
1982, respectivamente -en co incidencia con los cambios de go
bierno y con sendas deva luaciones del peso--, siendo la segun
da la de mayor gravedad y trascendencia. Como resultado, el de
sarro llo del sistema financ iero mexicano sufrió un retroceso, a 
pesar de las reformas instrumentadas. 1 

En las páginas siguientes se describe la secuencia de los acon
tec imientos y de las decisiones de po lít ica económica involucra
dos en la gestación, el desarro llo y el desen lace de los dos perío
dos de cr isis, destacando sus d iferencias y particularidades. Se ha 
p rocurado cuantificar la magnitud de los fenómenos . El análisis 
comprende só lo la d imensión macroeconóm ica; por tanto, ex
cluye el deta lle de la prob lemática estructura l de la banca y otros 
interm ediarios financ ieros . 

DESINTERMEDIACIÓN BANCARIA 

Antecedentes 

E 1 fenómeno de la desinte rmediac ión bancaria no es nuevo en 
la experiencia mexica na; en genera l la contracción de la acti 

v idad bancaria y c reditic ia se ha presentado en forma simultánea 

l . Entre ellas cabe mencionar: a] transformación gradual de los bancos 
especializados en instituciones múltiples que cubren toda la gama de ope
raciones bancarias; b] flexibilización de tasas de interés y el establecimiento 
de nuevos instrumentos de captación de mediano y largo plazos, así como 
aceptaciones bancari as; e] creación de nuevos instrumentos de inversión 
en valores no bancarios, ta les como Certificados de Tesorería de la Fe
deración, Petrobonos, papel comercial y obligaciones de largo plazo de 
empresas; d] forta lecimiento del mercado de valores de renta variable, me
diante su reglamentación ju ríd ica y una decid ida acción promotora y re
guladora; e] intentos de ampliación y racionalización de funciones de la 
banca de fomento (unificación del sistema de créd ito ru ral y la creación 
del Banco Nacional Pesquero y Portuario y de diversos fideicomisos de pro
moción de actividades específicas}; f] reformas lega les en materia de regu
lación de las instituciones de seguros y fianzas; g] simplificación de los me
canismos de encaje legal y control cred iticio, así como la creación de un 
mercado abierto de valores gubernamentales; h] autorización para establecer 
sucursales bancarias en otros países; i] finalmente, nacionalización de la 
banca privada y establecimiento del control de cambios. 

perf il de las cri sis f inancieras 

con cond iciones de inestab ilidad macroeconómica. En la década 
de los cuarenta y en la primera mi tad de los ci ncuenta el sistema 
bancario quedó rezagado ante los cambios q ue experim entaba 
la econom ía mexica na. Esto es at ri buible, en pa rte, a la conside
rab le concentración de los recursos d isponibles para la acu mu la
ción de cap ital , que perm itía el autofinanciamiento de la indus
tri a en expa nsión, aunq ue tam bién es cl aro que las fluctuac iones 
de la tasa de crec imiento, la inflac ión persistente y la inestabilidad 
cam biaria impedían que el ahorro pri vado fluyera a los bancos 
y prop iciaba n las act ividades especulati vas. 

U n ind icador básico del grado de penetración banca ri a en la 
economía es la relación entre el sa ldo de los recursos totales del 
conjunto de los bancos y el PI B. Este coeficiente, que había alcan
zado un nive l de 31% en 1945, se comportó en form a erráti ca 
en los años siguientes, para caer hasta 27% en 1957. 

A parti r de 1958 y hasta 1972 la masa total de fond os del siste
ma bancari o c rec ió sin interru pc ión a una tasa más alta que la 
de la economfa. Las transform ac iones estructurales de ésta, en 
espec ial la aceleración de los procesos de indust riali zac ió n y ur
banizac ión, dinamiza ron la demanda de crédito y favorec iero n 
el surgimiento y la rápida expa nsión de una gran cantidad de ins
t ituciones financieras e hipotecarias. En forma simultánea, las con
dic iones intern acionales y nac ionales de ace lerado creci miento 
y estabilidad de precios, aunadas al mantenimiento de atractivas 
tasas de interés, imprimieron un gran dinami smo a la captac ión 
de fondos provenientes de amplios sectores de la población cada 
vez más habituados a las -prácti cas bancarias, e incluso de inver
sionistas del exteri o r. Además, el restablecimiento de la posición 
f inanc iera de M éx ico en el exteri o r y la favorable evoluc ión de 
la liquidez intern ac ional pos ibili ta ron un creciente flujo de en
deudamiento externo, gran parte del cual se canali zó a través de 
las instituciones nac ionales de créd ito. 

Durante ese período de 15 años la tasa media anual de creci
miento económico fue de 6.6% y la del producto po r habitante 
de 3.2%. En cambio, los recursos del sistema bancario aumenta
ron a una tasa media de 11 .4% en términos rea les . El sa ldo rea l 
de los recursos manejados por la banca se multiplicó por cinco, 
elevando su relac ión con respecto al PIB de 27% en 1957 a 52% 
en 1972. 

Interrupción del crecimiento: período 1973- 1976 

E n 1972 term inó el continuo proceso de profundización finan
ciera, uno de los p ilares del desarro llo estabilizador. A partir 

de la segunda mitad de ese año el gasto públi co experimentó un 
incremento repentino y mal programado -sin el co rrelativo es
fuerzo en materi a de ingresos- que se mantuvo hasta fin ales de 
1975. A l principio se pretendió revertir la ca ída de la producc ión 
y el empleo resultante de la recesión de 1971, así como combatir 
los serios rezagos económ icos y soc iales preva lecientes. A la vez, 
la política monetari a se abocó a reforzar a la f isca l, pretendiendo 
-sin alcanzar el éx ito esperado- reanudar el alto ritm o de in -
ve rsión privada de años ante riores. · 

El manejo de la demanda agregada se fue volviendo insuficiente 
para sostener las altas tasas de crecimiento, debido a las rigide
ces de la oferta. A la vez, la inflac ión de los países industri aliza
dos se ace leró y se transmit ió a nuestros países. Así, la tasa de 
inflac ión en México pasó de 5% en 1972 a 12% en 1973 y a 24% 
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en 197 4. 2 Por otra parte, en 1973 y 197 4 las tasas de interés en 
los mercados internac ionales llegaron a los nive les más altos en 
lo que iba del siglo, desapareciendo el diferencial que trad icional
mente había sido favorable a M éx ico. Ambos facto res - inflación 
intern a y altas tasas de interés externas- prop iciaron la incerti
dumbre sobre la estabi lidad de la paridad del peso, con la consi
guiente sa lida de capitales y la desacelerac ión de la captac ión, 
lo que se reflejó en una baja del coefic iente de penet rac ión ban
cari a de 52% en 1972 a 45% en 1974 (véase el cuad ro 1). 

CUADRO 1 

Recursos y obligaciones d el sistema bancario 1 

(% del PIB) 

Obligaciones Recursos 

Deuda di-
recta con el Crédito Otros Financia- Otros 

público3 externo4 pasivos5 Tota l miento6 activos 

1970 34.0 4.9 10.9 49.8 43.6 6.2 
1971 35.1 5.4 11.6 52.1 44.8 7.3 
1972 35.9 5.3 11.2 52.4 45 .2 7.2 
1973 33.5 6.4 10.5 50.4 43.9 6.9 
1974 30.3 6.9 9.7 46.9 42 .0 4.9 

1975 31.5 7.7 9. 1 48 .3 43 .3 5.0 
1976 28.8 14.6 12.6 56 .0 47.9 8. 1 
1977 28.2 13.4 11 .6 53.2 45.3 7.9 
19782 30.0 13.5 13.3 56.8 46.5 10.3 
1979 30.9 12.4 13.4 56.7 46.9 9.8 
1980 30.7 11 .4 12.4 54.5 o 45 .6 8.9 

1981 33.4 14.0 12.5 59.9 50.7 9 .2 
1982 35.3 32 .3 18.4 86.0 71.9 14. 1 

l . Sa ldos a diciembre del año correspondiente; recursos y obligaciones 
del Banco de Méx ico, banca nacional y banca pri vada y mixta. 

2. A part ir de 1978 las cifras corresponden a una nueva serie estadística, 
cuya metodología difiere en algunos conceptos de la uti lizada para los 
años anteriores. 

3. Pasivos con el público no bancario: billetes y monedas, cuentas de che
ques e instrumentos de ahorro no monetarios. 

4. Crédito externo de la banca nacional, privada y mixta. 
S. Obligaciones diversas con sectores no bancarios, pasivos del Banco de 

México con el exterior, capital y otros conceptos de pasivo. 
6. Crédito, valores y acciones. 
Fuente: Banco de México, informes anuales e Indicadores de Moneda y 

Banca. 

La contratac ión de crédito extern o de la banca de fo mento, 
que atenuó la escasez de recursos inte rn os, empezó a cobrar im
portanc ia a partir de 1973; con ello fue posible evita r una caída 
de la relación financiamiento-PIS . Después, en 1976, la especu
lación se volvió incontro lab le, el peso se devaluó y el pánico fi
nanciero ocasionó una fuga masiva de recursos del sistema ban
cario . Con el exclusivo fin de fi nanciar la fuga de capitales la deuda 
externa de la banca crec ió en form a desproporcionada.3 En cua-

2. Med ida por el crecimiento anual del índice de precios al consumidor 
en diciembre. 

3. En ese año, el endeudamiento neto de la banca de desarrollo parti
cipó con 20% del incremento absoluto de las obligaciones totales del siste
ma bancario; el efecto de la revalorización de los saldos de dicha deuda 
- debido a la depreciación del peso- equiva lió a 25%. Banco de México, 
S.A., Informe anual 1977, cuadros 18 y 20. 
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t ro años se d io un cambio importante en la estructura de las fuentes 
de recursos del sistema bancario, ya que la proporción de la deuda 
di recta con el público (M4) sobre las ob ligac iones tota les descen
d ió de 68% en 1972 a 52% en 1976; en camb io, la del créd ito 
externo aumentó de 1 O a 26 por ciento en los m ismos años. Esto 
significa que el vacío ocas ionado por la des interm ed iac ión ban
caria se cubrió med iante el rec iclaje de los fondos sa lidos al 
exterio r.4 

Recuperación y crisis : período 7 977-7 982 

E 1 inicio de la estab ilizac ión económ ica en 1977 y la ráp ida en
trada a un período de auge indujeron un crecim iento relat i

vamente d inám ico y cas i cont inuo de la captación inte rn a que 
duró cinco años, al t iempo que se incrementa ron los apoyos gu
bernamenta les a la banca de fomento. El endeudam iento externo 
se moderó en los márgenes hasta 19eO, proceso que se in terrum
pió en el segu ndo semestre de 1981. En efecto, como respuesta 
al grave deterioro de la ba lanza de pagos - derivado a su vez de 
la ca ída del prec io del petró leo- la banca naciona l tuvo que 
au mentar repentinamente la contratación de deuda externa s Co
mo consecuencia, la re lación recursos bancarios-PIS llegó a 60% 
en 1981 , en comparación con 53% en 1977. 

En 1982, al igua l que en 1976, las depreciaciones del t ipo de 
camb io, el pánico financiero y la sicosis preh iperinflacionari a nu
lificaron todos los esfuerzos por frenar la especulación. En ese año 
la captac ión interna decrec ió en térmi nos rea les; en cambio, el 
va lor de la deuda externa de la banca se mu ltip licó, como resu l
tado de la devaluac ión, ocasionando que la re lación recursos ban
ca ri os-PIS se d isparara hasta 86%. Asimismo, la proporción del 
crédito externo en el sa ldo total de las ob ligac iones banca rias, 
que a principios del decenio era de sólo 10%, ll egó a 38% en 1982. 
A diferencia de 1976, el flujo efectivo de recursos externos dis
mi nuyó cons iderablemente, ya que esa fu ente de div isas se ce rró 
en forma repent ina. Esto significa que la mayor parte del inc re
mento de los recursos bancarios fue producto más bien de un 
aumento en el compromiso con los acreedores que de una mayor 
d isponibi lidad de fondos frescos. 6 

OFERTA Y DEMANDA DE DINERO 

Evo lución del medio circu lante 

D urante el período de desarrol lo con inflac ión, el medio circu
lante siguió una tendencia errát ica; la inestabilidad del crec i

miento económico y de los precios provocó fuertes fluctuac iones 
en la demanda de sa ldos rea les y en la veloc idad de c irculac ión . 
Posteriormente, a lo largo del desarrol lo estab il izador, el PIB y los 
sa ldos rea les crecieron a tasas muy sim ilares y la velocidad-ingreso 

4. Una explicación del fenómeno de la " intermed iación desde el mer
cado internacional" se encuentra en José Manuel Quijano, México: Estado 
y banca privada, CIDE, México, 1981. 

5. También la banca privada y mixta aumentó considerablemente sus 
pasivos con el exterior, en especial los captados a través de nuevas agen
cias en algunos centros financieros internacionales. 

6. El incremento efectivo de los recursos del sistema bancario -excluidos 
los conceptos no clasificados de pasivos- representó apenas una cuarta 
parte del aumento del saldo, correspond iendo los tres cuartos restantes a 
la reva lorización. Veáse Banco de México, Informe anual 1982, p. 154. 
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del dinero se mantuvo casi constante (véase el cuadro 2). Esta ten
dencia se at ribu ye a la estabilidad de los precios, al tipo de cam
bio y las tasas de interés. Por otra parte, dadas las características 
muy particulares de los instrumentos bancarios de ahorro, el pú 
blico podía mantener sus reservas de liquidez en depósitos redi 
mibles a la vista con rendimientos reales atract ivos; es por tanto 
factible suponer que la única final idad de las tenencias de billetes 
y cuentas de cheques era cubrir las neces idades más inmediatas 
de transacciones. De ahí la estrecha correlac ión entre PIB nom inal 
y medio circulante. 7 

CUADRO 2 

Crecimiento del PIB y de los sa ldos monetarios 
(Porcentajes) 

Variación anual 

Producto interno bruto Medio circulante1 Velocidad 
de 

Real circulación 
Nominal Real Deflactor Nominal M¡ V= PY 

(PY) (Y) (P) (M¡) p M¡ 

1970 11 .6 8.1 4.5 10.4 5.7 10.5 
197 1 10.3 4.2 5.9 7.5 1. 7 10. 7 
1972 15.2 8.5 6.2 15.4 8.6 10.7 
1973 22.3 8.4 12.8 25 .1 10.9 10.5 
1974 30.2 6. 1 22.8 20.8 1. 7 11.3 
1975 22.3 5.6 15.7 22.3 5.7 11. 3 

1976 24.6 4.2 19.6 22.9 2.8 11 .5 
1977 34.9 3.4 30.4 27.3 2.3 12.2 
1978 26.4 8.2 16.7 33.9 14.6 11.5 
1979 31.2 9.2 20.2 35.7 12 .9 11 .1 
1980 39.4 13 .3 28.7 32 .6 3.0 11. 7 

1981 37.4 B.O 27.2 33.8 5.1 12.0 
1982 60.3 - 0.5 61 .2 44.0 - 10. 7 13.4 

Tasa media 

1946-53 16. 7 5.2 8.9 9.0 0.1 8.9 
1954-56 19 .3 8.4 10.0 14.6 4.2 9.6 
1957-70 11 .0 6.7 4.0 10.4 6.1 10.3 
1971-82 29.0 6.1 21.6 26.4 4.0 11.5 

1. Tasas basadas en el promedio anual de saldos mensuales. 
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos y 50 años de banca 

centra l. 

El in icio de la inestab ilidad del crecimiento monetario que ca
racterizó la última década se puede situar en 1972; el fuerte im
pulso a la demanda agregada estuvo asoc iado con una aceleración 
del crec imiento anual de l medio circu lante, que pasó de 7.5% 
en 1971 a 15% en 1972 y a 25% en 1973.8 En un principio, aqué
lla provocó una rápida respuesta de la producción, ya que en 1972 

7. Los depósitos más lfquidos (bonos financieros e hipotecarios) eran 
sustitutos muy cercanos de las cuentas de cheques. Las únicas diferencias 
consistían en que los primeros no podían utilizarse para transacciones -sólo 
requerían ser previamente retirados, lo que no implicaba la menor difi
cultad- y que reportaban un rendimiento. Diferencia esta última que es 
digna de tomarse en consideración, aunque impide conocer hasta dónde 
estos instrumentos eran utilizados como reservas de liquidez y en qué me
dida como inversiones de plazo indefinido. 

8. Estas cifras se basan en los promedios anuales de saldos a fin de mes 
de M1. 

perfil de las crisis financieras 

el PIB creció 8.5%, tasa muy superi or a la media del decenio an
terior (6 .7%). En ese mismo año no se regist ró un efecto inicial 
de consideración en los precios; más bien, de 1972 a mediados 
de 1974 la inflación internac ional ejerció una fuerte presión so
bre los precios internos, que incrementó la demanda nominal de 
dinero. Una vez que menguó la inflación externa desde la segunda 
mitad de 1974, el crec imiento de la oferta monetaria se mantuvo 
acelerado y persistieron los factores in flac ionarios internos. A la 
vez, se intensificaron las expectativas inflac ionarias, elevá ndose 
el costo de oportunidad del dinero. La contracc ión de la demanda 
por sa ldos monetarios reales estuvo asociada a un aumento de 
la ve loc idad-ingreso del d inero de 10.6 en el período 1970-1973 
a 11.4 en 1974-1976, factor que impidió, aunado a un sinnúmero 
de ri gideces estructurales, un descenso claro de la inflac ión . 

En 1977 se instrumentó un severo program a de aj uste que de
primió el crec imiento del PIB a só lo 3.4%; además, una vez que 
se absorb ió el efecto de la devaluación, se redujo el ritmo infla
c ionario . El med io circulante desace leró su crecimiento, respon
diendo principalmente a la política fiscal restrictiva y a la contrac
ción del ingreso de individuos y em presas. 9 

En 1978 ocurrió una abrupta recuperación de la actividad eco
nómica - inducida por el aceleramiento del gasto público y aso
ciada a un descenso gradual de la inflac ión, y por ende, del costo 
del dinero- que ocasionó una reconstitución de sa ldos moneta
rios, que en términos rea les c reci eron a una tasa casi dos veces 
superior a la del PIB. Esta tendencia continuó en 1979, respon
diendo a la aceleración de la tasa de crecimiento (el PIB aumentó 
9 .2%). Además, de 1977 a 1979, de manera gradual se retiraron 
de la c ircu lación los instrumentos de ahorro de mayor liquidez 
(bonos financ ieros e hipotecarios), lo que redujo la posibilidad 
de usar los depósitos con rendimiento como reservas de liquidez, 
obligando a empresas e individuos a aumentar sus tenencias de 
dinero para fines distintos a las necesidades de transacciones. 

A partir de la segunda mitad de 1979 reaparecieron las expec
tativas inflac ionarias y las tasas de interés internacionales experi
mentaron un alza sin precedentes. En consecuencia aumentó la 
preferencia por los depósitos en moneda extranjera, las inversio
nes en el exterior y los act ivos físicos, situación que se reflejó en 
un descenso del crec imiento de los sa ldos rea les, en aumentos 
de la velocidad de c irculac ión - que de 11.1 en 1979 pasó a 12 
en 1981 - y en tasas de inflación cercanas a 30 por ciento. 10 

En 1982 las suces ivas devaluac iones del peso, la caída de las 
tasas rea les de interés, la persistencia de las po líticas inflacionarias 
y el clima generalizado de incertidumbre exacerbaron las expec-

9. La velocidad de circulación del dinero se elevó de 11 .5 a 12.2 de 
1976 a 1977. Sin embargo, estas cifras se basan en saldos promedio de M1 
y en el PIB anual, cuyo incremento parece exageradamente alto, en 1977, 
lo cual se debe a la baja base de comparación de los precios en el perío
do predevaluatorio de enero-agosto de 1976. 

10. Otro factor que influyó en fo rma decisiva fue la creación de los Cer
ti ficados de Tesorería en 1978 y del papel comercial en 1980. Ambos mer
cados tuvieron un crecimeinto considerable; su circulación, que equivalía 
a 5% del medio circulante a finales de 1979, pasó a representar 11 % en 
diciembre de 1981. Dado que estos valores operan en el mercado secun
dario, han func ionado como reservas de liquidez, lo que muy probable
mente repercutió en el menor crecimiento del dinero en circulación du
rante los años mencionados. 
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tativas inflac ionarias. La desconfianza de l públ ico en los instru 
mentos financieros de ahorro y en el poder adquisit ivo del d inero 
rebasó tota lmente las med idas para rest ringi r el crec imi ento de 
la liquidez. La tenencia prom ed io de sa ldos rea les cayó 11 %, en 
tanto q ue el PIB decrec ió y la veloc idad-ingreso de l d inero se di s
paró hasta 13.4. Este p roceso, que pa recía imparab le, aunado a 
las alzas generali zadas en los costos, llevó a un crec im iento pro
medi o de los prec ios de 61% e hizo suponer q ue la economía 
se encon traba en la antesa la de la hiperin flac ió n. 

Determinantes de la oferta monetaria 

A lo largo de los dos últ imos decen ios el acelerado crecim iento 
de la base moneta ri a determi nó en gran med ida la ca nt idad 

de dinero en c ircu lac ió n m ientras q ue en casi todos los años d is
minuyó el mult ip li cador monetario. Du rante el desa rro llo estab i
lizado r, la base monetaria creció a una tasa med ia an ual de 13.4%; 
en cambio, el m u lti p li cador decrec ió a una tasa med ia anual de 
2.5% .11 En la p ri mera mitad de los c incuenta, el mu ltipl icador 
monetar io se encontraba en un nive l relat ivamente constante (1 .2), 
pero tend ió a red ucirse de modo gradua l y a pa rt ir de 1965 se 
vo lv ió infer ior a uno; es dec ir, la base monetaria empezó a supe
rar en magnitu d la oferta monetaria a med ia q ue la captac ió n de 
instrumentos de ahorro cl ist intos a las cuentas de cheques crecía 
con gran dinamismo. 

En el decen io siguiente, la base monetaria in tens ificó su crec i
m iento, hasta q ue en 1982 rep resentó 23% del PI B, en com para
c ió n con 13% en 1970. El m ult ip licador, por el cont rari o, se re
dujo casi en forma in inter ru mpida y a una tasa medi a anual de 
- 4 .7%, al pasa r de 0 .82 en 1970 a 0.46 en 1982, con lo cual el 
efecto expansionista de l crec imiento de la base se compensó par
cialmente. Sin embargo, esta últi ma ejerce mayor influencia sobre 
la oferta mo netaria, como puede adve rtir se en el cuadro 3.12 

Base monetaria 

D el análisis de los usos de la base monetaria destaca en primer 
luga r qu e la proporc ió n de los depós itos de los bancos en 

el Banco de México ha tend ido a aumentar. Este ca mbio se debe 
a los co nt inuos aumentos en los requerim ientos de encaje lega l 
decretados con el fin de financiar el défic it gubern amental. Del 
lado de las fu entes, los act ivos intern acio nales netos del Banco 
de M éx ico perd iero n importancia relati va y, en cambio, el finan
c iami ento al Gobiern o federal ocupó entre 80 y 90 por c iento del 
sa ldo de la base; po r su parte, el financ iamiento al sistema ban
ca rio aumentó su importanc ia a pa rt ir de 1976n Esto signif ica 
q ue el défic it del Gobiern o fede ral determ inaba la mayor parte 
del c recim iento de la base monetari a (e l Banco de M éx ico era 

11 . Estas cifras se ca lcu laron con base en sa ldos a fin de año. 
12. Un análisis del comportamiento trimestral de los determinantes de 

la oferta monetaria se encuentra en Alejandro Vázquez, " La políti ca mo
netaria: 1973-1981", en Economía Mexicana, núm. 4, CIDE, México, 1982. 
El comportamiento de las mismas variables hasta 1976 se estudia en Anto
nio Gómez Oliver, Políticas monetaria y fiscal de México, Fondo de Cultura 
Económica, Méx ico 1981, caps. V y IX. 

13. En va rios años una alta proporción de los movimientos en la base 
monetaria correspondió al concepto "Otros activos netos", mismo que re
su Ita de los activos no clas ificados menos los pasivos no clas ificados y el 
capital, más o menos una discrepancia estadística (entre el balance del Banco 
de México y los ba lances del resto del sistema bancario). En 1976 y 1982 
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CUADRO 3 

Determinantes d el c recim ien to d el m ed io c irculan te 
(Po rcentaj es) 

Multip licador1 

M edio 1•2 Base 1 monetario 
circulante monetaria M¡ Interacción 

(M¡) (H) m 1 = ----¡:¡-- base-multiplicadorl 

1970 10.6 12.2 1.4 0 .2 
1971 8.4 19.3 9. 1 1.8 
1972 21.2 20.4 0 .6 0 .2 
1973 24.2 19.6 3.9 0.7 
1974 22 .0 27.4 4.2 1.2 

1975 21.3 34.7 - 10.0 3.4 
1976 30.9 29.9 0 .7 0 .3 
1977 26.6 27.2 0.4 0 .2 
1978 32 .8 32 .6 0.1 0.1 
1979 33. 1 34.9 1.3 0.5 

1980 33 .1 40.5 5.3 2. 1 
1981 32 .8 49 .6 - 11.2 5.6 
1982 61 .9 96.7 - 17.7 - 17.1 

Tasa media 

1952-57 10. 7 11 .2 0 .5 n. s. 
1958-70 11.1 14.4 2.9 0.4 
1971-82 28. 5 34.8 4.7 - 1.6 

1. Tasas de crecimiento anual de sa ldos a fi n de año. 
2. Suma de las otras tres columnas. 
3. Multiplicación de las tasas de variación de la base y el multiplicador (ex

presadas en decimales). 
Fuente : Banco de México, informes anuales, e Indicadores de Moneda y 

Banca. 

el p ri nc ipal respon sab le de su financiam iento) , de acuerdo con 
la mecánica de operac ión de la po lítica económica y dada la insu
fi c iente importancia del mercado de valores gubernamentales.14 

Durante la década de los sesenta el défic it gubern amenta l en 
raras ocasiones rebasó 2% del PIB. Después se elevó casi sin in 
terru pció n, pues pasó de 0. 7% en 1971 a 4 .5% del PIB en 1976, 
lo que tuvo co nsecuencias evidentes sobre la base monetaria (véa
se el cuad ro 4) . En 1971 el financiam iento al Gobiern o represen
tó só lo 44% de la vari ac ió n de la base monetaria y eq uivalió a 
la mitad del incremento de las reservas bancari as, gran parte de 
las cua les se esteri lizaro n ante la contracc ió n de la demanda de 
créd ito . 

En cambio, de 1972 a 1976 el f inanciam iento al Gobiern o su 
peró co n creces el aumento de las reservas bancari as, a pesar de 

influyó, aparentemente, la revalorización de los activos internacionales, como 
resultado de las devaluaciones del peso, mismas que tienen por contrapar
tida un movimiento importante en la cuenta de resultados. 

14. Los Certi ficados de Tesorería y el mercado abierto introdu jeron 
cierta flexibil idad al control de la base monetaria. Sin embargo, hasta ahora, 
las necesidades de financiamiento del déficit del Gobiern o federal han 
determinado las em isiones de Certifi cados de Tesorería, las que casi no 
se han uti lizado con fines de regulación monetaria. Una proporción muy 
considerable de los Cetes en circulación (80% en 1982) está fuera del sis
tema banca rio. Al no disponer el Banco de Méx ico de una cantidad sig
nificativa de estos va lores, perdía capacidad de maniobra para regular su 
mercado. 
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CUADRO 4 

Composición de la base monetaria (porcentajes basados en la variación de saldos) 

Usos Fuentes 

Billetes y Reservas bancarias Activos in - Financiamiento 
monedas en Depósitos en ternaciona- A l Gobierno A A otros Obligaciones Otros 

poder del público Efectivo Banxico 1 Total les netos federal2 bancos sectores diversas3 conceptos" 

1970 29.2 70.8 100.0 20.0 72.3 6.2 6. 1 - 4.6 
1971 14.8 - 0.9 86. 1 100.0 23.5 43.5 7. 8 5.2 2.6 22.6 
1972 34.5 1.4 64. 1 100.0 27.6 86.9 4.8 -5 .5 1.4 - 2.8 
1973 44.0 10.7 45.3 100.0 71.1 11 5.5 1.2 5.4 0.6 -26.2 
1974 30. 3 3.9 65.8 100.0 1. 1 120.7 1.1 6.4 - 14.6 - 12.5 

1975 21 1 1.3 77.6 100.0 4.4 84. 1 2.6 0.2 7. 1 1.6 
1976 52.4 0.7 46.9 100.0 8.9 111 .2 36.4 11 .2 -32.2 - 17.7 
1977 14.0 1.8 84.2 100.0 29. 1 73. 1 - 17.7 11 .6 0.4 3.5 
19785 27.6 0.2 72.2 100.0 14.3 77.1 8.6 3.7 3.0 0. 7 
1979 25.9 2.6 71.5 100.0 15.9 74.8 2. 0 4. 7 5. 1 7.7 

1980 21.4 3.5 75. 1 100.0 12.4 67.2 11.4 5.3 2.3 6.0 
1981 24.0 2.0 74 .0 100.0 10.9 83.2 0.8 3.4 5.2 6.9 
1982 21.0 0.9 78.1 100.0 - 4.4 117.4 24.5 4.7 9.6 -32.6 

1. Inc luye cuentas de cheques del Banco de México y Cetes en poder de bancos. 
2. Incluye Cetes en poder de bancos. 
3. Aumento (- ), disminución ( + ). 
4. Otros activos netos de otros pasivos más o menos la disc repancia estadística. 
S. A partir de 1978 las cifras corresponden a una metodología diferente; en 1978 y 1979 hay algunas di sc repanci as con respecto a la serie dnterior. 

especialmente en el caso del financiamiento a bancos . 
Fuente: Banco de M éx ico, inform es anua les e Indicadores de Moneda y Banca. 

que el Banco de México dispuso fuertes aumentos de las tasas 
de encaje ob ligatorio y celebró varios convenios de esteri lización 
de fondos.15 El bajo crecimiento de la captación limitó mucho 
la efectividad de estas medidas. En 1973 y 1974 el aumento de 
las reservas fue de tan só lo la mitad del flujo de financiam iento 
al Gobierno federal. Durante 1975 se redujo el financiamiento con 
emisión primaria, como resultado de una recuperación temporal 
de la captación, y por ende de la generac ión de reservas. Sin em
bargo, en 1976 el retiro masivo de depósitos implicó una con
tracción de estas últimas, con el agravante de que el Banco de 
México tuvo que otorgar apoyos cred iticios a la banca por el equ i
va lente a tres cuartas partes del incremento de sus reservas, a fin 
de garantizar la solvencia ante los depositantes. 

A partir de 1977 las reservas de la banca empezaron a crecer 
a un ritmo más acelerado que los billetes en circu lac ión . Ello se 
debió, hasta 1979, a la recuperación de la captación 16 y, de 1980 
a 1982, a los fuertes incrementos de los requisitos de encaje. 17 

15. La tasa de encaje efectivo marginal - relación entre los incremen
tos de captación y reservas- pasó de 37% en 1972 a 44% en 1973 y a 
147% en 1974, ocasionando en este último año una considerable escasez 
de liquidez en la banca privada y mixta. 

16. En 1977 se redujo el encaje legal, pero la banca privada se vio obli
gada a utilizar la cuantiosa captac ión de fondos para reconstituir sus dete
rioradas reservas y para pagar al Banco de México los apoyos en cuenta 
corriente que recibió el año anterior. 

17. Hasta noviembre de 1979 la tasa de reserva obligatoria para pasi
vos en moneda nacional de los bancos múltiples era 37.~% (1 .7% de efec
tivo en caja y 35 .8% en depósitos en el Banco de México); entre diciem
bre de ese año y junio del sigu iente, dicha tasa se aumentó cada mes, has
ta llegar a 40.9%. La tasa de reserva para los depósitos en moneda extran
jera, en julio de 1980, se redujo de 75 a 70 por ciento . 

El déficit del Gobierno se mantuvo en al rededor de 3% del PIB 
de 1977 a 1980 y el financiamiento que le otorgó el Banco de 
México fue sim ilar al incremento de los depósitos de la banca. 18 

El aumento en las reservas internacionales -el endeudamiento 
externo superó con creces la fuga de capita les- y los apoyos fi
nancieros a la banca y a otros sectores (principalmente fideico
misos de fomento) influyeron entonces en la em isión primari a de 
billetes. A la vez, los depósitos de entidades del sector púb lico 
en el Banco de México limitaron, en los márgenes, el aumento 
en la base monetaria. 

No sucedió lo mismo en 1981 y 1982 debido a que el déficit 
gubernamental se disparó, alcanzando 12.4% del PIB en el últi
mo año. El financiamiento al Gobierno ocasionó un incremento 
exorbitante de la base monetaria y en 1982 los apoyos credit icios 
recibidos por la banca reforzaron ese aumento . A diferencia de 
la crisis de 1976, en esta ocasión las reservas bancarias tuvieron 
un crecimiento considerable debido a las medidas de control sobre 
el encaje lega 1. 19 

18. En el concepto de reservas del cuadro 8 se incluyen los va lores gu
bernamentales adquiridos en cuenta corriente en el Banco de México y 
las tenencias de Cetes de la banca (nacional, privada y mixta). Del lado 
de las operaciones activas, dichos conceptos se consideran como financia
miento del Banco de México al Gobiero federal. 

19. A lo largo de 1982 la banca privada y mixta realizó varios depósitos 
de regulación monetaria en el Banco de México, así como algunas subas
tas de depósitos. Además, en septiembre se revisó el régimen de encaje 
legal: a] se mantuvo la tasa med ia vigente para los depósitos en moneda 
nacional (40.9%), pero sobre el sa ldo al 31 de agosto; b] se mantuvo la 
tasa media de 70% para los mexdólares que continuaban vigentes; e] se 
fijó un tasa marginal de 70% para los incrementos en los depósitos en mo-
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Multiplicador monetario 

D ado que el banco central no regul a en lo fundamenta l la base 
monetaria, su política en la materia se ha centrado en in 

fluir en el multiplicador por medio de dos instrumentos princi
pales: la regulación del encaje lega l y de las tasas de interés de 
los depósitos bancarios. Dado el c rec imiento acelerado de la ba
se monetaria, se indujo una fuerte baja del multiplicado r. Así, 
mientras que en el período 1971-1974 éste se mantuvo en 0.75, 
en 1975-1979 pasó a poco menos de 0.7, para descender progre
sivamente en los sigu ientes tres años hasta situarse en 0.46 en 
1982. 

Fueron muy diversos los factores que influyeron en el descenso 
esca lonado del multiplicador en los tres lapsos mencionados. 20 

Sin embargo en el período analizado fue determ inante el efecto 
de un alza casi ininterrumpida de la proporción de las reservas 
bancarias sobre la captación, que pasó de 30% en 1970 a 42% 
en el bienio 1974-1975, a 47% en promedio en el lapso 1976-1981 
y a 58% en 1982. Estos aumentos fueron el resultado, en primer 
lugar, de las modificaciones en el régimen de encaje ob ligatorio; 
a partir de 1976 también influyó el mayor crecimiento de la cap
tación en dólares, cuya tasa de encaje era bastante superior a la 
de los depósitos en moneda nacional. 

En el caso de los otros dos determinantes, las tendencias no 
fueron tan marcadas. La relación billetes-cheq ues aumentó ace
leradamente de 0 .7 en 1972 a 1.1 en 1976, debido al proceso in 
flacionario, que trae aparejada una mayor necesidad de rea liza r 
transacciones con celeridad y, por tanto, una mayor preferencia 
por el efectivo, con el consiguiente efecto al alza del multiplica
dor.21 Posteriormente este coeficiente vo lvió a descender hasta 

neda nacional hasta un monto que no excediera el de los mexdólares exis
tente hasta el 31 de agosto; d] se fijó una tasa marginal de 50% sobre el 
incremento de los depósitos totales respecto al 31 de agosto. 

20. El aná lisis del multiplicador se basa en la fórmula tradiciona l: 

M 1 e+ o 
m1 = ----¡::¡- = e+ R' donde 

m1 = Multiplicador monetario 
M 1 = Medio ci rculante 
H = Base monetari a 
e = Billetes y monedas en poder del público 
O = Cuentas de cheques del público 
R = Reservas bancarias {efectivo, depósitos en el Banco de 

México y Cetes). 

Esta fórmula se puede expresar en func ión de los siguientes coeficientes: 

e = De prefe rencia por el efectivo 
De reservas 

= De depósitos no monetarios 

e R e=-- r =--
0 O+T 

t = _I_ donde 
o ' 

T = Depósitos no monetarios en poder del públ ico. 
La fórmu la resultante del multiplicador es: 

e+ 1 
m¡ = e + r {t + 1) 

21. Cuando el multiplicador es inferior a la unidad en el período base 
de comparación, un aumento en el coefic iente preferencia por el efectivo 
{e) tiene un impacto relativo mayor sobre el numerador que sobre el de-
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0.7 en 1980 a medida que se normalizaba la intermed iac ión f i
nanciera. Sin embargo, en los sigu ientes dos años tuvo ot ro re
punte al ace lerarse la inflación, situándose en 1.03 en 1982. 

La relación depósitos no monetarios-cheques descendió, aun
que en forma d iscontinua, pasando de 3.7 en 1972 a 3.2 en 1980. 
El crecimiento menor de la captación no monetaria respecto al 
de los cheq ues frenaba el descenso del multiplicador monetario 
y reflejaba los efectos de la inflac ión sosten ida y los bajos niveles 
de las tasas reales de interés. Só lo en el bienio 1981-1982 este 
coeficiente creció en forma significativa llegando hasta 4.8, debido 
tanto al auge que cobró la dolarizac ión, como al bajo crecimiento 
de las cuentas de cheq ues. 

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN BANCARIA 

Desaceleración de la captación no monetaria 

E 1 fenómeno de la desintermediación bancaria implicó un ritmo 
de generación de recursos financieros internos inferior a las 

necesidades cred itic ias de la economía. Esto se reflejó, en primer 
término, en un bajo crec imiento de las cuentas de cheq ues en 
comparac ión con la liquidez monetaria; en segundo lugar, la cap
tación no monetaria crec ió a un ritmo inferior al PIB, al dinero 
en circu lación y a las cuentas de cheques. 22 

En la primera mitad de la década de los cincuenta, la impor
tancia de los depósitos no monetarios era aún escasa y su crec i
miento fue muy inestable, por la inflación, la incertidumbre cam
biaria y la rigidez de las tasas de interés nomina les. Al fina li zar 
1958 el saldo de los depósitos no monetarios fue de 6.6% del PIB , 
24% de los recursos del sistema bancario y 39% de los activos 
financieros del público (M4). Durante los sigui entes 14 años, la 
proporción de estos depósitos sobre el PIB aumentó sin una sola 
interrupción, hasta llegar a 24.5% en 1972. 

A part ir de 1973 la captac ión no monetaria desaceleró su cre
cim iento, como puede advertirse en los cuad ros S y 6. Las tasas 
de interés disminuyeron en tres ocasiones durante 1971 y 1972, 
en tanto que la inflac ión comenzaba a ace lerarse. No obstante 
que en los siguientes años dicha política se revirt ió, como res
puesta a las alzas en los mercados internacional es, la captac ión 
no se recuperó en la med ida deseable, ya que al generalizarse 
las expectativas inflacionari as, los rendimientos reales observa
dos y esperados se vo lvieron negativos. En 1976 el flujo de capta
ción no monetaria fue prácticamente nulo, lo que -sumado al 
efecto acumu lativo de la desintermediación de los años anterio
res- ocasionó que el sa ldo de estos depósitos cayera en términos 
rea les, situándose en un nivel apenas superior al de 1970; ade
más, su re lac ión respecto al PIB bajó hasta 17.5%. El multiplicador 
bancario ampliado - que relaciona la base monetaria con M 4-

nominador de la fórmula. Dicho de otra n1anera, si el multiplicador mone
tario es inferior a 1, esto sign ifica que el sa ldo de las cuentas de cheques 
{0) es menor que las tenencias de reservas {R). En ta l caso, un crecimiento 
de los billetes {() superior en términos relat ivos al de la cuentas de che
ques {0) causa un mayor aumento porcentual en el numerador que en el 
denominador; en consecuencia, un aumento del coeficiente {e), eaeteris 
paribus, provoca un aumento de m1• En el caso contrario - que el mul
tiplicador sea superior a la unidad - un aumento del coeficiente {e) pro
voca una baja de m 1• 

22. Instrumentos de ahorro ofrecidos al público por la banca comer
cia l y de desarrollo, exceptuadas las cuentas de cheques. 
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CUADRO S 

Principales indicadores monetarios 

7950 1957-571 7958 7959-771 7972 7973-771 7978-8 71 7982 

Participación en el P/8 (%) 

Bil letes en el pC1b lico (C) 6.9 6.0 5.0 4.7 4.8 5.0 4.8 5.3 
Reservas banca ri as (R) 6.2 3.6 3.9 6.9 7. 6 10.5 12.5 17.5 
Base monetaria (H ~ C + R) 13.1 9.6 8.9 11.6 12.6 15.5 17.3 22.8 
Cuentas ele chequ es (0) 7.3 5.8 5.2 6.3 6 .6 6.0 6. 1 5.2 
Medio circulante (M 1 ~ C + 0) 14.2 11.8 10.2 11.0 11.4 10.0 10.9 10.5 
Depósitos no monetarios (7) 5.7 6.5 6.6 14.4 24.5 19.4 20.3 24.7 
Captación banca ria (0 + 7) 13.0 12.3 11.8 20. 7 31.1 25.4 26.4 29.9 
Act ivos bancarios en el público 
(M4 ~ M 1 + 7) 19.9 18.3 16.8 25.4 35.9 30.5 31.2 35.3 

Coeficien tes monetarios 

{e~ g) Preferencia por el efecti vo 0.94 1.02 0.97 0. 76 0. 71 0.84 0.78 1.03 

Depósitos no monetarios {t ~ i ) 0. 77 1.11 1.28 2.28 3.69 3.24 3.34 4.77 

Reservas (r ~ 0 ~ T) 0.47 0.29 0.33 0.34 0.34 0.43 0.47 0.58 

Mult ip licado r monetario (m1 ~ ~1 ) 1.09 1.23 1.15 0.96 0. 75 0.71 0 .63 0.46 

Mult ip li cador banca rio ( m4 ~ ~4 
) 1.53 1.91 1.89 2. 15 2.36 1.97 1.81 1.54 

Preferencia por el circulante ( s ~ ~~ ) 0.71 0.64 0.61 0.45 0 .32 0.36 0.35 0 .30 

l . Promedios anuales. 
Fuente: Banco ele México, Seri es Histór icas, moneda y banca 1925-1978; Indicadores Económicos, e in formes anuales. 

había ca ído a 1.7 en comparación con 2.4 en 1972; es decir, la 
capac idad de generación secundari a de recursos por parte de la 
ba nca se había reducido al mínimo. 

Entre 1977 y la primera mitad de 1979 la captac ión no mone
taria mostró una recuperación grad ual, en la que influyeron pers
pectivas de un descenso de la inflac ión y la espera de un pronto 
inicio de la bonanza petrolera. Estas expectat ivas indujeron un 
efecto riqueza que implicó reajuste en la distribución de activos 
físicos y financieros de individuos y empresas. Sin embargo, en
tre el segundo semestre de 1979 y 1981 las perspectivas sobre 
el futuro del tipo de cambio se volvi eron más sombrías, a medida 
que aumentaba la sobreva luación del peso. No obstante, la cap
tación no monetaria se mantuvo, ya que, si bien una alta propor
c ión del ahorro generado se fugó al exterior, también fue posible 
retener recursos en el sistema bancari o a través de depósitos en 
dólares y -en menor medida- en moneda nacional, cuyas tasas 
de interés nomi nales aumentaban de manera sostenida. 

En esos años la inflación fue superior a lo previsto. Al persistir 
la po lftica in flac ionaria, se acentuaban las expectativas de mayor 
inflac ión y deva luac ión. Si n embargo, al contrari o de lo que pre
veía el público ahorrador y de sus dec isiones de inversión, lapo
lítica económ ica operaba supon iendo que la inflación iba a des
cender en un plazo corto, o de plano sos layaba su importancia. 
En efecto, las tasas de interés se aju staba n con retraso y el tipo 
de cambio se mantenía rígido . 

Si bien es cierto que los depósitos en mon eda nacional eran 
competitivos en relac ión con sus equ iva lentes en moneda extran
jera, no lo eran frente a los bienes y servi cios. Los rendimientos 
real es negativos empezaban a mermar la capac idad de ahorro de 
los depositantes y amenazaban con provocar de nueva cuenta 
una cri sis de desintermediación. 

En febrero de 1982 llegó tardíamente la esperada devaluación 
del peso, cuando la presión especulativa -exacerbada desde la 
ca ída del precio del petró leo en junio de 1981- se había vuelto 
insosten ible. Después la cotizac ión de la moneda fue inestab le 
y a pa rtir de abri l se reavivaron las expectativas de una inflac ión 
superior a lo antes im agi nable, como reacc ión de pánico ante la 
recomendación gubernamental de incrementar 30% los sa larios 
mínimos. La especulación resu rgió con renovado vigor y la de
manda de los ya muy escasos dólares de las reservas internacio
nales se acentuó, en tanto que se frenó la captac ión. 

En agosto el peso sufri ó ot ra drástica deva luación y se intro
dujo el contro l de cambios parcial; la tasa mensual de inflac ión 
fue de 11 .2%, la más alta de la historia moderna del país, y el 
púb lico acud ió a los bancos a retirar sus depósitos. En estas con
diciones se dispuso una reducc ión general izada de las tasas de 
interés, cuyos niveles seguían siendo negativos en términos rea
les; a manera de ejemplo, las tasas a tres meses bajaron de 54% 
a 45% en cinco semanas. La consecuenc ia previsible de una mayor 
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CUADRO 6 

Tasas de interés, inflación y captación no monetaria 

Tasas de interés Sa ldo de pasivos Multiplicador 
A la vista 2 A tres meses no monetarios bancario 

Tasas de % Sa ldo real6 

inflación 1 Nominal3 Real4 Nomina13 Real5 P/8 (7970 = 700) 
M4 

m 4 = --r¡-

1970 4.6 9.00 4.0 22.9 100.0 2.53 
1971 5.0 8.73 2.5 24.2 111 .1 2.4 1 
1972 5.6 7.92 -10.7 24.5 122.5 2.36 
1973 21.4 8.75 - 9.5 21.9 110.4 2.26 
1974 20.6 8.75 - 2.0 11.00 0.2 19.5 106.1 2.09 

1975 11.3 7.50 -15.2 11.00 -130 20.7 123.7 1.97 
1976 27.2 7.50 - 11.7 10.00 8. 1 17.5 102.8 1.73 
1977 20.7 5.60 - 8.3 11.00 4.0 17.6 11 5.2 1.79 
1978 16.2 9.00 - 8.2 12.00 5.8 18.8 134.0 1.82 
1979 20.0 12.00 -1 1. 7 16.75 6.7 19.6 152.8 1.82 

1980 29.8 19.15 - 6.3 27.25 2.6 19.9 166.3 1.79 
1981 28 .7 16.94 -35.9 32.75 -26.0 23.0 205.6 1.80 
1982 98.8 20.50 -31.2 59.50 - 2.7 24.7 178.9 1.54 

1. lndice de precios al consumidor, var iación a diciembre. 
2. Tasas de los bonos financ ieros hasta 1976 y de depósitos retirables en días preestablecidos dos veces a la semana desde 1977. 
3. Tasas netas ele impuesto v igentes a fin ele año para depósitos en moneda nacional. . 
4. Relación entre el rendimiento anua l de los depósitos bajo el supuesto ele reinversión mensual (conside rando los ca mbios ocurr idos en las tasas de 

interés en el siguiente año) y la ta sa de incremento anual del índice de precios al consum idor a d iciembre del sigu iente año. El rendimiento rea l 

(r) resulta ele la fórmula r = ; -:;: ~, donde (i) es el rendimiento nominal y (p) es la tasa ele inflación. 

S. Igual que en el caso de los depósitos a la vista, bajo el su pu esto ele reinversión trim estral. 
6. Sa ldo cleflactado co n el índice de prec ios al co nsumidor. 
Fu ente: Banco ele M éxico, informes anuales; Indicadores de Moneda y Banca; e Indicadores Económicos. 

desintermed iación no se hizo espera r; en el trimestre septiembre
noviembre el flujo de captac ión no monetaria fue cas i nu lo, en 
tanto que se disparó el crecimiento del medio circulante. No fue 
sino hasta diciembre, cua ndo el ineficaz sistema de contro l de 
cambios se sustituyó por uno más fl ex ible y las tasas de interés 
se elevaron -de 9 a 14 puntos según los respectivos plazos-, 
cuando empezó a recuperarse la captación. El año de 1982 cerró 
con una d ism inución de 13% en el saldo rea l de los pasivos no 
moneta rios. 

Liquidez del ahorro bancario 

U na seri a limitac ión al desarro llo del sitema bancario en los 
años cincuenta y sesenta fue que las opciones de ahorro 

fi nanciero se limitaban a unos cuantos instrumentos de gran liqui
dez y a algunos a plazo con baja aceptac ión de los ahorradores . 
En 1950, los depósitos banca ri os del público estaba n constitui 
dos en 57% por cuentas de cheq ues, en 36% por cuentas de aho
rro y va lores redim ibles a la vista y en só lo 7% por depósitos a 
plazo. A medida que las instituc iones financieras e hipotecar ias 
cobraron auge, crec ió la captación a plazo; si n embargo, a prin
c ipios de los años setenta más de la mitad de los depósitos no 
monetarios seguía siendo a la vista . El principa l factor determi 
nante de esta estructura demasiado líqu ida fue el elevado rendi
miento de los depósitos red imibles a la vista (bonos f inancieros, 
hipotecarios y otros); en cambio, las tasas de los depósitos a un 
año eran apenas superiores. Es dec ir, la po lít ica de tasas de interés 
no premiaba la permanencia de los depósitos. Las autoridades mo
netarias consideraron que para fomentar el ahorro banca ri o era 

necesario ofrecer a los inversionistas condiciones privilegiadas de 
seguridad, rend im iento y liquidez. 

Si l:ien esta po lítica tuvo éxito en términos de favorecer los de
pósitos bancarios como opción preferible a otras inversiones impro
ductivas, también es cierto que la captación se volv ió muy voláti l, 
ya que las instituciones financieras e hipotecarias estaban expuestas 
al peligro de retiros repentinos de fondos. Además, la alta propor
ción de recursos líquidos limitaba las pos ibi lidades de ofrecer el 
crédito a largo plazo necesario para apoyar la inversión produc
tiva . En consecuenc ia, éste tenía que rac ionarse, siendo difíc il ob
tenerlo y de costo elevado para empresas sin suficiente capital 
prop io o sin una vinculac ión patrimonial con los consorc ios ban
carios. Una tercera consecuencia es que se frenó el desarrollo del 
mercado de va lores no bancarios; para las empresas privadas re
su ltaba muy difícil co locar va lores de riesgo de renta fija o varia
ble pues no podían competir con los elevados rend imientos y la 
abso luta seguridad y liquidez de los valores bancarios. 

Para reducir la liquidez excesiva del sistema, en 1969 se aumen
tó el d iferencial de tasas entre los instrumentos a un año y los 
valores a la vista. Además, se autorizó la emisión de certificados 
financieros a 11 y 12 años, que se retiraron de la circulac ión en 
1972 ante la escasa aceptación del público y el in icio de la infla
c ión. Después, en 1974, se autorizó a las inst ituciones financie
ras e hipotecarias a emitir cert ifi cados de depósito a tres, seis y 
doce meses, cuyas tasas eran más altas a medida que aumentaba 
el plazo. Estos instrumentos encontra ron una respuesta positiva 
de los ahorradores y para 1975 la proporción de los instrumentos 
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CUADRO 7 

Estructura de plazos de los pasivos no monetarios (%) 

Total Líquidos1 Semilfquido!l No Lfquidosl 

1950 100.0 83 .3 16.7 
1955 100.0 83 .3 16.7 
1960 100.0 57.4 42 .6 
1965 100.0 67. 2 32.8 
1970 100.0 54.8 45.2 
1971 100.0 55.0 45.0 
1972 100.0 56.3 43.7 
1973 100.0 59 .1 40.9 
1974 100.0 53.1 6.4 40.5 
1975 100.0 49.0 51.0 
1976 100.0 45.3 54.7 
1977 100.0 39.2 17.9 42.9 
1978 100.0 32.2 19.6 48.2 
1979 100.0 33.7 26.3 40.0 
1980 100.0 34.3 33.8 31.9 
1981 100.0 29.6 50.5 19.9 
1982 100.0 34.5 53.9 11.6 

1. Cuentas de ahorro, depósitos a la vista con rendimiento, cuentas de che
ques en moneda extranjera, depósitos a plazo igual o inferior a un mes 
y depósitos retirables en días preestablecidos. 

2. Depósitos a plazo de tres y seis meses; no hay cifras disponibles de algu
nos instrumentos de captación de corto plazo, tales como los depósitos 
a seis meses de los departamentos de depósito. Para los años anteriores 
a 1974, para 1975 y para 1976 no hay cifras desagregadas de captación 
de instrumentos semi líquidos y líquidos. 

3. Depósitos a plazo de un año o más. 
Fuente: Banco de México, Indicadores de Moneda y Banca; Indicadores 

Económicos, Series Históricas, Moneda y Banca 1925-1978. 

líqu idos dentro de los depósitos no monetarios había bajado a 
49%, en comparac ión con 59% en 1973 (véase el cuadro 7) . 

Sin embargo, los avances eran insuficientes y en 1976 se hizo 
efectiva la amenaza que pendía sobre el sistema bancario. Des
pués de un aumento precario de la captación entre enero y agos
to, se devaluó el peso. Se propagó una ola de rumores y ante la 
situación de pánico, el público ahorrador acudió a los bancos a 
retirar sus depósitos más líquidos, con el resultado de que en di
ciembre el sa ldo de los pasivos no monetarios era casi igual que 
a finales de 1975; de ellos, los denominados en moneda nacional 
cayeron 8.6 por ciento.23 

En mayo de 1977 el Banco de México dispuso la eliminación 
de los bonos financieros e hipotecarios por un período de dos 
años y medio; en su lugar se crearon los depósitos retirables en 
días preestablecidos, cuya liquidez era menor. Además, se aumen
taron las tasas de los depósitos de tres meses a un año de plazo 
y se establec ió un nuevo instrumento a dos años. La tasa neta para 
los depósitos más líqu idos (retirab les en dos días preestablecidos 
a la semana) se fijó en 5 .6% y en 16% la de los depósitos a dos 
años. 24 Durante 1977 y 1978 las nuevas tasas influyeron en una 

23. En agosto de 1976 se redujeron las tasas-de interés; al mismo tiempo 
se crearon depósitos a plazo opcional, cuyo rendimiento era un poco infe
rior al de los depósitos a plazo fi jo. 

24. Además, se uniformaron las tasas de interés para cualquier monto 
de las inversiones, medida que favorec ió a los pequeños y medianos 
ahorradores. 

perfil de las crisis financieras 

mejoría importante de la estructura de la captación en moneda 
nac ional. Incluso los depósitos a plazo de dos años tuvi eron una 
aceptación muy superi or a la esperada, reflejando las expectati
vas de una reducc ión de la inflac ión . 

Sin embargo, ante el alza de las tasas de interés de corto pla
zo en los mercados internacionales en 1978, se respondió aumen
tando las de los depósitos más líquidos en moneda nacional, con 
la consiguiente reducción de los diferencia les favorables a los de 
largo plazo. En 1979 continuó esta tendencia y a partir de agosto 
las tasas de los depósitos en moneda nacional se flexibil izaron, 
pasando a ser revisadas cada sema na. 25 Durante 36 meses el al
za fue casi continua, interrumpiéndose só lo en breves períodos; 
las tasas que aumentaron más fueron las de tres y seis meses, que 
llegaron a coloca rse por arr iba de las de uno y dos años a partir 
de junio de 1982. 

La inflación y la incertidumbre cambiaria abatieron las tasas 
reales de interés esperadas. Ante el aumento del costo de opor
tunidad de mantener depósitos de largo plazo, los ahorradores 
tendían a ret irar los a su venci miento y transferían sus fondos a 
instrumentos de sólo tres y se is meses o a depósitos en dólares, 
también de corto plazo. Entre septiembre y noviembre de 1982 
se modificó la estructura de tasas. Las de largo plazo tuvieron de 
nuevo un diferencial positivo respecto a las de tres y se is meses; 
sin embargo, el nivel irreal de todas las tasas de interés exacerbó 
la caída de la captac ión de largo plazo. 

De 1979 a 1982 el sistema bancario retrocedió a una ve loci
dad vertiginosa, no sólo en comparación con 1977 y 1978, sino 
también con la estructura de captac ión de los años setenta. En 
forma ininterrumpida descendió la proporción de los depósitos 
no líquidos de 48% en 1978 a 12% en 1982; en cambio los depó
sitos semilíquidos pasaron a representar poco más de la mitad. 

Oolarización 

D e 1976 a 1982 una c rec iente dolarización de la captación 
y el financiami ento bancarios dominaron la evoluc ión del 

sistema financiero. Este peculiar fenómeno no fue nuevo, ya que 
se pueden situar algunos antecedentes en períodos dominados 
por la inestabilidad del tipo de camb io o circu nstanc ias políticas 
confl ictivas, como la cr isis económica de la primera mitad de los 
treinta, el período posterior a la expropiación petrolera (1938-1940), 
la posguerra (1946-1950) y la mayor parte de la década de los 
cicuenta. 26 

En 1950, alrededor de 29% de los depósitos no monetarios del 
sistema bancario estaba denominado en dólares, proporc ión que 
se elevó hasta 45% en el bienio 1957-1958 debido a la deva·lua
ción de 1954 que ocasionó una profunda desconfianza de los in
versionistas en la capacidad para sostener una paridad fija durante 
un período prolongado. A medida que se abatió la inflac ión y que 

25. El 10 de agosto de 1979 el Banco de México acordó revisar cada 
semana las tasas de los depósitos a uno y seis meses y cada mes las de 
los retirables en días prestablecidos. A partir del 15 de octubre se empeza. 
ron a revisa r semana lmente las tasas a seis meses y mensualmente lasta
sas a 12, 18 y 24 meses. 

26. Un bosquejo histórico de la dolarización aparece en Gui llermo Or
tiz, " La dolarización en México: causas y consecuencias", documento 40, 
Serie Documentos de Investigación, Banco de México, 1981. 
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se conso lidó la estab ilidad del t ipo de cambio, au mentó ráp ida
mente la preferencia por los depósitos en moneda nac ional, cuyo 
rendimiento era más atractivo que el de los depósitos en dólares, 
en ausencia de perspectivas de una ganancia cambiaría. Así, de 
1958 a 1972 la captac ión de dólares se mantuvo prácticamente 
estac ionari a, ya qu e su sa ldo creció sólo 15%, en tanto que el 
de los instrumentos no monetari os en moneda nac ional se mul t i
plicó 16 veces . 

A principios de 1976 so lamente los res identes en la zona fron
teriza del norte del país y los extranjeros estaban autorizados para 
mantener depósitos denom inados en dólares. Sin embargo, las 
perspectivas de mantener la paridad vigente durante los últ imos 
22 años eran ya insosteni bles ante el deteri oro de la ba lanza de 
pagos y el alto diferencial inflacionari o entre México y el exte
rior . A fin de contener la presión sobre las reservas internaciona
les, en febrero de 1976 se auto rizó a las financieras a rec ibir de 
residentes de todo el territor io nacional depósitos denominados 
en dólares, mismos que después se llamaron mexdólares. En los 
siguientes años el Banco de México tomó dive rsas med idas para 
alentar la dolarizac ión: las tasas de interés se ind iza ron a las del 
mercado del eurodólar y se ampliaron las opc iones para los in
versionistas. 

La respuesta inmed iata del público fue una cuantiosa recon
versión de depós itos en pesos a los nuevos en dólares. A l 31 de 
agosto de 1976 éstos alca nzaron un sa ldo de 1 833 millones de 
dólares, 11 3% superi or al de d iciembre de 1975. Además, dicha 
cifra era ya 27% superior a los activos internaciona les del Banco 
de M éx ico27 En el lapso enero-agosto de 1976 el flujo de capta
ción en dólares fue 10% superi or al de su equivalente en mone
da nac ional. Con posteriori dad a la devaluación de septiembre 
de ese año, cont inuó la dolarización ante la perspectiva de que 
el peso se siguiera deprec iando; a finales del año 17.5% del sa ldo 
de los depósitos no monetari os estaba denom inado en dólares 
(véase el cuad ro 8). 

Durante 1977 no fue posible frenar la dolarizac ión, a pesar de 
los aumentos de las tasas de interés en moneda nac ional. Esto 
es atribuible a que en un principio persist ieron expectativas de 
que el peso continuaría deprec iándose, lo cual puede verifi carse 
si se observan las cot izaciones a futuros en el mercado de Chica
go; las tasas de interés en moneda nac iona l no compensaban el 
rendimiento esperado de los depósitos en dólares, va luados en 
pesos.28 En 1978 se redujeron las expectativas de deprec iac ión 
cambiarí a, con el resultado de que se moderó el coeficiente de 
dolari zación . Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 1979 
las tasas de interés intern ac ionales experimenta ron un alza con
siderable, lo que impulsó un resurgimiento de la dolarización que 
no fu e pos ible detener a pesar de la fl ex ibilizac ión de las tasas 
en moneda nac ional; en ese año el flujo efectivo de captación 
en dólares representó una tercera parte de la captac ión total. En 
la segunda mitad de 1980 la dolarización vo lvió a modera rse, de
bido a que las tasas en moneda nacional se mantuvieron elevadas, 
a pesar de que bajaron las de los mexdólares. 

27. En este caso y en las menciones posteriores, el concepto se refiere 
al equivalente en dólares de las cifras de activos internacionales bru tos (oro, 
plata, divisas y va lores) que aparecen en los balances del Banco de Méxi
co, las cuales no coinciden exactamente con las estadíst icas de reservas 
internacionales. 

28. Un análisis de las tasas de interés de equ ilibrio basado en las ex
pectativas cambiarí as señaladas por el mercado de Ch icago se encuentra 
en Alejandro Vázquez, op. cit . 
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CUADRO 8 

Coeficiente de dolarización 
(Participación porcentual en los sa ldos a fin de período) 

Sobre la Sobre la 
captación captación 
bancaria no monetaria 

1970 4.4 5.6 
1971 3.3 4.2 
1972 2.6 3.3 
1973 3.8 4.9 
1974 3.0 3.9 
1975 3.6 4.7 

1976 (agosto) 7.3 9.1 
1976 (diciembre) 13.3 17.5 
1977 16.9 22 .5 
1978 14.9 19.8 
1979 17.6 23.3 

1980 17.3 22.7 
1981 21.2 26.4 
1982 (febrero) 32.2 38.1 
1982 (julio) 29.8 34.8 
1982 (d iciembre) 6.1 7.4 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos. 

En 1981 las tasas de in te rés en Estados Unidos y el eurodó lar 
tuvieron un repunte, alcanzado nive les récord . Las tasas a tres 
meses se situaron por arriba de 18% a mediados de año; no obs
tante que las tasas equiva lentes en moneda nacional ll egaron hasta 
33%, ya no fu e posible contrarrestar la dolarizac ión, ante la pers
pect iva cada vez más c lara de una deva luac ión drástica del peso. 
Así, a fines de ese año los depós itos en moneda extranjera ascen
dían ya a 13.6 miles de millones de dólares, o sea se is y media 
veces más que en 1976. 

La dolarizac ión fun gió como muro de contención pa ra evitar 
una sa lida más intensa de divisas del país y logró apuntalar la cap
tac ión bancari a en condic iones de intensa inflac ión , altamente 
propicias pa ra la des intermediac ión. M ás aún , hizo innecesa rio 
eleva r las tasas de inte rés en moneda nac ional hasta niveles su
peri ores a los de la inflac ión . Dicho de otra manera, ésta fu e la 
única sa lida - temporal y costosa- a una situac ión de coex isten
c ia de inflac ión con ti po de cambio casi fijo, irrestricta libertad 
cambiarí a y tasas rea les de interés negativas. 

Esta estructura deformada de la captación bancari a tuvo algu
nas consecuencias noc ivas. En primer lugar, a pesa r de que las 
tasas de interés se fl ex ibili za ron , las distorsiones en la operación 
de ambos mercados de depósitos se agravaron. La remunerac ión 
rea l a los depositantes en moneda nacional fu e negativa entre 1977 
y 1982, en tanto que los tenedores de mexdólares obtenían ren
d imientos rea les - desproporcionadamente elevados en compa
ración con los invers ionistas en pesos- sólo en el caso de depre
ciac ión cambiaría. El púb lico ahorrador se ve ía obli gado a elegir 
entre una pérdi da segura del va lor rea l de sus ahorros o la especu
lac ión . A la larga, esta situac ión iba a provocar la desintermed ia
ción bancaria. 

Por otra parte, el menor crecimiento de la captac ión en mo
neda nac iona l provocó una gran escasez y el encarecimiento d el 
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crédito en pesos, ya que el otorgado en dólares era accesi ble só lo 
a las empresas que tuvieran la suficiente so lidez fin anciera para 
enfrentarse al riesgo cambiario. Además, dado que la tasa de re
serva obligatoria de los pasivos en dólares era mayor -70% contra 
40.9% de los depósitos en moneda nac ional en 1980 y 1981-, 
la d isponibilidad de fondos prestab les bajaba a medida que la do
larizac ión se acentuaba . 

En 1982 la dolari zac ión llegó al límite de su capacidad; duran
te marzo la captación en dólares fue negativa, ya que algunos de
positantes obtuvieron gananc ias posdeva luatorias y reconvirtieron 
sus depós itos en moneda nacional. Sin embargo, a partir de abril 
se reanudó la especu lac ión cambiaria media nte la sa lida de dóla
res del país y la tenenc ia fís ica de billetes, pero la captac ión en 
moneda extra njera no aumentó en forma sign if icati va . A fin es de 
juli o la deuda en moneda extranjera de la ba nca nac ional, priva
da y mixta, con el público ascend ía a 13 459 millones de dólares. 
Esta cifra era c inco y med ia veces superi or al monto de los acti 
vos internac ionales brutos del Banco de México (2 450 millones 
de dólares) y cuatro veces superi or a los act ivos inte rnac ionales 
del conjun to del sistema ba nca ri o . 29 La inso lvencia de la banca 
para responder a los ret iros de dólares se manifestó el1 2 de agosto, 
cuando las autorid ades suspendieron el permi so para emitir nue
vos depósitos en moneda extranjera y ordenaron liquidar los vi 
gentes a su vencimiento, en moneda nacional, a un ti po de cambio 
ofic ial de 69.50 pesos por dólar30 Entre el día siguiente y el últi 
mo del año se retiró 90% de los mexdólares. 

Esta medida provocó una cuantiosa pérdid a para los individuos 
y empresas que usaron los mexdólares como instrumento de te
nencia de sa ldos para transacciones en moneda extranjera: ex
portadores, importadores, empresas endeudadas con el exterior, 
residentes extranjeros y de la zona fronteriza. Los especuladores, 
en cambio, obtuvieron una ganancia considerable va luada en 
pesos, aunque muy inferio r a la de los que atesoraron dólares o 
los situaron en el exteri or. El rendimiento anual de los depós itos 
en dólares a t res meses efectuado en septiembre de 1981 y reno
vados a sus vencimientos, había sido de 223% en términos nomi
nales y de 86% en términ os rea les; en cambio, para los depósitos 
en moneda nacional al m ismo plazo y capitalizados en las mis
mas fec has, fueron de 42.5% y - 18% respectivamente31 

29. Se excluyen 61 7 millones de dólares de las agencias y sucursales 
de la banca pri vada y mixta en el exterior. 

30. Dicha disposición se fu ndamentó en el artículo 8 de la Ley Mone
taria que dice: " La moneda extranjera no tendrá curso legal en la Repúbli
ca, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las 
obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de 
la República, para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equi
vale· ,¡e en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha 
en que se haga el pago". La paridad de 69.50 pesos cambió posteriormen
te: del 6 de septiembre al 20 de diciembre fue de 70 pesos; a partir del 
21 de diciembre se empezó a deslizar 13 centravos diarios. 

31. El rendimiento nominal en pesos de los depósitos en dólares se ob
tuvo con la siguiente fórmu la (tasas expresádas en decimales): 

donde. 

r - i + n + in 

r - Tasa de rendimiento en pesos 
i - Tasa de interés 
1t - Tasa de apreciación del dólar. 

Las tasas reales consideraron el crecimiento del índice de precios al con
sumidor en el período de septiembre de 1981 a septiembre de 1982. 

perf il de las crisis f inancieras 

Es importante considerar que una gran proporc ión de los mex
dólares era, de {acto, una inversión en pesos con un rendimiento 
re lac ionado con las tasas de interés en el eurodólar y al ti po de 
cam bio único y li bre del peso mexica no . En cam bio, los ban
cos adquirían el compromiso de entregar cap ita l e inte reses con 
dólares al vencimiento de los contratos; esto era imposible si las 
reservas de los bancos en el Banco de México (70% de dichos 
depós itos) no estaban respa ldadas con sufic ientes tenencias de 
divisas del prop io inst ituto centra l. 

FINANCIAMIENTO BANCARIO 

Financiamiento e in versión 

L os desaju stes de la captac ión y los cambios de o ri entación en 
las políticas monetarias y fi scal repercutieron en un crecimien

to errático de la oferta y la demanda de crédito bancario. Sin 
embargo, la tendencia a largo plazo fue hacia un aum ento de su 
importancia relativa con respecto al conjunto de la economía; in
clu so cuando la captac ión no crecía o la política monetaria fue 
restrictiva, se recurrió al endeudamiento extern o o a la emisión 
primaria. Así, mientras en 1970 el sa ldo del financiamiento del 
sistema bancario representaba 44% del PIB, para 1981 alcanzó 
51%, y 72% en 1982 (véase el cuad ro 1). La mayor penetración 
del finan ciamiento bancari o en la economía se puede atr ibuir a 
muy diversos factores, principalmente: a] el elevado ritmo de la 
inversión durante varios años en espec ial en los lapsos 1972-1975 
y 1978-1 981, que implicó una considerable presión de demanda 
de fondos; b) el ace lerado crec imiento del défi cit del sector pú
blico; e] el incremento sostenido del déficit extern o, y d)la reva lo
rización de los sa ldos de créditos otorgados en moneda extranjera. 

Como puede verse en el cuadro 9, el flujo de financiamiento 
bancario crec ió en mayor medida que la inversión. Así mientras 
en el período 1970-1973 la derrama neta de recursos de la banca 
equivalía a poco más de 30% de la inversión fij a, en 1974-1978 
esta relación se elevó a poco más de 40% y en 1979-1982 pasó 
a representar alrededor de 50%. La ausencia de información sobre 
el destino prec iso del fin anciamiento bancario no permite con
cluir sobre su relación causa l con la inversión. Lo que sí se puede 
observar con fac ilidad es la estrecha relac ión entre el défic it del 
sector públi co y la expansión del f inanciamiento bancario. 

El patrón de inversión cambió en forma radica l a lo largo del 
último decenio; la inversión públi ca crec ió en términos rea les a 
una tasa media anual de 9.4% en el período 1971-1982, mientras 
que la privada lo hizo a só lo 4.7%. El ahorro público fu e muy 
bajo, e incluso negativo en varios años por lo que el financiamiento 
de una inversión pública creciente sólo fue posible mediante una 
intensa pres ión de demanda sobre el mercado financiero. 

La distribución de los recursos bancari os fue muy variable de 
un año a ot ro, pero en el largo plazo mostró un marcado sesgo 
hacia el sector público. Como contraparte, la banca privada y mix
ta perdió importanc ia relativa como fuente de recursos, en tanto 
que aumentó la del Banco de M éxico. Esta tendencia fu e muy 
acusada en los períodos 1973-1976 y 1981-1982, cuando se ele
va ron los coefi cientes de encaje lega l y se acentuó la expansión 
prim aria de medios de pago. Asimismo, la banca nac ional tend ió 
a aumentar su pa rt icipación, princ ipal mente en los años en que 
se intensificó su endeudam iento extern o. 
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CUADRO 9 

Evolución de la inversión y el financiamiento bancarios (Porcientos del PIB) 

Flujo efectivo de financiam iento bancario 

Al A l A Déficit 
Inversión bruta fija Gobierno sector otros económico del 

Total Pública 1 Privada Total federal paraestataf2 sectores2·3 sector público4 

1970 20 .0 6 .6 13.4 6.1 '1. 0 5. 1 3.4 
1971 18.0 4.6 13.3 5.2 1 .O 4.2 2.1 
1972 19.0 6. 1 12.9 6 .2 2 .2 4.Q 4.2 
1973 19.3 7.5 11.8 6.9 6.5 0.4 5.6 
1974 19.9 12.3 7.6 8.3 4.2 4.1 6 .0 

1975 21.4 12.4 9.0 9. 1 4.0 5.1 8.8 
1976 21 .O 12.8 8.2 8.6 4 .3 4 .3 8.3 
1977 19.6 7.8 11 .8 8.3 3.3 5.0 5.4 
1978 21. 1 9.5 11.6 8 .9 2.0 1.1 5.8 5.5 
1979 23.4 10.2 13.2 11 .2 4.3 1.3 5.6 6.0 

1980 24.2 10.9 13.3 11.8 3.8 1.8 6.2 6 .8 
1981 25.7 11. 7 14.0 16. 1 8 .0 2.4 5.7 13.6 
1982 22 .3 9.9 12.4 12.4 11 .9 0 .7 -0.2 16.3 

l . Incluye la inversión de estados y municipios. 
2. Para 1970-1977 no se dispone de cifras desagregadas. 
3. Sector privado, fideicomisos de fomento, estados y munic ipios. 
4. Gobierno federa l, sector paraestata l y Departamento del Distrito Federal. 
Fuente: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1983 ; Banco de México, informes anuales e Indicadores de Moneda y Banca. 

Desplazamiento del crédito al sector privado 

E n la segunda mitad del decenio de los sesenta el défic it eco
;-,óm ico del sector público se situ aba en alrededor de 2% del 

PIB, nivel que resu ltaba manejable, en espec ial en condiciones 
de gran dinamismo de la captac ión, ya que no significaba una 
presión importante de demanda sobre los recursos inte rnos ni so
bre la deuda externa de la banca de desarrollo . En consecuen
cia, una alta proporc ión del financ iamiento de la banca (entre 60 
y 80 por ciento) podía destinarse al sector privado. 

Esta situac ión se revirtió a partir de 1972, cuando dicha pro
porción representó 4.2%. A la vez, el endeudamiento externo fue 
muy bajo, lo que hizo necesario utilizar los recursos internos en 
mayor medida que lo previsto, por lo que el sector privado rec i
bió menos de 40% del flujo de financiamiento bancario. Las cuan
tiosas reservas oc iosas que la banca había acumu lado el año an
ter ior -como resultado de la contracción de la demanda crediti 
cia privada- se agotaron con rapidez y fu e necesari o que el Banco 
de México acelerara la emisión de billetes para financiar al Go
biern o federal. 

De 1973 a 1976 el déficit púb lico se expandió hasta represen
tar más de 8% del PI B. La diferencia con respecto a 1972 fu e que 
esta vez el mayor déficit co incidió con la desintermediación ban
caria. Por tanto, fue necesario aumentar el endeudam iento ex
terno y la emisión primaria para financiar el creciente gasto, cuan
do el ahorro corr iente del sector púb lico se deterioraba en forma 
sostenida. En esos años más de 70% del créd ito bancario se des
tinó al sector público. En cambio, el destinado al sector privado 
se contrajo, lo que influyó en algu na medida en la desacelera-

ción de la inversión privada, que en el período 1972-1975 crec ió 
a una tasa med ia de só lo 4.9 por ciento . 

En 1977 el déficit del sector púb lico representó 5.4% del PIB, 
en comparac ión con 8.3% en 1976. La participac ión del sector 
públ ico en el f inanciam iento bancario se redu jo hasta alrededor 
de 30%. Sin embargo, en ese año la demanda privada de créd ito 
también se contrajo y -de la misma manera que en 1971- la 
banca acumuló recursos no reciclados a la actividad económica. 
Una vez que la economía se recuperó, la inversión privada tuvo 
un repunte a partir de la segu nda mitad de 1978, misma que im
pu lsó la rean imación de la demanda cred itic ia. Al mismo tiem
po, el déficit del sector públi co se moderó debido al fu erte crec i
miento de los ingresos por la exportación de petró leo, lo que 
-aunado a la recuperación de la captac ión bancaria- permitió 
liberar recursos para el sector privado, que rec ibió 62% de la de
rrama crediticia total. Esta proporción excepciona lmente elevada 
disminuyó a poco menos de 50% en 1979 y 1980, en que el déficit 
público volvió a crecer, con el consigu iente aumento de la presión 
sobre la demanda de fondos cred iticios (véase el cuad ro 10) . 

En el trienio 1978-1980 se registraron cambios importantes en 
las fuentes de financiamiento interno del déficit público. En 1978 
más de 80% provino del Banco de México; en cambio, en 1979 
y 1980 aumentó de manera drástica el otorgado por la banca 
nacional, pasando a representar una tercera parte del flujo de re
cursos bancarios al sector público. La mayor parte de estos fon 
dos fueron de origen externo y se canalizaron a proyectos de in
versión del sector paraestatal. Por su parte, la banca privada y mixta 
financió en una mínima parte al sector públ ico, ya que más de 
90% de su derrama se destinó al sector privado. Al mismo tiempo, 
ésta elevó su participación en los f lujos del financiam iento ban
ca ri o, ya que de representar só lo entre una cuarta y una quinta 
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CUADRO 10 

Destino del financiamiento del sistema bancario 1 (%) 

1978 1979 1980 1981 1982 

Sistema bancario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Al sector público 34.5 50.2 47.4 64.6 101.7 
Gobierno federal 22.8 38.0 32.0 49.9 96.5 
Organismos y empresas 11.7 12.2 15.4 14. 7 5.2 

A otros sectores 65.5 49.8 52.6 35.4 - 1.7 
Sector privado 62.2 46.4 49.6 32.8 -8.8 
Fideicomisos de fomento 2.2 2. 1 2.1 1.3 4.2 
Estados y municipios 1.1 1.3 0.9 1.3 2.9 

Banco de México 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Al Gobierno federal2 92.4 93.1 92.4 95.6 93.1 
A otros sectores3 7.6 6.9 7.6 4.4 6.9 

Banca nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Al sector público4 19.8 66.6 62.9 93 .3 88.2 
A otros sectores5 80.2 33.4 37.1 6.7 11.8 

Banca privada y mixta 100.0 700.0 100.0 700.0 100.0 

Al sector público4 4.3 9.4 7.3 12.4 152.7 
A otros sectores5 95.7 90.6 92.7 87.6 -52.7 

1. Flujo efectivo ajustado por la revaloración de sa ldos en moneda extran-
jera. 

2. Incluye la variación de las tenencias de Cetes en poder de la banca na-
cional, privada y mixta . 

3. Sector privado y fideicomisos de fomento. 
4. Excluye tenencias de Cetes. 
S. Sector privado, estados y municipios. 
Fuente: Banco de México, informes anuales e Indicadores de Moneda y 

Banca. 

parte en 1973-1976, pasó a poco menos de la mitad en 1978-1980, 
lo que se debió tanto a la recuperación de la captación, como 
a la disminución del encaje lega l de 1977. 

En 1981 se inició otra vez un proceso de desplazamiento de 
fondos para el sector privado, como consecuencia de que el dé
ficit público aumentó abruptamente hasta 13 .6% del PIB, llegan
do a absorber 67% del financiamiento bancario. Esta proporción 
no fue aún mayor debido al dinamismo de la captación y a que 
'.! Ún había un acceso fáci l y expedito al crédito del exterior. En 
consecuencia, la banca privada y mixta contó todavía con recur
sos para financiar al sector privado; sin embargo, el flujo de re
cursos de la banca nacional al sector privado se redujo 80% con 
respecto a 1980, en tanto que el destinado al sector púb lico, 
aumentó más de tres veces. 32 Esto significa que cuando se pre
sentó una situación de escasa liquidez, los primeros sectores afec
tados fueron los usuarios del créd ito de fomento, que se otorga 
en condiciones preferenciales o acompañado de asistencia téc
nica y otros servicios complementarios. El efecto de esta contrae-

32. Una gran parte de este financiamiento resultó de operaciones en 
las que las instituciones nacionales de crédito fungieron como agentes fi
nancieros del Gobierno federal ante el exterior para atraer divisas; simultá
neamente se pretend ió cubrir por este medio el desequilibrio de las finan
zas públicas, resultante de la caída del precio del petróleo. En 1981 al
rededor de 34% del financiamiento neto de la banca nacional fue para 
el sector paraestatal y una proporción aún mayor (59%) para el Gobier
no federal. 
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ción -que se acentuó en 1982- sólo podría conocerse con pre
cisión partiendo del análisis de la operac ión de cada uno de los 
bancos de fomento; no obstante, es factible afirmar que algunas 
ram as productivas de alta prioridad económica y socia l o que se 
encontraban rezagadas, resultaron perjudicadas por el insuficiente 
apoyo, no sólo a la inversión productiva, sino tamb ién a su ope
ración corriente . 

En 1982 el déficit económico del sector público representó 
16.5% del PIB, pero esta vez co inc idió con un grave proceso de 
desintermediación bancaria y con el c ierre de los cana les de cré
dito externo a med iados de año. El f lujo efectivo de captac ión 
bancaria representó só lo 5.3% del PIB y el endeudam iento pú
blico externo - incluyendo el de la banca de fomento-, 2.7%. 
En consecuencia, el financiamiento de ese desmesurado déficit 
fue so lamente posible mediante la exc lusión total del sector pri 
vado y recurriendo al crédito primario del Banco de México. Casi 
todo el financiamiento bancario se destinó al sector púb lico fe
deral más una pequeña cantidad a los estados y municipios y a 
los fideicomisos de fomento. En cambio, el financiamiento bruto 
otorgado por la banca de fomento y nacionalizada al sector pri
vado fue inferior a las recuperaciones de créd itos recibidas del 
mismo. 

Con la información disponible es difícil eva luar, más allá del 
aná lisis de los flujos f inancieros globa les, el efecto que el despla
zam iento del sector privado tuvo sobre la inversión en el conjunto 
del período. En el quinquen io 1972-1976 y en 1982 las condiciones 
de créd ito al sector privado fueron muy restrictivas, lo que pudo 
haber influido en la retracción de la inversión privada; sin em
bargo, entre el segundo semestre de 1978 y el primero de 1981 
la brecha entre la demanda cred iticia del sector privado y la oferta 
de fondos fue sensiblemente menor, al mismo tiempo que la in
versión privada creció a un ritmo sin precedentes. En cambio, en 
1971 y 1977, años de ajuste macroeconómico, es claro que el 
bajo ritmo de financiamiento fue consecuenc ia de la débil 
demanda de crédito. 

Por otra parte, en los años en que se presentaron la desinter
mediación, el acentuamiento de la volatilidad del ahorro banca
rio y el desplazamiento del sector privado, el crédito de largo plazo 
se contrajo en forma más acusada que el de corto plazo, lo que 
tuvo un efecto nocivo sobre la inversión fija. Además, la escasez 
de fondos afectó en mayor medida a la pequeña y mediana em
presa, al distribuirse los pocos recursos entre los acred itados de 
mayor solvenc ia y experiencia financ iera y entre las empresas con 
partic ipación bancaria en su capital. Cabe seña lar también que 
la contracción del crédito al consumo tiene un efecto de desacele
ración del gasto agregado que indirectamente afecta a la inversión. 

Por lo que respecta a la banca de fomento, no se aprovechó 
su capacidad para mantener el apoyo f inanciero y técnico a los 
sectores atrasados o de mayor prioridad cuando se presentaron 
condic iones restrictivas . En cambio, concentró sus recursos en fi
nanciar el déficit público, con el consiguiente desvirtuamiento de 
sus funciones tradic ionales. En 1980 ya era baja la proporción del 
financiamiento al sector privado dentro del total otorgado por estas 
instituciones (18%); en 1981 cayó a 3% y en 1982 fue negativo.33 

33. Asim ismo, una proporción muy baja del crédito de la banca priva
da y mixta (alrededor de 10%) correspondía a créditos con recursos de fi
deicomisos de fomento, que se destinan al apoyo de sectores rezagados 
en condiciones preferenciales. 
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Por su parte, la participación de los estados y municipios en los 
flujos crediticios es exigua; en los años para los cuales se dispone 
de información, ésta escasamente rebasó 1%. La mayor parte del 
crédito a los gobiernos locales proviene de la banca de fomento. 

Encarecimiento del crédito 

E n los períodos de desintermediación bancaria la oferta de cré
dito de la banca privada y mixta se mantuvo considerablemente 

rígida, empujando al alza las tasas de interés activas. Tradicional
mente éstas no se han regulado, con excepción de las aplicables 
al crédito de algunos cajones selectivos - tales como la vivienda 
de interés social, agricultores de bajos ingresos, etc.- y las de 
la banca nacional y de los fideicomisos cuando hay subsidios de 
por medio. En consecuencia, las tasas activas crecieron a mayor 
velocidad que las pasivas, ensanchándose el diferencia l entre am
bas. A este fenómeno también contribuyó el hecho de que las 
tasas con que el Banco de México remunera los depósitos por 
encaje legal y excedentes, así como las de la cartera sujeta al cré
dito selectivo, se mantuvieron bajas en comparación con el costo 
de captación ; los bancos compensaban las pérdidas por estos con
ceptos elevando las tasas de interés de los créditos otorgados con 
recursos de su cartera libre. Por otra parte, los costos operativos 
fijos de la banca han sido tradicionalmente elevados, y en condi
ciones de desintermediación o baja captación era difícil mejorar 
su productividad, lo cual añadía una presión al alza de las tasas 
activas. 

A finales de 1978 la tasa de interés activa promedio en la ciu
dad de México era de 18.2%, o sea 2.3 puntos por encima del 
costo porcentual promedio de la captación de la banca privada 
y mixta (CPP))4 A partir de la segunda mitad de 1979 las tasas 
activas aumentaron con celeridad y casi sin interrupción, situán
dose en 28% en diciembre de 1980, 37% en diciembre de 1981 
y alcanzando un máximo de 53% en agosto de 1982. En este últi
mo mes el CPP fue 46.4%, o sea que el diferencia l aumentó nue
ve puntos. En los siguientes tres meses (septiembre-noviembre) 
la tasa activa promedio descendió tres puntos; sin embargo, el 
crédito fue más escaso, debido a que la captación fue insignifi
cante. 

La carestía del crédito bancario se reflejó no solamente en el 
alza sostenida de las tasas de interés nominales, sino también en 
el endurecimiento de las condiciones contractuales: comisiones 
de apertura y renovación, reciprocidad, pagos anticipados de intere
ses, reducción de períodos de gracia y calendarios de amortización 
muy desfavorables. Así, en agosto de 1982 las tasas efectivas35 lle
garon a 76%, o sea 22 puntos por arriba de las nominales. En cam
bio, cuatro años antes esa brecha era de sólo dos puntos. 

Implicaciones sobre el endeudamiento externo 

La aceleración del ritmo de endeudamiento externo ha tenido 
una gran coincidencia en el tiempo con la desintermediación 

bancaria~: las salidas de capitales. Por este medio se cubrió labre-

34. Costo promedio ponderado de la captación de depósitos con ren
dimiento en moneda nacional. 

35. Tasa de interés compuesta por créditos no preferenciales que in
cluye los efectos de los cargos por apertura, renovación y descuento, pa
gos anticipados de intereses y la estructura de amortización; excluye el efecto 
de las reciprocidades. Véase Banco de México, Indicadores de moneda y 
banca. 
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cha ocasionada por la escasez de divisas y de recursos prestables 
internos del sistema bancario. Esto se observa en el cuadro 11 , que 
muestra un aumento muy considerable de la proporción del en
deudamiento externo sobre el PI B en los períodos 1973-1976 y 
1980-1981. 

CUADRO 11 

Endeudamiento externo ne to 
(Porcentaje del PIB) 

Sistema bancario Sectores no bancarios 

Banca 
Banca privada Sector Sector 

Total nacional y mixta público privado 

1970 2.0 0.3 n.s. 0.9 0.8 
1971 1.7 0.7 0.2 0.3 0.5 
1972 1.3 0.4 0.2 - 0.1 0.8 
1973 4.2 2.0 0.1 1.0 1.1 
1974 5.6 2.0 n.s. 2.0 1.6 

1975 6.2 2.1 n.s. 2.8 1.3 
1976 6.4 3.6 0.4 2.4 n.s. 
1977 3.6 1.2 0.1 2.5 -0.2 
1978 3.3 0.3 0.2 2.2 0.6 
1979 4.0 1.2 0.9 1.3 0.6 

1980 5.2 0.5 1.8 1.7 1.2 
1981 9.8 3.2 1.3 4.4 0.9 
1982 4.5 0.8 -1.4 2.9 2.2 

n.s. Cifras no significativas. 
Fuente: Banco de México, informes anuales; Indicadores de Moneda y Ban

ca; Series Históricas, Balanza de Pagos 1970-1978. 

Resalta en especial el aumento de la deuda externa del sector 
privado en los años de un mayor desplazamiento o encarecimiento 
del crédito interno (1972-1975 y 1980-1982). En estos años, dicho 
flujo de endeudamiento fue igual o superior a 1% del PI B. El ele
vado costo del crédito orillaba a las empresas a endeudarse en el 
exterior, confiando en la permanencia de un tipo de cambio fijo 
o casi fijo. 36 Si bien el crédito bancario estaba limitado por la po
lítica monetaria, en condiciones de tipo de cambio rígido el expe
diente del crédito externo resultaba fácil para aliviar la escasez in
terna de fondos, dado su bajo costo en comparación con la tasa 
de inflación. Incluso, el crédito externo ayudó a impedir un freno 
aún mayor a la inversión privada . Esta contradicción entre la po
lítica monetaria y la política cambiaria implicaba en el corto plazo 
un fuerte descontrol monetario y crediticio; en el largo plazo, cuan
do sobreviniera la inevitable devaluación, ocurriría -como efectiva
mente sucedió- un gravísimo descalabro financiero de las empresas 
endeudadas con bancos del exterior. 

36. A mediados de 1977 se estableció un mecanismo por medio del 
cual el Banco de México asumía el riesgo cambiario de los créd itos contra
tados por empresas privadas con bancos del exterior; el Banco de México 
recibía en depósito -a través de un banco privado- los dólares del crédi
to externo, a cambio de lo cual otorgaba un préstamo por su equivalente 
en moneda nacional -también a través del mismo banco- a tasa de mer
cado. Con esto aumentaba la entrada de divisas y la disponibilidad de cré
dito interno. Sin embargo, este mecanismo tuvo escasa aceptación, ya que 
la tasa de interés de mercado por créd itos en pesos era, a juicio de las em
presas, un precio demasiado elevado que había que pagar al Banco de Mé
xico por cubrir un riesgo cambiario que consideraban insignificante. 
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CUADRO 12 

Esquema de distribución en el tiempo de las principales tendencias del sistema financiero 

1971 ' 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 1978 1979 1980 1981 1982 i 

SISTEMA FINANCIERO i ; ¡ 
1 ' 1 

Desinterm ed iación 
1 

i 
1 1 1 1 

Expansión monetaria 1 

acelerada 

Liquidez de los 
depósitos 1 

Dolarización 
1 
! 

Desplazamiento del 1 

crédito al sector privado 1 

Elevac ión sosten ida de - -las tasas de interés • • • -
ECONOM ÍA 

Crecimiento acelerado 
-

! 
1 

Inflac ión acelerada -• 1 
·-

Deterioro del sa lario 
rea l 1 

Cont racc ión de inversión 1 

pri vada 1 -
1 

Déficit externo 1 1 1 

considerable 1 

Fuga de capitales 

Endeudamiento extern o 
1 

cuantioso 1 
1 

Déficit creciente del 1 

sector público 
1 

- Tendencia marcada. 
.. 

- Moderac1on o 1n1C10 de la tendenc1a. 

CONCLUSIONES 

A 1 finalizar 1982 la economfa mexicana vivió los momentos 
más críticos de la era posrevolucionaria. En tales cond iciones 

el sistema financiero se paralizó, culminando un perfodo de once 
años caracterizado por un comportam iento errático de los agrega
dos macrofinancieros. El crecimiento del sistema durante la década 
anterior no se habfa sustentado en una sólida base de formación 
de ahorro interno voluntario y en la- capacidad real de interme
diación entre ahorradores e inversionistas. Más bien, se indujo su 
expansión para posibilitar, de un lado, la instrumentación de una 
polftica de gasto público de corte expansionista que no estuvo 
acompañada del esfuerzo necesario de generación de ahorro pú
blico y, del otro, la coexistencia de un tipo de cambio artificial con 
desequilibrio externo. 

A partir de diciembre de 1982 y a lo largo del siguiente año se 
inició la instrumentación de un programa de ajuste que mostró los 
primeros resultados en términos de reducción de la inflación y el i
minación del déficit externo. Sin embargo, aún es diffcil y prema
turo -además de que escapa a la intención del presente ensayo
evaluar los efectos que dicho programa ha tenido sobre el sistema 
financiero. Los avances en este renglón representan sólo el inicio 
de un largo periodo de recuperación que no estará exento de obs-

táculos. Las consecuencias previsibles para los próximos años pue
den sintetizarse en lo siguiente: 

7) El crec im iento de la base monetaria será inferior al del PIB 
-como ya ocurrió en 1983- , debido a que el Gobierno federal 
reducirá sus necesidades de créd ito del Banco de México en tanto 
continúa abatiendo su déficit; sólo podrfa influir en el sentido opues
to una reconstitución considerable de reservas internacionales, en 
caso de entradas de capitales cuantiosas, lo cua l es muy improba
ble. Por tanto, se reducirá el crecimiento de la oferta monetaria 
y se atenuará la presión sobre los precios. 

2) El abatimiento de la inflación será cond ición indispensable, 
aunque no única, para au mentar de manera continua el ahorro 
voluntario. Deberá complementarse con tasas de interés positivas 
en términos reales. En el futuro inmediato las tasas nominales ten
drán que seguir siendo muy elevadas, a fin de tener un margen 
de seguridad en caso de que las expectativas inflacionarias o de
valuatorias sean mayores de lo previsto o anunciado. 

3) Las tasas por depósitos a largo plazo deberán guardar dife
renciales sobre las de menor plazo, a fin de premiar la permanen
cia del ahorro bancario y así dar más seguridad al sistema y posibi
litar la canalización de los fondos a la inversión de largo plazo. En 
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este aspecto, la situación se ha agravado, ya que a fi nales de 1983 
sólo 2.5% de los depósitos no monetarios eran de plazo igual o 
superior a un año. La reconstitución de depósitos de largo plazo 
en una cuantía suficiente para cambiar la estructura de liquidez 
de la banca llevará varios años. 

4) Un tipo de cambio rea lista -y ajustable con oportun idad
evita el drenaje de divisas y fac ilita la repatriación de capitales; es
te proceso será lento, ya que estará sujeto a posibles cambios re
currentes de las expectativas cambiarias . 

5) La recuperación del nivel de sa ldos reales de los depósitos 
se rá lenta y d ifíci l. Durante 1983 el saldo rea l de la captación ban
ca ri a d ism inuyó 10%, a pesar de las altas tasas rea les de interés. 
Esto hace suponer que los depositantes no re invertían una alta pro
porción de los intereses rec ibidos, ante la necesidad de liquidez 
para cubrir necesidades de consumo, lo cua l es congruente con 
el deterioro del ingreso rea l de la mayoría de los ahorradores. 

6) La moderac ión - al menos en los márgenes- del endeuda
miento externo atenuará ligeramente la carga futu ra del gasto en 
divi sas. Sin embargo, el peso re lativo de la deuda vigente es alto; 
por tanto, el incremento de la carga financiera de la deuda exter
na de la banca de fomento tardará en ser absorbido, lo que difi 
cultará un pronto abaratam iento del créd ito, a menos que ex istan 
subsidios. 

7) Forta lecer el ahorro público y reducir el défic it fisca l hasta 
niveles razonables li berará la presión sobre los recursos bancarios 
y aumentará los fondos suceptibles de canal izarse al sector privado. 

8) El pleno aprovecham iento de los recursos creditic ios dispo
nibles para el sector privado puede tomar tiempo, debido no sólo 
a la acusada recesión económica y a las elevadas tasas reales de 
interés activas, que probablemente tardarán en reaccionar a la baja 
en relación con el descenso de las tasas pasivas. También influye 
que la inflación, las devaluaciones y los disparos de las tasas de 
interés hicieron aún más gravosa la carga financiera de las empresas 
que ya estaban sobreendeudadas. Es improbable que estas empre
sas contraten nuevos créd itos, como no sea para cubrir las necesi
dades más indispensab les, en tanto no hayan alcanzado un grado 
razonable de saneamiento financiero o recibido recu rsos frescos 
de capital. 

9) La reorganizac ión institucional y el cambio de políticas de 
canalización crediticia de la banca nacionalizada habrá de redundar 
en una ampliación de las oportun idades de créd ito. En especial, 
la flexib ilizac ión de criteri os, atendiendo a la viabi lidad potencia l 
de las inversiones - más que a la existencia de garantías ya 
constituidas-, implica una asignación más racional de los recur
sos financieros, a la vez que permite obtenerlos a los que verda
deramente los requieren. En forma complementaria, la separación 
patrimonial y administrativa de las empresas anteriormente perte
necientes a los bancos privados, termina con un importante medio 
de cana lización privilegiada cuya permanencia no tendría justifi 
cación . 

70) La banca de fomento podrá fortalecer su función promoto
ra de las actividades productivas prioritarias con cr iterios de pro
gramación, de complementariedad con otros instrumentos de apo
yo, de selectividad, de racionalización de los subsidios crediticios 
y de supervisión de los proyectos. Deberá procurarse que las res
tricciones en la disponibilidad global de recursos financieros no dis
minuyan la prioridad económica de sus programas. 

Si bien la recuperación de la capacidad de crecim iento econó-
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mico forta lecerá la capacidad de formación de ahorro interno, esto 
no sign ifica que se reanude en forma automática el ritmo de cap
tación de los años del desarrol lo estabilizador. De los señalamien
tos anteriores puede inferirse que, ante una expansión más bien 
lenta del crédito, el multiplicador bancario durante los próximos 
años tardará en aumentar. 37 Este factor, aunado a un crec imiento 
bajo - o incluso negativo en términos reales- de la base moneta
ria, hace suponer una lenta recuperación del índi ce de penetra
ción bancaria. La captac ión total, que a finales de 1982 representó 
29.9% del PIB, para 1983 bajó a 26.3%, relac ión aún muy inferior 
a la alcanzada en 1972 (3 1.1 por ciento). 

El estrechamiento del sistema financiero -en términos rea les 
y en re lación con la economía nacional- ha sido consecuencia 
inevitable de la severidad de la fase inicial del proceso de reor
denamiento económ ico. La disminución del ingreso rea l globa l y 
de amplios sectores de la población, así como la baja rentabilidad de 
diversos sectores productivos, trajo consigo una brusca caída de las 
tasas de formación de ahorro interno y de inversión, que se añade 
a la ocurrida en 1982. En consecuencia, bajaron también los sa ldos 
reales de la captación y el financiamiento bancarios.38 Sólo fue po
sible moderar el ritmo de erosión de los recursos bancarios que 
el año anterior se dio como resultado del pánico financiero. Para 
que este proceso se revierta será necesario que previamente se ab
sorba el efecto del deterioro en el ingreso de los ahorradores y que 
éste crezca en la medida necesaria para reponer, al menos una 
parte importante de las pérd idas incurridas en los años anteriores 
y generar ahorro fresco, lo que es probable que ocurra en una fase 
más avanzada del proceso de ajuste. 

Así ocurrió con posterioridad al ajuste económ ico del período 
1954-1957. No obstante que el crecimiento económic'o no se de
tuvo y que desde 1957 se logró una relativa estabilidad de precios, 
no fue sino hasta 1959 cuando se inició la expansión acelerada del 
sistema bancario. En la actualidad, el sistema financiero cuenta con 
una infraestructura más desarrollada y un instrumental más flexi
ble, lo que podría facilitar una más rápida recuperación; en contra 
de este factor está la mayor in tensidad de la crisis. En cambio, la 
recuperación del sistema financiero en 1978 se inic ió con gran ra
pidez, en lo cua l influyeron en forma importante las perspectivas 
exageradamente optimistas sobre la bonanza petrolera. En el mo
mento actual no se da una situac ión similar que adelante la recu
peración . 

Cabe señalar que en los próximos años, el crecimiento del sis
tema de intermediac ión financiera se tendrá que sustentar más en 
la captación interna, ya que el acceso a la deuda externa será mí
nimo. Además, el crecimiento de la emisión primaria estará sujeto 
a un mayor control que en el pasado, en congruencia con la nueva 
orientación de la política financ iera. En consecuencia, no habrá 
otra opción para apoyar el desarrollo futuro de los intermediarios 
financieros que forta lecer la generación de ahorro interno. Esto sig
nifica que, si bien la recuperación no ocurrirá con la rapidez que 
sería deseable, sí podrá ser más duradera, y una vez consolidada 
la restructuración del sistema financiero, habrán de reducirse las 
posibi lidades de posteriores cr isis. O 

37. El multiplicador ampliado (m.¡) aumentó en forma muy leve en 1983 
para quedar en 1.57, nivel apenas similar al de 1950. Para volver a un ni
vel semejante al de 1970 (2.53), tendrán que pasar varios años. 

38. Durante 1983, el sa ldo de los recursos tota les del sistema bancario 
se redu jo 11.6% en térm inos reales; la captación del público disminuyó 
10%, en tanto que el resto de las obligaciones lo hizo en 12.4%. La caída 
del saldo del financiam iento total fue 15.9% (cifras basadas en sa ldos a di
ciembre y deflactadas con el índice de precios al consumidor) . 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Los factores externos de la crisis: 
una evaluación 

A partir de 1981 , la mayoría de los países 
de América Latina se prec ipitó en una 

cri sis económica y financiera que puede con
siderarse como la más profunda y prolonga-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publ icaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

da desde la depresión de los años treinta. 
Entre los efectos más pernic iosos de este 
fenómeno destacan la contracción y el es
tancamiento económicos de la región , el 
deterioro de las condiciones soc iales y el 
agravamiento de la dependencia extern a y 
de la vulnerabilidad con respecto a los su
cesos económicos internacionales y a las po
líti cas de los países centrales. 

Para superar esta grave situac ión, los go
biernos de los países de la región han aplicado 
diversas medidas de ajuste y emprendido ne
gociaciones con los acreedores internac iona
les en relación con el elevado endeudamiento 
extern o y los pagos correspondientes. Em
pero, a pesa r de los enorm es esfu erzos rea
lizados para alcanzar una cierta estabilidad, 
persiste un clima de incertidumbre y des
confianza sobre el futuro de cada país y de 
la región en su conjunto deb ido a la com-

plejidad de los problemas y a la neces idad 
de abord arl os con métodos y form as prác
ticamente desconoc idos en América Latina. 

Ante este panorama, la CEPAL elaboró un 
documento (L a crisis en América Latina : su 
evaluación y perspectivas ) que se discutió 
en la reunión del Comité de Expertos Gu
bern amenta les de Alto Nive l (CEGAN) cele
brada en Lima en fe brero de este año. En 
esta nota se resume el contenido de dicho 
estudio. 

Caracteriz ación de la crisis 

E n su estudio la CEPAL afirma que Améri 
ca Latina está inmersa en una recesión 

económica que afecta tanto a los países in 
dustriales como a los subdesa rro llados, a los 
de economía de mercado como a los de pla
nifi cac ión centrali zada, a los grandes y a los 
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pequ eños, a los exportado res de petró leo y 
a los que no lo son. 

Esto no signifi ca qu e las mani festac iones 
de la cri sis sean iguales en todos los casos, 
aunque preva lecen ciertos rasgos de espe
cial importancia que ti enen una evo lu ción 
similar. Tal es el caso, por ejemplo, de la caí
da del ri tmo de crec imiento, del estanca
miento y la contracc ión de las respecti vas 
plantas producti vas, del exces ivo endeuda
miento externo de un buen núm ero de paí
ses y de los altos índi ces de desempleo e 
inflac ión. 

En Améri ca Latina la c ri sis ti ene ca racte
rísticas similares en numerosos países. Entre 
ell as, destacan las siguientes: 

• La cri sis parece estar determin ada prin 
cipalmente por factores externos. Sin embar
go, esto no significa que se deban relegar 
o ignorar los aspectos estructurales de orden 
interno que obstaculi zan el desarroll o de las 
respecti vas economías nac iona les. 

• En los últimos tres años las eco nomías 
nac iona les han entrado en una etapa de de
clinación , estancamiento y hasta de contrac
ción de los niveles abso lu tos de la actividad 
económ ica, de manera que la expansión del 
PIB de la región en su con junto ha sido prác
ticamente nula. 

• La extensión y profundidad de la con
tracción económica no tiene precedentes en 
el período de la posguerra . Las perspecti vas 
inmediatas de que se logre una mejora im
portante del ritmo de crec imiento económ i
co son francamente desfavorables y, aunque 
se registrara cierta recuperación en la segun
da mitad del actual decenio, el c rec imi ento 
medio de los años oc henta se ría más bajo 
que el de los tres decenios anterio res . 

• La inflac ión y la inestab ili dad ca mbia
ria se han recrud ec ido en la región en su 
conjunto e inclu so se han extendido a los 
pocos países que tradicionalmente habían 
estado al margen de estos problemas. 

• En las relac iones extern as es donde se 
aprec ia con más clarid ad la similitud de ex
periencias y situaciones nac ionales . En gene
ral, se trata del elevado monto de las deudas 
extern as, del gran peso de los serv icios de 
éstas, por la reducción de los plazos de ven
cimiento y las altas tasas de interés y, para 
muchos países, de la imposibilidad material 
de pagar los vencimientos de la deuda si las 
nuevas entradas de cap ital continúan limi -

tadas, como sucede desde 1982. A l mismo 
ti empo, si se mantuvieran las altas tasas de 
interés y los plazos v igentes, los países lati 
noa meri ca nos tendrían se ri as dificultades 
para absorber nuevos préstamos. 

La intensidad abso luta o relati va de es
tas manifestaciones, análogas en distintos 
ámbi tos nac ionales y regionales, d ifiere se
gún el tamaño económico de cada país, el 
modo de su inserción en el mercado mun
dial, el grado en que el Estado parti cipa en 
la econom ía, y de acuerdo con sus recursos 
y su nivel de industria li zac ión. 

Como es obvio, la cri sis agudiza el dete
rioro de las condic iones soc iales en los pa í
ses de América Latin a, que de por sí son ex
tremadamente inequitativas. En efecto , en 
la coyuntura actual las des igualdades se 
acentúan a causa del descenso de los nive
les de ocupación y de los sa larios rea les, as í 
como por la disminución o limitación de las 
prestaciones soc iales que deberían benefi 
c iar en mayor medida a los sectores pobres. 

En sum a, la actual cri sis reduce la pa r
ti cipac ión de los asa lari ados en el ingreso 
nac iona l, al ti empo que aumenta la parti ci
pac ión de los demás segmentos soc iales, 
aunque no necesariamente en la misma mag
nitud re lati va pa ra cada un o de ellos. 

La CEPAL recuerd a que el objetivo de re
ducir la pobreza aún es compatible con el 
de mejorar la di stribu ción del ingreso o del 
consumo. Empero, no en todos los casos se 
daría necesariamente la equivalencia inversa . 

Respecto al problema crónico de la des
ocupación y el subempleo, en el estudio de 
la CEPAL se afirma que ha ll egado a adq ui 
rir magnitudes alarm antes, pues en algunos 
países afecta a 20 o 25 por ciento de la fuer
za de trabajo . 

El acelera mi ento de la desocupac ión in 
fluye directamente en la elevación de la de
sigualdad y en la extensión de la pobreza. 1 

Además, ese problema no só lo invo lucra a 
los asa lariados, sino también a otros grupos 
soc iales que ocupan lugares intermedios en 
la distr ibución del ingreso y en la propiedad. 

La gravedad de esta situac ión se pu ede 
aprec iar -concluye la CEPAL- si se toma en 
cuenta que cada año la fu erza de trabajo 

1. Sobre estos problemas véase Ánge l Serra
no, " La pobreza: una realidad lacerante" , en Co
mercio Exterior, vo l. 34, núm. 8, México, agosto 
de 1984, pp. 755-764. 
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aumen ta en magn itud es considerab les en 
cas i todos los países y que, para evita r el 
agravamiento de la desocupac ión, se requie
re de un alto ritm o de creci miento econó
mico , actualmente impos ible de lograr. 

En Améri ca Lat in a, co n mu y pocas ex
cepc iones, el d inamismo del proceso eco
nómico se deb ili tó durante el períod o 
1975- 1980 y luego, en 198 1-1983, se regis
tró una clara recesión qu e empeoró dramá
ti camente el desempleo, sin que se perc i
ban perspecti vas inmedi atas favorab les. 

La dependencia externa 
y la vulnerabilidad 

L a CEPAL afirm a que en el funcionam ien
to actua l de las economías naciona les los 

fac tores externos son los que destacan con 
más fu erza en la ca racteri zac ión de la natu 
raleza y alcance de la cri sis. Entre los aspec
tos que han contribuido a generar esta si
tuación , destaca n los siguientes: 

• La asimetría estructural que ex iste en 
la compos ición económica y el contenid o 
tecno lógico de la producc ión y el comercio 
extern o de los países en desa rro llo, con res
pecto a los indu stri ales . 

• El monto de endeudamiento exte rn o, 
qu e se ha acumulado por los crec ientes dé
ficit en cuenta co rri ente de las balanzas de 
pagos, en los cuales ti ene pa rti cular impor
ta nc ia la magnitud de los pagos de intere
ses de la deuda extern a. 

• La debilidad de la demanda extern a, 
derivada de la recesión mundial y de su evo
lución en los países desarrol lados, princ ipal
mente en Estados Unidos. 

• El recru decimiento de las medidas pro
tecc ion istas en d ive rsos países, que afectan 
inc luso al comercio int rarregional. 

• Las d ificultades para llevar a cabo pro
gramas de cooperac ión e integrac ión eco
nóm ica regionales, as í como los escasos vín
culos con otras regiones en desa rroll o. 

• Los problemas qu e impiden un desa
rrollo más dinámico del comercio con los 
países de economía centra lmente planificada. 

La CEPAL afirma que a lo largo de casi tres 
decenios Améri ca Latina tuvo un significa
tivo crec imiento y experimentó una notable 
transform ac ión económica y tec nológ ica. 
Ha dado mu estras de su elevada potenc ia-
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li dad económica y registrado ca mbios im
portantes en su estructura product iva y tec
nológica. Ha avanzado apreciablemente en 
la industriali zac ión , hasta el punto de qu e 
algunos países de la región ya pueden ser 
cons iderados como los países desarrol lados 
del futuro. Además, ha sido relativamente 
intensa la absorc ión el e tecno logías moder
nas y se han desenvuelto con vigor las fu er
zas productivas básicas que deberán apoyar 
el crec imiento y el desarro llo económico 
ulteriores. Aunque no se ha con seguido eli
minar la estru ctura asimétrica qu e configu 
ra la compos ición producti va y tecnológica 
el e la producc ión y el comercio externo ele 
los países latinoamerica nos, aun de aque llos 
que pueden considerarse más avanzados, se 
debe reconocer que la región cuenta con 
una mayor capac idad de defensa económi 
ca. Por ot ra parte, se debe tornar en cuenta 
que tal asimetría ti ende a perpetuarse, e in 
cluso a agudizarse, deb ido a que los países 
industri ales siguen promoviendo ext raordi 
narios ava nces tecnológicos. 

En los hechos, las exportaciones de los 
países latinoamericanos a los industri ales se 
concentran en productos primarios con d i
feren tes grados de elaborac ión, y en menor 
proporción en los manufacturados. 

Los primeros se han diversificado de mo
do apreciable, ensanchando las exportac io
nes no tradiciona les; los segundos, que du
rante los años sesenta se expandieron con 
rapidez, han correspondido principa lmen
te a ramas indu stri ales livianas o de bajo 
contenido tecnológico. En ca mbio, las im
portac iones latinoameri ca nas procedentes 
de los países industriales se concentran en 
productos manufacturados intermedios - im
presc indi bles para las activ idades prod ucti 
vas nac ionales- y en bienes de capital ne
cesa ri os para acrecentar la capac idad de 
producción e incorporar nuevas tecnologías. 

Ello exp lica la gran importancia de la evo
lución ele la capac idad de compra externa, 
derivada de los ingresos rea les de las expor
tac iones y del aporte neto de los movimien
tos de cap ital, para mantener y acrecentar 
esos abasteci mientos esenciales. 

Por su parte, el elevado endeudamiento 
extern o y su oneroso servic io es uno de los 
prob lemas cent rales inmed iatos que confi
guran la delicada situación de estrangula
miento externo en que, con variada intensi
dad, se debaten las economías de la región y 
revela, con notoria claridad, sus respectivas 
situaciones de dependencia y las limitac io
nes para adoptar las decisiones autónomas 

de po lít ica económica que con sideren más 
adecuadas. 

El problema del endeudam iento preocu
pa hondamente tanto a los países deudores 
como a los acreedores y a la banca inter
nacional corno a las instituciones multilate
rales, por las consecuencias internacionales 
qu e acarrearía la decisión de algunos paí
ses en desarrollo de postergar unilateralmen
te el pago de los servicios fi nanc ieros . 

A este respecto, la CEPAL destaca la ce
leri dad y la "efic iencia" que han demostra
do los países centrales y la banca privada 
intern ac ional para concertar negoc iaciones 
y acuerdos para el pago de las amortiza
ciones e intereses que deberían efectuarse 
de inmed iato o a co rto plazo. Sin emba rgo 
-añade-, sería deseable que con la misma 
preocupación y diligencia se abordaran tam
bién otros asuntos tan importantes para los 
países latinoameri canos como el acceso a 
los mercados de los países industri ales, la 
reorgan izac ión instituc iona l en el campo 
monetario y financ iero y la modificación del 
sistema de preferencias. 

Estos problemas son en buena medida los 
causantes de la situación económ ica y finan
ciera que aflige a Améri ca Latin a, sin des
conocer la responsabi lidad que cabe a los 
gobiernos loca les por sus inadecuadas o irre
flexivas decisiciones. En verdad, y atendiendo 
a su propia naturaleza, los países centrales 
siempre estuvieron más dispuestos a promo
ver la invers ión privada directa y el finan
ciam iento externo como med ios para elevar 
la inversión en los países en desarrollo y "so
lucionar" sus déficit en cuenta cor ri ente de 
ba lanzas de pagos, en vez de favorecer la 
ampliac ión y la diversificac ión de las expor
tac iones hac ia los países centrales. 

Los países en desarrollo, a través de la 
banca privada intern ac ional, utiliza ron en 
parte el extraordin ari o aumento de la liqui 
dez internacional, originado en los exceden
tes de los países petro leros y en la política 
monetari a estadounidense, para acrecentar 
sus importaciones desde los países industri a
li zados y mejorar sus nive les de reservas in
ternac ionales. Simu ltáneamente, muchos 
países latinoameri ca nos tuvieron éx ito en 
sus políticas de exportación; en una prim e
ra etapa esto creó una sensac ión de auge 
económico, que debi litó los esfuerzos de los 
países subdesarrollados por buscar cambios 
importantes en los países industriali zados, 
para impulsar bases más seguras y lograr la 
apertura de ta les mercados. 

Por otro lado, muchos países de la región 
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ava nza ron en la liberación de su comercio 
exter ior, lo cua l acrecentó en gran med ida 
el volumen y valor de las importac iones. 

O tro aspecto que complicó considerable
mente la situac ión financ iera fue la cua ntfa 
de la deuda externa de las empresas estata
les y privadas con la banca internac ional. En 
algunos países latinoamericanos la política 
económ ica y financiera apuntó a mantener 
fija o relativamente estable la tasa de cambio, 
al mismo ti empo que se ap licaban medidas 
restrictivas de créd ito intern o, para evitar 
pres iones inflacionarias, como la elevación 
del costo en moneda nac ional del se rvicio 
de la deuda. 

Por un lado, ello est imuló las importa
c iones y obstaculizó la promoción de las 
exportac iones mientras que, por otro, las 
empresas con deudas en moneda extranjera 
pres ionaban para mantener el tipo de cam
bio sin alterac iones. 

Esta situac ión, sin embargo, tenía que 
ajusta rse, sobre todo cuando la demanda ex
terna de exportac iones latinoameri canas se 
debi litó, bajaron los precios de los productos 
primarios y aumentaron considerablemente 
las tasas de interés de un a deuda externa 
crec iente. Las devaluaciones posteriores sig
nifica ron , en consecuencia importantís imas 
pérd idas para las empresas endeudadas. 

A pesar de los esfuerzos que se han rea
lizado para promover las exportaciones y 
contener las importaciones, y del sacrifi cio 
que han significado la declinación del ritmo 
del crec imiento económi co, del estanca
miento y la contracción registrados en es
tos últimos años, la mayoría de los países 
latinoamericanos sigue requiriendo un fuer
te apoyo fin anciero externo que le permita 
hacer frente a los servicios del endeuda
miento acumulado, que representan un al
tísimo porcentaje de los ingresos corrientes 
de divisas. 

Se ha llegado así a un círculo v ic ioso, en 
el que la deuda se expa nde y autoalimenta 
en buena medida en virtud del alza extraor
d inaria de las tasas de in terés. 

Del auge a la crisis 

D e alrededor de 1950 a 1980 el dinamis
mo y la transformación productiva y 

tecnológica de las d iversas economías lati
noamericanas alcanzaron gran significación . 
El PIB de la región creció a un ritmo prome
dio an ual de 5.5%, con lo que la actividad 
económ ica globa l fue, en 1980, cinco ve
ces superior a la de 1950. Mucho mayor fu e 
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el crec imiento de la producc ión indust ri al, 
así como el de la form ac ión de capital. 

Esto implicó profundos cambios. En efec
to, países que hace 30 afias se ca racteri za
ban como agropecuar ios, de bajo nive l de 
ingreso y monoexportadores, han alcanzado 
el nivel de países industri ales medios y es
tán logrando una estructura económ ica d i
ve rsificada que pugna por proyecta r hacia 
el exteri or sus corr ientes comerciales. 

Para efectos de análisis la CEPAL estab le
ce cinco etapas o fases qu e se ca racteri zan 
por cambios de tipo general, aunque no son 
vá lidas para todos los países de la regi ón. 

La primera se inició pocos arios despu és 
de terminada la guerra y se extend ió hasta 
mediados de los años sesenta; la segunda 
va desde med iados de los sesenta a 1974; 
la tercera comprende el bienio 1974-1975; la 
cuarta, la segunda mitad de los setenta y 
la qu inta el lapso 1981-1983. 

En muchos países la pr imera etapa co
rrespond ió al período de la po lítica de sus
tituc ión de importac iones. Durante el lap
so 1950 a 1965, el ritmo de crec imiento del 
PIB regiona l fu e de poco más de 5% por 
año, las exportac iones se expand ieron len
tamente y la re lac ión de prec ios de inter
cambio tendió a dete ri orarse, sobre todo al 
conclu ir la guerra de Corea. 

Esto explica, en parte, el lento crec imien
to de las importac iones, muy inferior al que 
experimentó el PI B. El coefic iente de impor
taciones con respecto al PIB tend ió a dismi
nui r, reg istrando en 1965 el nive l más bajo 
de todo ese período . 

La segunda etapa se caracter izó por una 
evoluc ión muy dist inta. Se promovieron 
cambios importantes en la po lítica econó
mica de los países latinoamericanos, los que 
tend ieron a reafirmar el crecim iento como 
finalidad esenc ial de la po lít ica económica . 
A l mismo ti empo, se impul só una mayor 
apertura externa y el ritmo de crec imiento 
tend ió a ace lerarse, alcanzando una tasa de 
aproximadamente 6.5% por año (1965-1974), 
la cual fue todavía más elevada en los pri
meros años del decenio de 1970. El vigoro
so di namismo regi strado en ese lapso en la 
economía y el comerc io mundiales, así co
mo las polít icas de promoc ión de las expor
taciones, tend ieron a favorecer a América 
Latina y contr ibuyeron a mejorar la relación 
de prec ios del intercambio, en particular pa
ra los exportadores de petró leo (1973-197 4). 
La mayor d isponib il idad de fin anc iamiento 
externo durante la primera mitad de los años 

setenta cont ri buyó a fac ilitar las mayores 
importac iones, sin que por ello se ac recen
tara signifi cati vamente el déficit en cuenta 
corrien te de las balanzas de pagos de los paí
ses lat inoamerica nos. 

En la terce ra etapa, co rrespond iente al 
bienio 1974-1975, operaron factores de gran 
trascendencia que modificaron de modo no
table las cond iciones intern as y externas de 
la activ idad económ ica lat inoamericana, 
muchas de cuyas consecuencias aún perdu
ran. En efecto, en 1974 se inició un perío
do de transic ión hac ia una tendencia rece
siva que se manifestó c laramente en 1975. 
El aum en to del PIB en 1974 se mantuvo re
lativamente alto y los países exportadores de 
crudo incrementaron su ingreso rea l por el 
alza de los precios de sus exportaciones. Por 
su lado, las importaciones c recieron consi
derablemente en casi todos los países, aun
que las exportaciones no petro leras se es
tanca ron o incluso d isminuyeron. 

Sin emba rgo, ya en 1975 la recesión eco
nómica se había generalizado en el conjunto 
de los países no exportadores de crudo, 
pues además de que sus exportaciones per
manec ieron estancadas, vo lvió a descender 
la relac ión externa de prec ios del intercam
bio. El ritmo de crecimiento económico de
cli nó, pues fu e de só lo 3.5%, al ti empo qu e 
se redujo el volumen de las importac iones. 
En este grupo de países se elevó apreciab le
mente el déficit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, que se fin anció en parte 
con las reservas acum uladas en años ante
riores, pero en mayor proporción con el fi
nanciam iento externo. 

Se inició así el período durante el cua l 
crec ió la magnitud del financiamiento exter
no, del endeudamiento acumu lado y de los 
problemas del défic it de la cuenta co rriente, 
hasta desembocar en la cr isis actual. 

La fase que abarcó de 1976 a 1980 se ca
racte ri zó por una moderad a recuperac ión 
del ritmo de crecimiento económico: la tasa 
media de aumento del PIB fue aprox imada
mente de 5.5% al año, aunque con diferen
cias notables de un país a otro. Como hechos 
destacados de este período se cuentan la ex
pansión de las ex portac iones de los países 
no petroleros y la persistencia de una con
siderable afluencia de financiam iento exter
no, no obstante el monto del endeudamiento 
extern o que se venía acumu lando. 

Además, crec ieron en cierta medida las 
importaciones, aunque en menor magn itud 
que el aumento logrado en los valores rea
les de las exportac iones. 
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Es interesante destacar que durante ese 
período fue frec uente qu e las entradas ne
tas de capital sobrepasaran las necesid ades 
de financiamiento de ba lanza de pagos, por 
lo cua l se acrecentaron las reservas mone
tarias en algunos países. 

El comienzo de la pesadilla 

A pa rtir de 1981, la generalidad de los 
países latinoamericanos se precipitó en 

una cr isis económica y financiera sin pre
cedentes. La evo luc ión del PIB durante el 
tri enio 1981-1983 se deterioró progresiva
mente y el crecim iento de la región fu e prác
ticamente nul o. 

En estas circunstancias el producto por 
habitante disminuyó drásticamente y en 1983 
resultó 10% menor que en 1980. Si se toma 
en cuenta el efecto de la relac ión de los pre
c ios del intercambio y las remesas netas de 
intereses y utilidades, la ca ída del ingreso 
por hab itante fue de 15 por ciento. 

Sin embargo ex isten ma rcadas d iferen 
cias entre los países en cuanto al alca nce de 
la crisis y a la profund idad del deterioro que 
ésta ha ca usado . A cont inuac ión se exami 
nan algunos aspectos de la evo lución glo
ba l de la región, as í como de sus relac iones 
externas durante el período 198 1-1983, si
tuándola en un marco temporal más amplio 
para destacar mejor las d iferencias entre los 
países, especialmente en lo que se refiere 
a su capac idad potencial para superar la ac
tual coyuntura. 

Según el estud io de la CEPAL, en los años 
setenta el crec imiento de los países de la re
gión y la transformac ión de sus estructuras 
product ivas fue ron muy disím iles . La cris is 
del petró leo, con sus numerosas repercusio
nes en la economía internac iona l y en los 
países indu str iales, ob ligó a muchas nac io
nes latinoameri canas a introducir cambios 
en sus polít icas a partir de 1973. Así, al for
mular y ejecutar proyectos de expansión 
productiva hicieron hincapié en la industr ia
lización, en las inversiones para la exp lota
c ión de hidrocarburos, en el desarro llo de 
otras fu entes de energía, en la agricu ltura y 
en los sectores vinculados al comercio y las 
fin anzas. 

Como consecuencia de ello, de 1974 a 
1980 la orientación de la transformación 
prod uct iva y el ritmo de crec imiento va ri a
ron apreciablemente entre los d iversos paí
ses; as í, Brasi l, Ecuador, M éx ico y Paraguay 
lograron tasas de crec imiento superiores a 
6% anual; los demás no lograron superar las 
tendencias de largo plazo (véase el cuadro 1). 
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CUADRO 1 

América Latina: tasas de crecimiento del producto interno bruto 
(Porcentajes sobre la base de valores a precios de 7975) 

Países 1976- 1980 1981 1982 

Países grandes 5.6 1.5 - 0.4 
Argentina 1.6 - 6.4 - 6.7 
Brasil 6.2 - 1.0 0. 7 
México 6.4 8.1 0.2 

Países medianos 3.0 2.7 - 1.6 
Colombia 4.4 3.9 1.3 
Chile 4.4 6.6 - 10.9 
Perú 2.4 4.0 0. 7 
Venezuela 2.3 0.0 - 1.1 

Países pequeños 4.9 1.5 - 1.8 
Bolivia 4. 2 - 1. 3 - 9.6 
Costa Rica 4.7 -4.9 - 6.3 
Ecuador 6.5 4.6 2.3 
El Sa lvador 1. 5 - 9.4 - 5.2 
Guatemala 5. 1 1.1 - 3.5 
Haití 4.2 0.6 0.6 
Honduras 5.4 0.0 - 0.9 
Nicaragua -2. 1 8.4 - 0.4 
Panamá 10.2 4.6 4.1 
Paraguay 9.9 8.4 - 2. 1 
República Dominicana 4.8 5.3 2.0 
Uruguay n.d. n.d. n.d. 

Total América Latina 5. 1 1.1 - 0.1 

Fuente: CEPAL, La crisis en América Latina . . , op. cit. 

Esta recuperac ión moderada y desigual 
del crec imiento económ ico regiona l se de
tuvo en 1981 , al registrarse la cifra más baja 
desde 1940: 1.7%. La situación empeoró du
rante los dos años siguientes. En 1982 el PIB 
regional se contrajo 0. 7%; más aú n, su ca ída 
fu e general izada y, de 19 países considera
dos, en 11 las variaciones fueron negativas. 
En este marco fu e parti cularm ente aguda la 
contracc ión de los países del Cono Sur; lo 
mismo sucedió en los países centroam eri 
canos, afectados además por conflictos po
líticos. 

La ca ída fu e aún más pronunciada en 
1983 y se extendió a la mayoría de los paí
ses; incluso a los que habían ev itado bajas 
en su evo lución económica . 

En esca la regiona l, la industri a manufac
turera y la construcción registraron el ma
yor efecto recesivo. La primera, que en 1980 
participó con aproximadamente 24% del PIB 
regio nal y que en el decenio anterior había 
crecido a una tasa media anual de 6.6%, ex
perimentó una caída de 2.9% en 1980 y de 
1.5% en 1982. En este último año, 13 de los 
19 países considerados registraron variacio
nes negativas, y Brasil , que aporta alrededor 
de 37% del producto manufacturero regio
nal, sólo logró mantener el ya deprimid o 

nivel de 1981 , cuando su producto manu 
facturero cayó 6.4 por ciento. 

En cuanto a la construcc ión , la contrac
c ión fue aún más notable. Mientras que en 
los años setenta registró una tasa promedio 
anual de crec imiento de 7.3%, en 1982 só
lo dos países de la regió n manifestaron un 
aumento modesto, mientras que los restan
tes 17 tu vieron bru scas ca íd as, que en su 
conjunto fueron de S. 7%, debido al ráp ido 
descenso de la invers ión. 

La reducción de la produ cc ión globa l y 
sectorial significó que se interrumpi eran o 
tal vez fina li za ran la forma , estructura y 
transformación productiva hasta entonces 
en marcha. Los países con alto d inam ismo 
económico y elevadas ta sas de inve rsión 
mostraron en el período 197 4- 1980 un cre
cimiento espec ialmente intenso en los sec
tores manufacturero y de la construcc ión. 
En otros, con menor d inamismo, el creci 
miento del sector de la construcc ión fue 
muy superi o r al del promedio de la econo
mía y, en espec ial, del sec tor manufacture
ro . Por ejemplo, en los casos de Argentina, 
Costa Rica y Uruguay, las tasas anuales de 
crecim iento de la construcción prácticamen
te cuadruplica ron, duplica ron y trip li ca ron , 
respectivamente, las del crec imi ento del 
producto tota l de cada uno de esos países. 

sección latinoamericana 

También Bo livia y Chi le tuvieron sus auges 
-espec ialmente en la construcc ión - aun
que éstos fueron más breves. En Colombia, 
el sector agropecuari o fue el que registró ta 
sas de crec imiento superiores a las del PI B. 

Hasta 1982, los pa íses con mayor d ina
mismo prev io y más alto c rec imiento del 
sector manufacturero fueron los que resis
ti eron mejor los efectos de la cris is. No obs
tante, los datos de 1983 señalan que Brasil 
y México, que estaba n en ese grupo de paí
ses, sufrieron reducc iones significati vas en 
sus respecti vos productos. En cambio, los 
países de menor dinamismo, que ba sa ron 
su crec imiento en bu ena parte en la expan
sión de la construcc ión, tu v ieron las caídas 
más pronunciadas en ese sector y en el pro
ducto globa l. 

Durante 1982 el producto del secto r de 
la construcc ión cayó en proporción supe
ri or a 40% en Argentina, Bolivia, Chile, Cos
ta Ri ca y Uruguay; también el prod ucto glo
bal se re.dujo drásti ca mente. 

Para eva luar la profund idad de la cri sis 
y su efecto sobre la estructura sectorial, con
viene med ir el retroceso producido compa
rando el PIB y el producto por hab itante de 
los princ ipales sectores en 1982, con los re
gistrados en años anteriores, señalando el 
año en que por primera vez se superaron 
dichos niveles (véase el cuadro 2) . 

Como se aprec ia, el PIB por habitante de 
cuatro países (Venezuela, N ica ragua , El Sa l
vador y Haití) vo lvió en 1982 a los nive les 
registrados dos decenios atrás; el de otros 
seis (Argentina , Perú , Costa Ri ca, Chi le, Bo
li via y Hond uras) retroced ió cas i al de diez 
años an tes; en dos más (U ru guay y Guate
mala) fu e algo menor que el registrado c in 
co años antes, y en siete (Méx ico, Brasil , 
Panamá, Repúbl ica Dominica na, Paraguay, 
Ecuador y Co lombia) apenas superó los ni 
veles de 1979 o comienzos de los oc henta. 

En los sectores prod uctores de bienes 
pueden aprec iarse algunas ca íd as notables. 
En el agropecuario, cuat ro países (U ruguay, 
Perú, El Sa lvador y Haití) se encuentran en 
el nivel de comienzos de los años cincuen
ta y a dos (Chile y Hondu ras) les sucede lo 
mismo en el sector de la construcc ió n. 

En cua nto a los sectores, es en el agro
pecuario en donde las fuertes red ucc iones 
de niveles han afectado a un mayor núme
ro de países. Si bien las variac io nes de año 
con año y de cultivo a cultivo suelen ser más 
intensas que en ot ros sectores, se evidencia 
en genera l una notable ca íd <~ . En efecto, diez 



comercio exterior, octubre de 1984 975 

CUADRO 2 

América Latina: producto por habitante de 

P/8 
por habitante 

en 7982 
(en dólares 

Paises de 1975) 

Venezuela 1 879 
México 1 707 
Uruguay 1 330 
Brasil 1 322 
Panamá 1 308 
Argentina 1 307 
Perú 974 
Costa Rica 942 
Chile 876 
República Dominicana 840 
Paraguay 787 
Ecuador 749 
Colombia 647 
Guatemala 607 
Nicaragua 498 
Bolivia 452 
Honduras 393 
El Salvador 314 
Haití 171 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

países registraron niveles inferiores a los de 
1970. 

En Chi le, El Sa lvador y Nica ragua se dio 
una baja simultánea en los sectores agrope
cuario, manufacturero y de la construcción, 
en donde los niveles de actividad fueron in
feriores a los de 1960. 

Por el contrar io, en Brasil, México, Co
lombia, Paraguay y República DoiJlin icana, 
las caídas del PIB por habitante en esos tres 
sectores productores eran, hasta 1982, re
lativamente pequeñas y los situaban en los 
nive les de comienzos de los años ochenta . 

El comercio externo y el sa ldo 
físico de recursos 

R especto a la evolución del comercio ex
terno, en el estudio de la CEPAL se se

ñala que tuvo comportamientos diferentes 
en las respectivas economías nacionales. En 
cuanto a las importaciones, de 1976 a 1980 
su volumen creció a tasas extraordinaria
mente altas en tres países del Cono Sur y en 
México (de 17 a 27 por c iento anual, según 
el caso) . En cambio, decreció en Bolivia, El 
Salvador, Nicaragua y Perú. El vo lumen de 
las importaciones de los demás países 
aumentó a tasas moderadas o bajas, como 

7982, en re lación con niveles alcanzados en años anteriores 

A rl o en que se alcanzó por primera vez e l nivel del 
Producto globa l y sectorial por habitante de 1982 

Co m e rcio 
Producto y 

global Agricultura Industria Construcción finanzas 

1954 1964 1976 1956 1969 
1981 1965 1980 1981 1981 
1978 1951 1975 1978 1976 
1979 1980 1978 1978 1979 
1982 1965 1972 1982 1981 
1969 1973 1965 1969 1961 
1974 1950 1970 1956 1974 
1973 1969 1974 1954 1968 
1971 1958 1959 1950 1980 
1982 1982 1982 1977 1982 
1980 1980 1980 1981 1980 
1981 1971 1982 1971 1980 
1981 1979 1976 1982 1981 
1976 1972 1977 1977 1974 
1963 1952 1967 1963 1954 
1972 1975 1972 1951 1950 
1973 1965 1977 1950 1978 
1962 1950 1962 1956 1959 
1952 1950 1980 1978 1976 

en Brasil , Guatemala y Panamá (véase el 
cuadro 3) . 

A partir de 1981 la política de ajuste ap li
cada significó una brusca reducción de las 
importaciones en la gran mayoría de los paí
ses de la región, pero en magnitudes muy 
diversas, según los casos. En 1982, con ex
cepción de Paraguay, los países cuya expan
sión fue mayor en 1976-1980 registraron las 
caídas más pronunciadas de volúmenes im
portados, con relación al año anterior. En 
algunos casos, como Argentina, Chi le y Mé
xico, se llegó a contracciones de hasta 37 
por ciento . 

La re lación ex istente entre el d inamismo 
económico y las importaciones en los paí
ses del Cono Sur quedó de manifiesto, pues 
junto al descenso de éstas también hubo no
tables caídas en los respectivos productos, 
situación que no se presentó en el caso de 
México. En ese mismo año, al menos cinco 
países lograron sostener el nivel de sus im
portac iones y evitaron caídas significativas 
de su producto, consiguiéndose en algunos 
casos ligeros repuntes. 

En una posición extrema se encontraron 
Brasil , Ecuador, Honduras y la República 
Dominicana, los que, a pesar de haber afron
tado reducciones apreciables de sus impor-

tac iones, pudieron mantener o elevar en 
cierta med ida el nivel de su producto. 

Los datos disponibles muestran que en 
1983 en la mayoría de los países se real iza
ron esfuerzos para reducir las importaciones 
y se manifestaron reacciones que, aunque 
apuntaron hacia decrecim ientos del produc
to, tuvieron alcances diferentes . Por ejem
plo, en el caso de México, la apreciable 
reducc ión de las importaciones parece ha
berse traducido en una caída cercana a 4% 
en el PI B. Por el contrario, otros países, co
mo Bolivia y Perú, parecen haber resentido 
mucho más la caída de las importaciones. 

De acuerdo con el estudio de la CEPAL 
tal disminución fue necesaria para contra
rrestar -por la vía del superávit comercial
el fuerte aumento de los pagos de intereses, 
cuando la banca internacional restringió el 
otorgamiento de nuevos créditos. 

Además, el estudio señala que durante 
1976-1980 la mayoría de los países registró 
déficit comerciales cuyos montos fueron cre
c iendo. No obstante, el valor de las expor
taciones de la región creció a una tasa media 
de 22.3% al año, casi idéntica a la de las im
portaciones (22.2 %), si se comparan los años 
extremos de ese período. 
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CUADRO 3 

A m érica Latina: exportaciones e importaciones de bienes y servic ios 
(Tasas de crecimiento anual, va lores a p recios constan tes) 

Países 1976-1980 

Países grandes 13 .0 
Argentina 7. 1 
Brasil 13.3 
México 16.3 

Países medianos 3.4 
Colombia 3.4 
Chile 14.8 
Perú 11 .4 
Venezuela - 1.7 

Países pequeños 1.8 
Bolivia - 4 .7 
Costa Rica 1.3 
Ecuador 1.5 
El Sa lvador - 1.4 
Guatemala 2.8 
Haití 10.3 
Honduras 7.4 
Nica ragua - 14.3 
Panamá 10.5 
Paraguay 12. 0 
República Dominicana - 1. 7 
Uruguay 4. 1 

Total América Latina 8.1 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

El volumen de las exportac iones crec ió 
a una tasa promedio de 7.8% anual; sin em
bargo, las diferencias entre los países son 
muy marcadas. En cinco de ellos el volumen 
cayó; en contraste, en Brasil , Chi le, Pana
má, Paraguay y Perú el crec imiento fu e par
ticularmente elevado, más de 10% anual. 

El deterio ro comenzó a partir de 1981 y 
se extendió a la mayoría de los países en 
1982. Aun cuando el volumen exportado 
por América Latina en este año sobrepasó 
en cas i 3% al registrado en 1980, el va lor 
de las exportac iones se redujo en más de 
1.5%. Sólo Brasil , M éx ico y Panamá supe
raron en 1982 el valor registrado en 1980, 
mientras que las ca ídas fu eron espec ialmen
te pronunciadas en los países medianos y 
pequeños. 

En la gran mayoría de los casos, parte 
aprec iable de la ca ída o del escaso creci
miento del valor debe atribuirse a la baja de 
los precios internacionales de los productos 
bás icos. En 1982 Argentina, Brasil, Costa Ri 
ca y Paraguay registraron volúmenes de ex
portac ión que excedieron en más de 10% 
al de 1980. 

Exportaciones 

1981 1982 

15.1 - 3.5 
15.2 - 3. 7 
24.1 - 7.7 

3.4 3.2 

- 5.9 - 2. 3 
-7.9 0 .1 

0.9 8. 7 
-7.2 10.3 
- 8.0 - 12.1 

1.1 - 6.8 
-5.8 2.8 
28.3 - 9 .1 

1. 2 - 1. 1 
- 10.9 - 9.4 
- 13.4 - 8. 7 
- 14.4 - 2.5 

1.2 - 14.3 
8.9 - 9.4 

- 2.1 - 4.8 
- 9.9 24.3 

10.5 - 12.3 
7.1 - 17.7 

7.0 - 3.6 

En este sentido, es interesante establecer 
el monto y signo que registraron en lo que 
suele llamarse el sa ldo físico de la balanza 
comercial. 

En el plano macroeconómico, un exce
dente de importac iones con respecto a las 
exportac iones ac recienta la disponibi lidad 
de oferta intern a y permite que el consumo 
y la formación de capital superen en con
junto el monto del producto interno . A su 
vez, el excedente de exportaciones con res
pecto a las importac iones disminuye la di s
ponibilidad interna y, en consecuencia, el 
consumo y la inversión internos son, en con
junto, inferiores a la magnitud del producto 
interno . 

Durante la segunda mitad de los años se
tenta la región en su conjunto registró un 
excedente de importaciones con · respecto 
a las exportaciones, cuyas cifras tienen cierta 
signi ficac ión, en relac ión con los niveles 
abso lutos de las va ri ables externas. Tal ex
cedente fue de unos 7 000 millones de dó
lares en 1974 y de alrededor de S 500 mi 
llones de dólares en 1976, para elevarse a 
más de 13 000 mil lones en 1980 (véase el 
cuadro 4). 

sección latinoamerica na 

Importaciones 

1976-1980 1981 1982 

13.5 0.5 -27.2 
27.0 - 15.8 - 37. 1 

3. 7 - 11.4 - 7.1 
21. 2 19.8 - 37.5 

6.6 7.0 - 1.7 
13. 7 0.7 11.4 
19.9 17. 9 - 37.0 

- 1.0 20.5 0. 7 
2.9 1.6 9 .4 

6.2 - 5.6 - 15.1 
-2 .3 0.2 - 29.7 

5.9 - 25. 3 -24.9 
11.5 - 0 .7 - 9. 2 

- 2.3 - 5.9 - 10.5 
2.1 - 2.1 -27.5 

11.5 3. 1 - 10.0 
10. 7 - 11. 6 -24. 6 

- 0 .1 5.2 - 33.6 
2.2 0. 3 9.1 

17.1 11.1 15.3 
6.3 - 11 .3 - 6 .2 

18.3 - 12. 1 - 24.1 

70.3 1.3 - 18. 1 

En general, tal excedente de importacio
nes resultó de sa ldos de igual sentido en la 
mayoría de los países latinoamericanos, aun
que su magnitud relativa varió apreciable
mente de un país a otro. Só lo muy pocos 
tu vieron, en alguno de los tres años men
cionados, un saldo físico prácticamente nulo 
o ligeramente negativo . 

En 1982 la situación cambió considera
blemente. En toda la región las exportacio
nes superaron a las importaciones en más 
de 1 000 millones de dólares, c ifra que re
sulta de distintas situac iones. De 19 países, 
ocho tuvieron excedente de exportac iones 
y once de importac iones. Entre los prime
ros destacan Argentina, Brasil, México y Chi
le; entre los segundos fi guran cas i todos los 
países medianos y pequeños (véase el cua
dro 4). 

In versión y ahorro 

• La evolución de la in versión interna. Se
gún el estudio de la CEPAL, durante los años 
setenta el proceso de la inversión fu e más 
fuerte y sostenido que en los decenios an
teri ores. Su evo lución fue análoga a la de 
la acti vidad económica globa l - en cuanto 
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CUADRO 4 

América Latina: sa ldo físico del comercio exterior de bienes y servicios 
(importaciones menos exportaciones) 
(Millones de dólares de 1975, a precios constantes) 

Países 1974 

Países g randes 9 511.3 
Argentina 539.8 
Brasi l 7 255.0 
México 1 716.6 

Países medianos -41 10.9 
Colombia 497.4 
Chile 1 095.0 
Perú 1 094. 3 
Venezuela -6797.7 

Países pequeños 1 282 .5 
Bo livia 40.2 
Ecuador 0.2 
Paraguay 64.4 
Uruguay 258 .1 

Países pequeños 11 1 290. 0 
Costa Rica 205.4 
El Salvador 120.8 
Guatemala 150.3 
Honduras 159. 1 
Nica ragua 326.7 
Panamá 327.7 

Países pequeños 111 45 .3 
Haití 37.9 
Repúb lica Dom inicana 83. 1 

Tota l América Latina 6 927.6 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

a su d inam ismo, estancamiento y contrac
ción- y su relación media con el producto se 
mantuvo en va lores relativamente elevados. 

El cambio más importante se produjo en 
los pri meros años de la década de los seten
ta, cuando la inversión creció más rápida
mente que el producto. De ahí en adelante 
conservó cierto paraleli smo con las respec
tivas tasas de crec imiento y, en consecuen
cia, hasta 1974 se mantuvo relativamente 
constante el coefic iente alcanzado. Inc luso 
en períodos de desacelerac ión del creci
miento del prod ucto (1975 y 1981) o de re
cuperación moderada (1976-1 980), el coe
ficiente tendió a mantenerse. En cambio, en 
1982 la baja de la inversión sobrepasó am
pliamente a la del producto, lo que consti
tuyó una pru eba más de la profundidad de 
la cr i9is. 

En este contexto, la inversión intern a ha 
mostrado diferencias notables entre los paí
ses, en lo que respecta a la magnitud de su 
coeficiente en relac ión con el PI B. En se is 
de ellos se registra ron coeficientes de inver
sión ce rcanos a 25% o más del PI B; en otros 

1976 1980 1982 

4 151.9 7 584.0 -7 345.3 
- 1 452 .1 2 359.4 - 2 379.9 

4 358.7 358.7 -4741.3 
1 245.3 4 865.8 - 224 .1 

248.0 2 543.9 4 987.3 
241.7 1 439.5 2 059 .3 

- 271.7 157.8 - 1 232.8 
873.4 - 131.3 33 1.9 

- 595 .6 1 077.7 3 829.0 

146.5 1 480.1 896.3 
42.0 87.5 66.5 
41.7 663 .0 468.6 
64.6 195.0 311.0 

1.8 534.6 183.2 

1 179.3 1 393.7 339.1 
249.6 444.0 - 152 .1 
199.3 151.2 148.5 
448.4 459.9 251.4 

83.4 193.0 24 .5 
68.9 296.6 129.5 

138.8 - 150.9 62.8 

- 11 8.7 266.8 105.8 
75 .9 125.4 133 .7 

- 194.7 141.4 27.9 

5 806.9 13 268.5 - 1 0 16.8 

se is, osc ilaron de 20 a 25 por ciento y en 
los siete restantes los índices de inversión 
bruta interna fueron relativamente bajos (véa
se el cuadro 5). 

Para 1982 la situación cambio radicalmen
te: 13 países tu vieron coefic ientes de inver
sión inferiores a los de la segunda mitad de 
los años setenta y creció el número de países 
con coefi cientes extremadamente bajos. 

• Los recursos internos para la in versión 
y el ahorro nacionales. De acuerdo con los 
datos de la CEPAL, en 1981 -1982 la erosión 
sufrida por los recursos nac ionales, a causa 
de la transferencia de intereses y de ut ilida
des, así como del efecto desfavorable de la 
relac ión de prec ios del intercambio, fu eron 
de signif icac ión para muchos países. 

Tal como se muestra en el cuad ro 6, en 
la mayoría de los países el coefi ciente del 
ahorro nacional bruto fue inferi or al del aho
rro intern o bruto y en algunos de ellos, en 
una proporción considerable. Destacan nue
ve, en los cuales el coeficiente del ahorro 
bruto nac ional fu e menor que el del ahorro 
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interno bru to, con una d iferencia que exce
de los ci nco puntos porcentuales. 

En consecuencia, sólo un reducido gru
po de países registró un coeficiente de aho
rro nac ional bruto igual o mayor que el del 
ahorro inte rno, lo cual estuvo determin ado 
por el efecto de la relación de precios del 
intercambio con respecto a su año base (1975). 

Debido a que la contribu ción del aho
rro bruto nac ional tendió a d isminui r en gran 
número de países, creció la proporción co
rrespondiente al fin anciamiento externo ne
to, equiva lente al sa ldo neto en cuenta co
rri ente de las ba lanzas de pagos. 

El incremento del financiamiento exter
no neto se explica por la necesidad de com
pensar los significativos incrementos del pa
go de intereses y ut ilidades al exteri or y, en 
muchos casos, las pérd idas originadas por 
la relac ión de prec ios del inte rcambio. La 
situac ión se acentuó durante 1983, cuando 
en algunos países el so lo pago neto de inte
reses y ut ilidades exced ió el fin anc iamiento 
extern o neto. 

En suma, la cr isis detu vo el importante 
esfuerzo de acumulación rea lizado por Amé
rica Latina en los años setenta, .que permi 
ti ó elevar la proporción de la inversión en 
el prod ucto . Aún más, a pesar de la dec li 
nac ió n del ritmo medio de crecimiento en 
Améri ca Lat ina a partir de 1975, ésta man
tuvo en el lapso 1976-1980 un coefic iente 
medio de inversión bruta relat ivamente al
to, que se conservó durante 1981 pero que 
cedió en 1982, cuando el coefi ciente se re
dujo a aprox imadamente 21 por c iento. 

Las perspectivas 

En el estudio de la CEPAL se afirm a que 
la evolución socioeconómica de los paí

ses latinoamericanos durante 1983 creó una 
profunda inquietud en esca la mund ia l, ya 
que se acentuaron los signos negati vos de 
los dos años precedentes. 

La mayoría de los países de la región -al 
hacerse imperi osa la neces idad de renego
ciar la deuda extern a y al rec hazarse so lu
ciones que implicaban declarar una mora
toria de pagos- debió aceptar la rigurosa 
ap licac ión de las llamadas po líticas de ajus
te, con las que se ha procu rado resolver la 
incapac idad para atender el se rv icio de la 
deuda extern a. Los convenios suscritos con 
el FM I y con la banca pri vada inte rn ac io nal 
permit ieron renova r los créd itos vencidos, 
con el compromiso de hacer los mayores es
fuerzos para cancelar al menos una parte de 
los intereses. 
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CUADRO 5 En las c ircunstanc ias actu ales la capaci -

América Latina: coeficiente de inversión bruta interna 
dad de pago de los intereses depende esen-
cialmente de que se obtenga un superávit · 

con respecto al producto interno bruto comercia l, o de nuevos créditos de la ban-
(Valores a precios constantes de 1975) ca pública internacional. En la práctica, en 

Pafses 1976- 1980 1981 7982 1983 el superávit comercial superó con ere-

Pafses grandes 25 .2 25.5 21.7 
ces los 20 000 millones de dólares y repre-
sentó 67% del monto de las utilidades e in-

Argentina 28.7 26.2 22.5 
tereses netos pagados al exterior . Al mismo 

Brasi l 24.4 21.6 21.4 
México 24.8 30.5 21.9 ti empo, el endeudamiento externo vo lvió a 

Pafses medianos 23.9 22.2 21. 7 
inc rem entarse, hasta alcanzar los 305 000 

Colombia 19.5 21.2 21.5 
millones de dólares. 

Chile 16.4 21 .7 11.2 
Perú 12.9 15.9 13.6 Los p lanteamientos que sirvieron de ba-
Venezuela 33.7 26.5 29 .7 se a estas med idas parten de l supuesto de 

Pafses pequeños 21.3 19.9 17.2 que los efectos internos que se derivarían 

Bolivia 18.8 12.0 7.5 del superávit comercial tenderían a desapa-
Costa Rica 23.6 16.1 10.8 recer. Se consideraba que la recuperac ión 
Ecuador 25.8 24.1 21.2 del dinami smo de los países desarrol lados 
El Salvador 24.3 12.2 11. 7 traería consigo un incremento de los vo lú-
Guatemala 19.9 17.7 14.9 menes exportados y una mejoría de la rela-
Haití 16.2 18.5 16.7 ción de los precios del intercambio, así como 
Honduras 24.2 22.5 18.1 una reducción de las tasas reales de interés. 
Nicaragua 15.2 28.2 19.9 

Además las deva luac iones y otras medidas Panamá 17. 3 17.8 18.7 
Paraguay 33.0 38.6 34.5 de política económica alterarían las re lacio-

República Dominicana 22.4 19.9 17. 1 nes de precios, lo que favorecería el incre-
Uruguay 15.2 15.5 12.4 mento de las exportaciones y la reducción 

o la sustitución de las importaciones, con-
Tota l América Latina 24.6 24.4 21.3 trarrestando así los efectos reces ivos de las 

Fuente: CEPAL, op. cit. políticas de ajuste. 

CUADRO 6 

América Latina: ahorro interno bruto y ahorro nacional bruto 
(Porcentajes del PIB sobre la base de dólares de 1975) 

Ahorro iriterno bruto . Ahorro naciona l bruto 

Pafses 1977 1978 1979 7980 1981 ' 1982 7977 1978 1979 1980 7981 1982 

Pafses grandes 24.5 23.9 22 .9 24.1 24.7 23 .9 22 .6 21.2 20.2 21.6 20.4 18.1 
Argentina 36.3 35.2 30.3 24.9 26.1 28.7 32.8 31.1 27.2 23.1 19.9 18.5 
Brasil 22 .0 21.3 20.5 23 .7 24.7 24.2 20.9 19.1 17.6 19.5 17.9 16.3 
México 23.0 23.2 23 .5 24.3 24.2 22 .1 20.6 20.5 21.3 24.0 23.9 20.6 

Pafses medianos 20.8 19.1 21.2 18.0 15.9 15.2 21.5 17.2 22 .9 23.2 19.1 14.0 
Colombia 13.9 15.2 16.5 11.5 11 .7 9.7 22 .7 21.7 21.5 17.6 14.1 13.1 
Chile 11.4 10.6 13.7 20.4 14.3 23.4 7.5 5.2 9.7 11.1 - 1.1 -2 .2 
Perú 10.0 15 .5 16. 7 14.9 12.8 11. 7 7.0 9.5 13.4 13.9 10.1 7.7 
Venezuela 32.0 25.2 28.1 22.1 20.4 17.5 32 .2 22.2 32.2 35.2 33.9 23.2 

Pafses pequeños 16.3 14.9 14.5 14.3 15.0 14.8 19.5 16.0 15.5 14.5 12.4 10.1 
Bolivia 17. 1 11. 7 11.4 11 .3 7.9 10.0 16.4 10.1 9.0 10.9 5.7 3.9 
Costa Rica 9.8 7.5 7.3 12.6 20.3 19.6 19.6 13.8 11 .0 12.8 9.7 2.3 
Ecuador 18.4 18.4 14.5 15.1 14.0 13 .9 19.7 16.2 16.9 18.8 14.1 11 .1 
El Salvador 9.1 9.7 14.8 3.8 2.0 2.4 32.8 21.3 27.6 7.9 2.2 3.2 
Guatemala 6.4 4.5 6.0 5.9 6.3 9.5 20.7 16.7 15.0 13.0 9.9 10.6 
Haití 3.6 5.6 8 .1 5.5 2.9 3.9 8.8 8.7 9.9 8.8 5.7 6. 1 
Honduras 15.9 13.1 16.7 13.3 15.8 16.5 18.5 15.3 15.2 12.2 10.3 9. 1 
Nicaragua 19.0 10.6 -9.3 -0.7 7.8 11 .1 24.9 11.5 - 8. 7 - 1.8 5.7 5.1 
Panamá 17.6 20.1 22 .2 31.3 30. 1 28.8 11.9 13.9 12.7 16.6 11 .1 15.8 
Paraguay 23 .6 26 .1 26 .9 29. 7 27.6 22 .8 27.2 27.8 28.7 29.7 29 .5 22.0 
República Dominicana 30.0 25 .8 27.9 20.1 22 .1 17.7 19.3 15.9 16.8 13.9 15.2 10.2 
Uruguay 14.5 16.3 13.5 12.7 13.7 13.0 14. 1 16.8 16.5 14.7 14.7 10.6 

Total América Latina 23.2 22.3 2 1.9 22.2 22.3 2 1.7 22.2 20. 1 20.3 2 1.3 19.5 16.8 

Fuente: CEPAL, op. cit. 
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Sin embargo, en la práctica, la co loca
ción de exportaciones tropieza cada vez con 
más obstáculos, debido a las políticas pro
teccionistas de los países industria les y de 
algunos en vías de desarrollo y al continuo 
deterioro de la relación de los precios del 
intercambio, al tiempo que las tasas reales 
y nominales de interés han vuelto a subir . 

El único elemento que aminora los efec
tos negativos de las políticas de ajuste es la 
capacidad de algunos países de la región pa
ra funcionar con niveles muy inferiores de 
importaciones, sin que el PIB se haya con
traído en una medida similar. 

En estas circunstancias, es imprescindi
ble plantear nuevas perspectivas para las re
laciones económicas externas de América 
Latina, a la luz de la evolución de las eco
nomías de los países industriales, del comer
cio mundial y del financiamiento externo. 

En su estudio la CEPAL recuerda las pro
puestas específicas del llamado Diálogo 
Norte-Sur, que tuvieron dos objetivos fun
damentales para los países en desarrollo: 

• Plantear la necesidad de introducir 
cambios estructura les en el sistema de rela
ciones económicas internacionales. 

• Obtener un mayor control sobre el 
proceso de decisiones relativas a todos los 
asuntos internaciona les que influyen en su 
desarrollo, así como una mayor participa
ción en los sistemas que determinan el cur-

so de los acontecimientos y que afectan su 
destino. 

Sin embargo, aun cuando los países en 
desarrollo aprobaron esa resoluc ión, moti
vados especialmente por el deseo de lograr 
acuerdos de reordenamiento en los merca
dos de productos energéticos, su posición 
fue contradictoria y, a veces, hasta antagó
nica, lo cua l debilitó su poder de negocia
ción. 

Luego de sucesivas discusiones en diver
sos foros internacionales, los resultados que 
obtuvieron los países en desarrollo fueron 
siempre negativos o, al menos, no tan favo
rables como era necesario, aunque· sí se ha 
avanzado en el estudio para fortalecer la 
cooperación entre los propios países subde
sarrollados. 

En este marco se han formalizado diver
sos acuerdos de cooperación e integración 
entre los países latinoamericanos, cuya evo
lución ha segu ido con detalle Comercio 
Exterior. 2 

2. Entre los más recientes, véase, " 1 Reunión 
de coordinación latinoamericana"; Bernardo Sepú l
vedaAmor, "Acción inmediata, solidaria y eficaz"; 
Belisario Betancur, "Nuestra patria es América"; 
" Declaración final de la Reunión de Cartagena 
[febrero de 1983]" (vol. 33, núm. 2, febrero de 
1983); " América Latina ante la crisis" (vol. 33, 
núm. 6, junio de 1983, pp. 541-547); "La Confe
rencia Económica Latinoamericana: medidas con
cretas y opiniones. Compromisos y mandatos de· 
rivados del Plan de Acción"; "Mosaico de opi-

informe de la integrac ión 

Asuntos generales 

El costo social de la deuda 
es muy alto 

Nuevas voces se unen a un número cada 
vez mayor para afirmar que la deuda ex
terna latinoamericana no es manejable en 
las circunstancias internacionales actua les, 
ya que el costo del ajuste económico de la 
región ha sido alto y doloroso y no es posi
ble avanzar más sin poner en peligro la es
tabilidad política y socia l de la región. 

Pedro Daza, embajador chileno ante las 
Naciones Unidas y presidente del Comité 
Ejecutivo Permanente del Consejo Interame
ricano Económico y Social (CIES), afirmó lo 
anterior en la sesión inaugural de esta de-

pendencia de la OEA, que se llevó a cabo 
a fines de agosto último en Santiago de 
Chile. 

Daza preconizó una acción concertada 
y una efectiva cooperación internacional , 
para luego señalar que no es posible que la 
región destine 50% de sus ingresos por ex
portaciones y 10% de su producto regional 
bruto sólo a pagar intereses. Destacó que 
para salir de la crisis económica regional es 
esencial la cooperación internacional, por 
lo cual los mecanismos de cooperación que 
" tenemos pactados pueden constituir un 
aporte útil para la so lución de dicha cr isis". 

Por su parte, el secretario ejecutivo de 
la CEPAL, Enrique Iglesias, informó que la re
gión deberá pagar este año S 000 millones 
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Empero, las difíciles circunstancias que 
afrontan muchas de las economías latinoa
mericanas han obl igado a los gobiernos a 
buscar diversas opciones para comprimir las 
importaciones y forzar el incremento de las 
exportaciones -aun a costa de los niveles 
de consumo interno- para compensar el 
saldo negativo de su cuenta corriente de la 
balanza de pagos. 

Ello se ha traducido en un forta lecimiento 
de las tendencias hacia el bilateralismo que, 
de afianzarse, podrían provocar nuevos y 
más profundos desequilibrios. 

Cualqu iera que sea la solución para su
perar la actual crisis, concluye el estudio de 
la CEPAL, los responsables de la conducc ión 
de los destinos de los países latinoamerica
nos deberán tener presente que no es posi
ble deteriorar más el nivel de vida de sus 
pueblos, pues se ha llegado al límite de la 
tolerancia socia l y puede ponerse en ri esgo 
una relativa estabi lidad política, lograda a 
costa de enormes sacrific ios. O 

Ángel Serrano 

niones"; Jorge Eduardo Navarrete, " La Conferencia 
de Quito: una respuesta latinoamericana a la cri
sis"; " Declaración de Quito y Plan de Acción de 
la Conferencia Latinoamericana"; Enrique V. Igle
sias, " La evo lución económica de América Lati
na en 1983" (vol. 34, núm. 2, febrero de 1984) 
y "Miguel de la Madrid y América Latina: en busca 
de 'un destino digno y soberano' " (vol. 34, núm. 
4, abril de 1984, pp. 314·319). 

de dólares adiciona les a raíz del alza de las 
tasas de interés, y que la relación de precios 
de intercambio se ha deteriorado 7% anua l 
en los últimos dos años. Enrique Iglesias su
brayó: "dadas las circunstancias, no podría 
extrañar que se pueda llegar a los límites de 
la tolerancia social y po lítica" . O 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Esfuerzo para promover 
el comercio intrarregional 

Delegados de once países miembros de. la 
ALADI, qu ienes se reunieron en Montevideo 
en septiembre último, exami naron, ent re 
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otras cuest iones, cómo lograr que la región 
abastezca en intercambio mutuo de 20 a 30 
por ciento de las importac iones latinoame
ricanas totales. A este respecto, el vicemi
nistro peruano de integración, Augusto Llosa 
Ta lavera, prec isó que si se conseguía sat is
facer en la propia región una parte signifi
cativa de nuestro comercio de servic ios, así 
como complementar nuestros pagos inter
namente, no nos veríamos ob ligados a re
ducir nuestras importaciones. 

En la reunión también se estudió la forma 
de ampliar las listas de productos, para abri r 
los mercados en favor de los países de 
menor desarro llo económico : Bolivia, Ecua
dor y Paraguay. 

Las primeras li stas de preferenc ia a esos 
países se pactaron inic ialmente en abril de 
1983. La VIl Conferencia Extraord inaria de 
la ALADI rea li zó un profundo estudio de la 
situac ión del comercio entre sus países 
miembros, para allanar los cami nos a las ne
gociaciones con tratamientos aran ce larios 
diferentes, segú n el grado de desarrollo eco
nóm ico de cada nación. 

Para abrir los mercados a los países de 
menor desarrollo, los delegados decidieron 
crea r un grupo de trabajo especia l que exa
mine un mecanismo básico de apoyo a Bo
li via, Ecuador y Paraguay. 

Se proyecta ampliar V 
convenios comercia les 

Unos 30 empresarios de Argentina, Brasi l y 
México, reunidos a principios de agosto en 
Cancún (México). analizaron el Acuerdo Co
mercia l núm. 10, suscrito entre estos tres 
países en el marco de la A LADI para el in 
tercambio de eq uipos de ofic ina. 

Las delegaciones de Brasi l y México pro
pus ieron a sus gobiernos prorrogar hasta el 
31 de diciembre de 1985 las preferencias co
mercia les pactadas hasta fines del presente 
año . Hubo consenso, por otra parte, en so
licitar a los respectivos gobiernos que, de 
conform idad con el mandato ministerial, ne
gocien con la brevedad posible la elimina
ción de restricciones no arance larias que 
afectan negativamente al comerc io de má
quinas de oficina negoc iadas en el mismo 
Acuerdo. 

En la misma ciudad y por la misma fecha 
se llevó él cabo la 111 Reunión de la Indus
tria Fotográfica, relativa al comercio de las 
máquinas de fotografía, que contó con el 
apoyo de la Asociación Mexicana de la In
dustria Fotográfica (Amifot) y fue inaugura-

da por el representante del Secretario de Co
mercio y Fomento Industria l de México. 

Guatemala se suma 
como observador a la ALADI 

El 2 de agosto Guatemala fue aceptado 
como observador en la ALADI a través de un 
acuerdo aprobado por el Comité de Repre
sentantes. 

De esta forma, el país centroamericano 
se sumará al grupo de países observadores 
acred itados ante la Asociación: dos centro
ameri ca nos, El Sa lvador y Honduras; dos 
europeos, España y Portugal , y tres organis
mos in teramericanos: el BID, la CEPAL y la 
OEA. 0 

Pacto Andino 

La propia crisis abre nuevas opcionesV 
a la integración 

En los últimos cien años se han producido, 
por lo menos, cuatro grandes crisis interna
cionales: una en el ú ltimo cuarto del siglo 
pasado, otra de 1906 a 1916, la tercera de 
1929 a principios de los cuarenta; la cuarta 
es la actual. De cada una de las tres prime
ras emergieron dos o tres países desarrolla
dos, industrializados. En térm inos positivos 
esto sign ifica que es posible el desarrollo, 
au n en circunstancias adversas, en medio de 
cris is internaciona les como la que afecta al 
mundo entero . 

En un artículo de Grupo Andino, órga
no de la junta del Acuerdo de Cartagena, 
se sostiene que, de acuerdo con la experien
c ia vivida por el mundo, es posible, y pe
rentorio, encontrar vías para el desarrollo de 
nuestros países. Se req uiere del esfuerzo y 
la imaginación para concebir otros cam inos 
que sí conduzcan a la superación del sub
desarrollo, en un contexto tan complejo y 
difíc il como el que se tiene en los albores 
del tercer milenio de nuestra era . 

La concepción original de la integración 
and ina, la situación intern aciona l y las 
nuevas rea lidades nacionales llevan a la ne
ces idad de imaginar e instrumentar, en el 
marco de la integrac ión subregional, un 
nuevo modelo de desarrollo para los países 
and inos, cuya ca racterística esencial sea el 
rencuentro con nuestro propio mundo, con 
nuestras necesidades y posibi lidades rea les. 

Este desarro llo interno no puede quedar 
ais lado del resto de América Latina y del 
mundo, sino sustentado en una visión intros-
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pectiva que privi legie las po líticas de nuestra 
afirmación nacional y la menor dependen
cia de los centros de poder económ ico, po
lítico y cu ltural. 

Si la interdependencia se impone como 
una necesidad, si cada vez las relaciones y 
los contactos entre los pueblos se hacen más 
estrechos y directos, si la tecnología hace 
posib le el rompimiento de las barreras na
turales y artificiales que hasta hace poco se
paraban a los hombres, hay que asumir esta 
real idad con independencia y con la ener
gía suficiente para liberarnos de la condición 
de dependencia en que nos encontramos. 

La única posibilidad de mantener nues
tras identidades nacionales y latinoamerica
na es por medio del perma nente reconoc i
miento de lo nuestro y de su adecuada y real 
va loración, de la unión efectiva y no literal 
entre pueblos de un mismo origen, del re
conocim iento de nuestras potencialidades 
y capacidades, para convertir las en genera
doras del benefic io que las comunidades an
d ina y latinoamericana esperan en un ám
bito de justicia, democracia y paz. 

Misión financiera 
mexicana visita la CAF 

Una misión de la institución mex ica na Na
finsa visitó la Corporac ión Andina de Fo
mento (CAF) del 26 al 29 de junio pasado, 
a fin de coord inar la cooperación técnica 
entre ambas entidades y el manejo de 
fondos de coinversión. 

Colombia desea que se modifique 
el régimen de inversiones extranjeras 

El Gobierno co lombiano ha manifestado su 
deseo -ori ginalm ente propuesto por los 
empresa ri os y hombres de negocios del 
país- de modificar la Decisión 24 del Pacto 
Andi no, con objeto de estab lecer condicio
nes más favorables a los inversionistas 
extran jeros. 

En una nota de Biel, de agosto de 1984, 
se prec isa que la posición del Gobierno co
lombiano se expresa en distintas declaracio
nes y, sobre todo, en un documento oficia l 
de c irculac ión restringida, comentado por 
la prensa. La propuesta obedece, al parecer, 
a los cambios operados en la política colom
biana y a la decidida acción de los núcleos 
empresarios más relevantes. Tanto el Go
bierno como los empresarios promueven 
una actitud más abierta frente a la inversión 
extranjera y creen que la Decisión 24 es ex
cesivamente limitativa . En la actualidad la 
inversión extranjera en Colombia asc iende 
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a unos 4 000 mi llones de dólares, aprox ima
damente. 

Según se ha comentado, la propuesta co
lombiana tiende a li berali za r el estatuto de 
los capitales del Grupo And ino (Dec isión 24) 
y ampliar los casos en que es posible acep
tar la inversión extranjera en empresas na
c ionales ya ex istentes. 

En los medios empresaria les colombianos 
se sosti ene que es necesa ri o cambiar la es
tructura fund amental del proceso de inte
grac ión o, en caso contrario, busca r otros 
cam inos. El Gobierno co lombiano propone 
" un esq uema de integración menos ambi 
cioso, pero mejor acond ic ionado a la rea li 
dad económ ica de los países miembros". 
Como se sabe, la programación indu stri al, 
inoperante, por distintos motivos, contribu
yó a cuest ionar la viab ilidad del programa 
de liberac ión comerc ial. 

El consecuente deterioro del comercio se 
hizo más agudo a partir de 1983 y ello co
locó al sistema subregiona l en una situación 
cr íti ca. 

La act itud gubern amenta l hac ia los cap i
tales extran jeros es más ab ierta . Esta políti ca 
se expresó en un aumento del porcentaje 
básico de las uti lidades que pueden remi 
tirse, y en nuevas inversiones en c iertos sec
tores, como la agro industria, la metalmecá
nica, la electrónica, la pesca y el turismo. Tal 
política se sustenta en el entendido de que 
la inversión extranjera en estas áreas no se 
pod ría concretar si no se efectuaban esas 
mod ificac iones y en que si se prescindía de 
ella ex istía el peligro de que la estructura 
sectorial sufriera un at raso considerable. 
Además, las inversiones en las regiones fron
terizas gozan de menores tasas impositivas; 
las inversiones extranjeras también pueden 
dest inarse al sector bancario y financiero, y 
en muchos casos no se l ~s ex igen requ isi
tos de exportac ión. 

Los problemas de Colombia con el Pacto 
Andino no se limitan al campo de la inver
sión foránea. El déficit co lombiano con sus 
socios subregionales au mentó considerable
mente en 1983. A causa de las deva lua
ciones y de las diferencias respecto al fu n
cionam iento del comerc io con los países 
vecinos, las exportac iones de Colombia a la 
subregión dec linaron en alrededor de 60% 
en 1983. El Ministerio de Desa rro llo señaló 
que las restricciones impuestas a las mercan
cías co lombianas por los otros países and i
nos favorecieron las importaciones prove
nientes de terceros países y anunc ió que Co
lombia aplicará cláusulas de sa lvaguardi a 

que podrían implica r un retiro efecti vo del 
Pacto, por lo menos transitoriamente. D 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Progresa el proyecto del 
banco del Tercer Mundo 

A fines de agosto se efectu ó en la sede del 
SE LA, en Caracas, una reunión técn ica del 
Grupo de los 77 tendiente a concretar los 
lineamientos del proyectado Banco del Sur, 
propuesto para ayudar a atender las nece
sidades financie ras de las nac iones en de
sa rroll o. Con este encuentro de expertos y 
autoridades financieras - representantes de 
los 104 países del Grupo de los 77- con
cluyó la etapa de estudios de factibilidad del 
proyecto, que nac ió de la neces idad de ac
tivar la cooperac ión fin ancie ra Sur-Sur. 

En un info rme presentado en la reu nión 
se exp lica que los fondos para el banco pro
vend rán del rescate de capitales inacti vos en 
los países del Tercer Mundo. Al utiliza r estos 
recursos pa ra satisfacer las necesidades de 
los países del Sur, se evitaría su desvío hacia 
el mundo indu st ri ali zado. 

Con la movili zac ión de recursos oc iosos 
se pretende alcanza r cuatro objet ivos prin
cipales: financiar el incremento de las ex
portac iones; estabili za r los precios de los 
productos básicos; concreta r arreglos de 
pago entre acreedores y deudores del Sur, 
e instrumentar programas nacionales de 
desarrollo . 

El banco promoverá la vinculac ión del 
capital privado, para sumar lo a los aportes 
de fondos estatales . Como en otros organis
mos fin ancieros in ternaciona les, el peso de 
cada país en el banco estará determin ado 
por el monto de sus colocaciones. Los apor
tes podrán ser rea lizados una parte en mo
neda nac ional y otra en moneda converti
ble. Cada vez qu e la moneda nac iona l de 
un acc ionista se devalúe, el aporte co rres
pondiente deberá ser revisado, a fin de man
tenerlo equilibrado con la moneda conver
t ible. 

Posible reorientación 
del comercio de alimentos 

El Comité de Acción sobre la Seguridad Ali 
mentari a Regional (CASAR) del SELA estudia 
la posibilidad de reori enta r el comercio de 
alimentos de América Latina, a fin de pro
mover un comercio intrarregional más in -
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tenso, que en la actualidad se rea li za prin
c ipa lm ente con terceros países. 

Esta cuesti ón fue examinada en la reu
nión (rea li zada en Caracas a principios de 
agosto) de represent3ntes de los trece paí
ses latinoameri canos miembros del CASAR 
y func ionarios de países observadores. Tam
bi én se ana li za ron los planes alimentarios 
que instrumentan los distintos países latino
ameri canos,, así como el Sistema de Coope
ración Técnica establecido durante el primer 
año de fun cionamiento del CASAR . 

Las importac iones de alimentos de Amé
ri ca Latina varían de 12 000 a 14 000 millo
nes de dólares, de las cuales 80% o más pro
vienen de países industri ali zados. Para re
vertir esta situación, el CASAR creó una bol sa 
latinoameri ca na de alimentos, mediante la 
cual es posible colocar en la región los ex
cedentes alimentarios de cada país. 

Según organismos internac ionales, 35% 
de la pob lac ión latinoameri cana vivía en 
1981 por debajo del nivel de la pobreza crí
tica, en tanto que de 50 a 60 millones de 
personas no ten ían acceso al consu mo mí
nim o de al imentos. 

La tensión de la deuda 

El secretario permanente del SELA, Sebastián 
Allegrett, dec laró en Buenos Aires, al térm i
no de una entrev ista con el presidente Raú l 
Alfonsín , qu e si los acreedores de los paí
ses latinoamericanos impiden el crec imiento 
de la región pud iera haber una exp losión 
soc ial de consecuencias imprevisibles. 
Agregó que la reces ión de América Latina 
no puede continuar e hizo hincapié en que 
es menester insistir en una so lución acorde 
con las capac idades rea les de pago de los 
países. 

Sebastián A llegrett d ijo también qu e es 
imperati vo establecer un tope a las tasas de 
interés, de modo que los países que rea li
cen programas de aju ste lo haga n con una 
razonable certidumbre. En este sentido se
ñaló que en lo que va del año la deuda se 
ha incrementado 20% por la elevac ión de 
las tasas. D 

Empresas multinacionales 

Restructuración de la Namucar 

El Consejo de Administración de la Namucar 
acordó en septi embre último aumentar el 
capital suscrito por los seis países miembros, 
a fin de que la empresa esté en mejores con-
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diciones de atender el repunte en la deman
da de ca rga que se manifiesta. 

Costa Rica, Cuba, Jamaica, M éxico, Ni 
ca ragua y Venez uela, que integran el Con
sejo de Admini stración de la Naviera, con
vinieron en aumentar el capital soc ial 4.5 
millones de dólares, en iguales partidas de 
acc iones por cada uno de los países miem
bros. 

El secretario de Comunicac iones y Trans
portes de M éxico, Rodolfo Féli x Valdés, 
quien presid ió la asamblea extraordinaria de 
los países accionistas, expli có que esta deci
sión permitirá que la Namucar se mantenga 
en operac ión y eventualmente contribuya 
a abatir las tarifas de los fl etes de las navie
ras transnac ionales. Agregó que la medida 
evitará reformar los estatutos y permitirá 
mantener el principio de igualdad parti cipa
tiva en la dirección , administrac ión y con
trol de la empresa. 

M ás adelante, Féli x Valdés expresó que 
el mercado de fl etes en la zona del Caribe 
y parte del Atlántico muestra visos de repun
te, por lo qu e el panorama de la Namucar 
es muy favorable. O 

Otros asuntos 

Coinversiones intralatinoamericanas 

En el e u rso de 1983 se registraron en Ecua
dor 25 casos de cooperación empresarial la
tinoamericana, que consistieron en inversio
nes en empresas nacionales nuevas o ya 
ex istentes, por parte de empresas argentinas, 
bolivianas, bras ileñas, colombianas, chile
nas, panameñas, peruanas y venezolanas. 

De con formidad con un artfculo publi 
cado en Biel, de 25 casos de cooperación 
empresarial, 11 correspondieron a inversio-

recue nto latin oa meri ca no 

Asuntos generales 

Declaración de Mar del Plata 

Los ca ncilleres y ministros responsables del 
área financiera de los once pa íses más en
deudados de Améri ca Latina, firm antes del 
Consenso de Cartagena (Brasil, México, Ar
gentina, Venezuela, Co lombia, Perú , Boli 
via, Chile, Ecuador, República Dominica na 
y Uruguay). se reunieron los días 13 y 14 de 
septi embre en Mar del Plata, Argentina, para 
discutir el problema de la deuda externa y 
su renegociac ión, busca r una posic ión co
mún frente a las instituciones financieras 
acreedoras y estudiar las posibilidades de 
reactivar la economía y el comercio regiona
les. En el comunicado de la reunión se indi
ca que los firm antes " señalaron con preocu
pación la pérdida del sentido de urgencia en 
los países industriali zados respecto de la so
luc ión de la crisis del endeudamiento exter
no, mientras se agudiza el empobrecimiento 
en los países en desarrollo. M anifestaron que 
si bien hasta ahora no se ha producido una 
desestabilizac ión severa del sistema finan
ciero internac ional, se profundizan las con
secuencias de esa cri sis en sus pa íses. 

"Ante estos hechos, cuyo tratam iento re-

clama un amplio enfoque político, coinci
di eron en: 

"a] ratifi ca r la v igencia del Consenso de 
Cartagena, 

" b] reiterar su sol idaridad ante el proble
ma del endeudamiento de América Latina, y 

"e] reafirmar su determinac ión de con
tinuar rea li za ndo consultas, con la frecuen
c ia necesaria, en el marco del meca nismo 
de consulta y seguimiento." 

En el mismo documento se expresa que 
las elevadas tasas de interés actuales, que 
sobrepasa n va ri as veces los promedios hi s
tóricos, dificultan la ejecución de proyectos 
en e l campo económ ico y mantienen vigen
tes problemas de endeudamiento externo e 
intern o que imposibilitan el manejo adecua
do de las po líticas de desarrollo de la región. 
Se indica que la recuperación económica 
continúa concentrándose en algunos países 
desarro llados, " los que siguen aplicando po
líticas que afectan las perspectivas de cre
c imiento de la mayoría de los países de la 
comunidad internacional". Asimismo, se ma
nifiesta que "salvo casos aislados las tenden
cias protecc ionistas y otras medidas restri c
ti vas se han in tensificado. Ello acentúa los 
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nes en empresas ya existentes y el resto a 
nuevas empresas o a transferencias de tec
nología. En Panamá, país que muchas veces 
sirve de plataform a para operac iones pro
venientes de países de fuera de la reg ión, 
se ori ginaron 14 casos y 11 más en los países 
latinoamericanos mencionados. 

De estas últimas, las inversiones corres
pondientes tuvieron el siguiente origen y 
sector de destino: Colombia, industri a me
talúrgica básica, equipos, industria manufac
turera y sector financiero; Venezuela, trans
porte y sector financiero; Chil e, industria 
manufacturera; Ch ile y Boli via, transporte 
marítimo; Argentina,. transporte; Brasil , 
transporte, y Perú, productos químicos. 

Según la nota, es posible que a partir de 
1984 haya aumentado la participación de las 
empresas bras ileñas, que hasta el presente 
han sido menos activas que las de otros paí
ses de la región . O 

efectos adversos que estas acc iones ejercen 
sobre el nivel de ingreso de divisas por ex
portación, la capacidad para importar; la po
sibil idad de atender el serv icio de la deuda 
externa y las perspecti vas de. los programas 
de desarroll o de los países del área". 

Los as istentes " observaron con interés 
qu e en una negociac ión reciente sobre res- . 
tructurac ión de la deuda se han logrado al
gunos de los principios enunciados en el 
Consenso, en materi a de términ os, costos 
y condiciones. 

"Sin embargo, manifestaron que es de 
fund amental importancia continuar la bús
queda de so luciones adecuadas y perm a
nentes para el conjunto de los problemas. re
lac ionados con el endeudamiento extern o 
dentro de la ori entac ión establec ida en el 
Consenso, de. form a qu e los gobiernos de 
los países acreedores, los organismos finan
cieros multilaterales y la comunidad banca
ria rea licen aportes comparables con los es
fu erzos efectuados con los deudores en su 
proceso de ajuste. 

" Reafirmaron la necesidad del diálogo 
co rn o factor de entendimiento. En la mate
ria específi ca del endeudamiento, conclu
yeron que el diálogo entre acreedores y deu-
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dores es impresc indible para lograr qu e se 
comprenda caba lmente el problema y se al
ca nce ese entend imiento. La ausencia de 
diá logo impediría poner en marcha la co
operación necesaria entre las partes para re
so lver conjuntamente la crisis. 

" Dad á la persistente gravedad de la si
tuac ión descrita y conforme al párrafo 23 del 
Consenso de Cartagena, juzga ron esencial 
invitar a gobiernos de países industriali za
dos a un diálogo político directo que sería 
deseable realizar en el primer semestre de 
1985, para lo cua l se efectuarán las gestio
nes correspondientes." 

Reunión de bancos centrales 

En Puerto Plata , República Dominicana, se 
reunieron del 17 al 19 de septiembre los di
rigentes de los bancos centra les latinoame
ricanos a fin de examinar el problema del 
endeudamiento externo y la posición de los 
países subdesarrollados ante la asamblea 
anual del FMI. Al encuentro asistieron tam
bién varios ministros de economía y finan 
zas del área, así como los directores de la 
banca centra l de España y Filipinas. Durante 
las sesiones se anali zaron los documentos 
elaborados en las cumbres region ales de 
Quito, Cartagena y Mar del Plata, recono
c iéndose que expresan las preocupaciones 
comunes ante el problema de la deuda ex
t~rna. En consecuencia, se convino en que 
d1chos documentos fueran la base para fijar 
la posición latinoamericana (representada 
por Argentina y República Dominicana) en 
la asamblea del FMI. Se reconoció, sin em
bargo, que en el la América Latina cuenta 
apenas con 11 % de los votos, contra casi 
60% detentado por las ocho principales na
ciones industrializadas, por lo cual era difícil 
esperar cambios importantes en el orden 
económico y financiero internaciona l que 
favorecieran a la región . 

XXV Congreso del ILAFA 

Delegados de América Latina, Estados Uni
dos, Europa y Asia , asistieron del 1 al 3 de 
octubre al XXV Congreso del Institu to Lati 
noamericano del Fierro y el Acero (ILAFA). 
En el encuentro, ce lebrado en Santiago de 
Chi le, se discutieron la situación actual y las 
perspectivas de la industria siderúrgica lati 
noamericana. Al respecto, se destacó la ele
vada capacidad competitiva de la región pa
ra producir acero, cuya exportac ión podría 
generar divisas necesarias para el pago de 
la deuda externa. Sin embargo, el protec
cionismo y el trato discriminatorio de los paí
ses más industriali zados han obstacu lizado 
esta posibi lidad. 

Ante ello, se coincid ió en que " só lo un 
cambio drástico" en las tendencias preva
lec ientes en el comercio mundial permitirá 
que las exportaciones de América Latina 
espec ialmente las no tradicionales corno eÍ 
acero, representan una opción real para su
perar la cri sis y cu mplir sus compromisos 
externos. 

En las conclusiones del Congreso se coin
cid ió en que las posiciones de América Latina 
y las nac iones industrializadas está n toda
vía " muy distantes", pero los participantes 
reiteraron su confianza en que " los países 
industrializados no tardarán en reconocer 
al proteccionismo corno una boornerang" 
en que se apliquen los principios del libre 
comercio internacional " . D 

Centroamérica 

Cooperación europea para la paz 
centroamericana 

Los días 28 y 29 de septiembre se reunie·ron 
en San )osé, Costa Rica, los diez ca nci lleres 
de la CEE, cinco centroamericanos y los cua
tro del Grupo de Contadora, a fin de esta
blecer mecanismos de cooperación econó
mica que contribuyan a la paz en América 
Central. En la conferencia, realizada por ini
ciativa del mandatario costarricense, Luis Al
berto Monge, se rechazaron las so luciones 
a los conflictos de esa región que pretendan 
imponerse " por la fuerza de las armas" y 
~e subrayó la necesidad de " fortalecer las 
fórmulas políticas de pacificación" , corno las 
propuestas por el Grupo de Contadora. 

Los representantes de la CEE resolvieron 
aumentar a 550 millones de dólares la asis
tencia financiera anual de este organismo a 
los países centroamerica nos, y rechazaron 
las presiones estadounidenses para excluir 
a Nicaragua del programa de ayuda. Los re
cursos se distribuirán, equitativamente y sin 
condición alguna, por medio del Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

En el comu nicado final se manifestó que 
en la reunión se logró " un nuevo diálogo 
político y económico entre Europa y Cen
troamérica" donde la mayor cooperación 
" va a engendrar y reforzar los esfuerzos de 
los países del área para poner fin a la vio
lencia" . Los diplomáticos centroamericanos 
y de la CEE manifestaron también su pro
pósito de proseguir las conversaciones para 
negociar en breve " un acuerdo magno de 
cooperación intrarregiona l que confirmará 
la voluntad política mutua de ampliar y de
sa rrollar sus relaciones". D 
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Argeni. ina 

Entendimiento previo con el FMI 

El ministro de Economía, Bernardo Grispun, 
anunció el 18 de septiembre la conclu sión 
de un " memorándum de entendimiento" 
con el FMI que permitirá a Argentina nego
ciar el refinanciamiento de su deuda exter
na y sol icitar créd itos emergentes por 1 624 
millones de dólares. El documento fija las 
metas del programa de estab ili zac ión eco
nómica que deberá ap licar el Gobierno ar
gent ino . Entre ellas, destacan las de reducir 
a 300% la inflación en el período septiembre 
de 1984-septiernbre de 1985, flexibilizar los 
controles de prec ios y las tasas de interés 
reducir el déficit público de 8.1 % del P I Be~ 
1984 a 5.4% en 1985, restringir el circula n
te, ajustar el tipo de cambio y limitar el en
deudamiento externo en 1984-1985 a 4 500 
millones de dólares. D 

Brasil 

Facilitan las importaciones 

Como parte de su programa contra la infla
ción, las autoridades brasileñas decidieron 
a mediados de septiembre reducir los gra
vámenes y las barreras no arancelarias a las 
importac iones. Con la medida, disminuye
ron entre 1 O y 100 por ciento los aranceles 
extraordinar ios, y decrecieron de 4 000 a 
2 000, aproximadamente, los productos de 
compra restringida. 

In flación mayor a la prevista 

La Fundación Getulio Vargas informó el 28 
de sept iembre que en los primeros nueve 
meses del año el índice general de precios 
aumentó 136.8%, mientras la inflación anua
lizada (septiembre de 1983-septiembre de 
1984) fue de 212.8%. Se anticipa que este 
ritmo inflacionario impedirá limitar a 194% 
el incremento de los precios durante 1984, 
meta oficial original y ratificada en la sexta 
carta de intenc iones que días antes presentó 
el Gobierno al FMI. D 

Colorobia 

Préstamos del BIRF y el BID 

El 14 de sept iembre el BIRF concedió un 
préstamo de 18.5 millones de dólares para 
mejorar la capacidad de suministro de agua 
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potab le en la ciudad de Cucuta. Dos sema
nas después, el BID concedió al Gobi erno 
co lombiano un créd ito de 90 millones de 
dólares para apoyar un programa de finan
ciam iento a empresas indu stri ales privadas. 
No se in fo rm aron las condiciones. O 

Costa Rica 

Fin forzoso de la huelga bananera 

Los 3 000 trabajadores de la empresa bana
nera United Brands fi naliza ron , ante la ame
naza de ser despedidos, el 20 de septi embre 
una huelga de 72 días, la más larga en la hi s
toria costarri cense. El paro se inició el 9 de 
julio último, luego del rechazo patronal a 
la petición de mejoras sa lari ales . La trans
nac ionallimitó a 16% el aumento de los sa
larios y acordó, además, incrementarlos 
20% para las actividades re lacionadas con 
la siembra, limpieza y exportación del banano. 
Ambos reajustes son muy infer iores a los de
mandados por los representantes laborales. 

Desacuerdo con el FMI 

Los representantes de Costa Rica y del FMI 
suspendieron el 28 de sept iembre las nego
ciaciones para un acuerdo que permitiría a 
ese país obtener un financiamiento contin
gente por 67 millones de dólares. El punto 
central del desacuerdo fue la oposición de 
las autoridades a las recomendac iones del 
FMI para reducir el déficit público y modifi 
car la pol ít ica cambiaría. 

Donación para compra de materias primas 

La Agenc ia Intern ac ional para el Desarrol lo 
(AID) el 1 de octubre donó 60 millones de 
dólares, a fin de contribuir a la reactivac ión 
de la economía costarricense. Los recursos 
se destinarán a apoyar importaciones de ma
teri as primas para empresas privadas. O 

Cuba 

Décimo aniversa rio de la cooperación 
México-Cuba 

Del 1 al S de octubre tuvo lugar en La Ha
bana la VIl Reu nión de la Com isión Mixta 
de Cooperac ión México-Cuba. Durante las 
ses iones se conm emoró el décimo anive r
sario de la colaboración fo rm al entre ambos 
países, merced a la cua l desde 1974 se han 
suscrito 3S convenios económicos, cultura
les, científicos, tecno lógicos y de sa lud . Los 
delegados participantes coi ncidieron en que 

México y Cuba "pueden exhibir con orgullo 
sus exce lentes relaciones", que han posibi
litado " amplios beneficios mutuos" . Al tér
mino del encuentro se firmó un acuerdo de 
riesgo compartido para real iza r proyectos 
conjuntos de desarrol lo tecnológico. O 

Chile 

Devaluación del peso y cambios en la 
política económica 

Con el propósito de combatir el drástico de
terioro del sector externo atribu ido a " la im
prev ista ca íd a del prec io internaciona l del 
cobre" y al alza de las tasas de interés, el 
17 de septi embre las autorid ades chilenas 
decretaron diversos cambios en las políticas 
moneta ri a, comercial y tributaria . Destacó, 
en primer término, la devaluación de 23 .6%, 
por lo cual la paridad cambiarí a pasó de 93 
a 11 S pesos por dólar. Simultáneamente, se 
" desdolarizaron" los adeudos hasta por 
3SO 000 dólares, a fin de permitir que las 
deudas contraídas en esa divisa se paguen 
en moneda nacional. Por otra parte, se de
cidió aumentar a 3S% las tasas arancelarias 
de las importaciones, estimular aún más las 
exportac iones, mantener la austeridad del 
gasto púb lico y elevar los ingresos fiscales 
mediante la suspensión de algunas modifi
cac iones tr ibutarias previstas. 

De acuerdo con estimac iones oficiales, 
Chile dejará de percibir este año unos 300 
millones de dólares por la caída de la coti 
zac ión internaciona l del cobre, y el alza de 
las ta sas de interés significará egresos adi
cionales por 4SO millones de dólares. Con 
estas med idas, se espera "ajustar la econo
mía chilena a la rea lidad económ ica inter
nac ional", atenuar los efectos desfavorables 
en la balanza de pagos, contener el endeu
damiento externo, fortalecer las finanzas pú
blicas y mejorar la competitiv idad de las ex
portaciones. Sin embargo, muchos analistas 
critica ron con severidad las medidas, en es
pecial la devaluación del peso, pues consi
deran que ésta desencadenará presiones in 
flacionarias que perjudicarán principalmente 
a los grupos mayoritarios de la pob lación. 

Financiamiento para obras eléÚricas 

Las autoridades chilenas suscribi eron el 27 
de septiembre con el BID un crédito de 82.1 
mi llones de dólares. Esios recursos permiti 
rán terminar en 1986 la construcc ión del 
complejo hidroeléctri co de Colbún-Mach i
cura, y conectar los sistemas eléctri cos de 
Arica y Antofagasta en 1987. O 
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Ecuador 

Cese de las minidevaluaciones 

El recién iniciado gobierno del presidente 
León Febres Cordero dec idió el S de sep
tiembre fijar la paridad oficial de la moneda 
en 66.SO sucres por dólar y cesar los desli
zamientos cambiarías ap licados por el régi
men anterior, al considerarl os "antitécn icos 
y estimulantes de la especulac ión". En con
traste, el Banco Centra l an unció que la co
tizac ión del sucre en el mercado libre (97.SO 
unidades por dólar a esa fecha), permanecerá 
sujeta " a la oferta y la demanda de divisas". 

La institución señaló que el tipo de cam
bio oficia l se ap lica rá en las transacciones 
relac ionadas con el petróleo, el servicio de 
la deuda externa, las inversiones de cap ital 
registradas a dicha paridad y las importac io
nes esenciales. Las demás operaciones de
berán realiza rse o transferirse, en su caso, 
a la cotizac ión preva leciente en el mercado 
libre. O 

El Salvador 

Más ayuda estadounidense 

A fin de incrementar los fondos cred iticios 
disponibles para las cooperativas agríco las 
que el Gobierno sa lvadoreño promovió, Es
tados Unidos dispuso el 9 de septiembre una 
ayuda adicional de 1.S millones de dólares 
para el Banco de Fomento Agropecuario. 
Voceros oficiales revelaron que con este 
nuevo apoyo se financiarán compras de se
millas, ferti lizantes, insectic idas, el alquiler 
de tractores y servicios relac ionados con la 
agricultura. O 

Guatemala 

Reanuda relaciones con España 

Tras una ruptura de casi ci nco años, moti 
vada por la matanza de los campesinos que 
en enero de 1980 ocuparon la embajada de 
Espa ña en Guatemala para protestar contra 
la represión oficial , el 22 de septi embre los 
gobiernos de los dos países acord aron rei
niciar sus rel ac iones diplomáticas. En el co
municado conjunto respect ivo se considera 
que " la inexistencia de dichas re lac iones 
perjudica a las dos nac iones, es contraria a 
sus vínculos históri co-culturales y empobre
ce a la comunidad iberoameri cana". Ade
más, las autoridades guatemaltecas lamen-
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tan y reconocen su respo nsabilidad en los 
acontecimientos que originaron la ruptu ra 
d iplomática, por lo cua l se apegará n a las 
consecuencias juríd icas resu ltantes. Por su 
parte, el Gobierno de España acepta las sati s
facciones dadas por el Gobierno de Guate
ma la y "ambos expresan su complacenc ia 
por la forma en que ha sido resu elto este 
asunto". 

Apoyos financieros del BID 

El BID proporcionó el 27 de septiembre tres 
créd itos que suman 76.5 mill ones de dóla
res. Dos de ell os, por 52.6 millones de dó
lares, se destinarán a la construcción de una 
planta geotérmica en Zu nil y a financ iar es
tudios de preinversión pa ra instalar otra en 
el mismo lugar o en Amatitlán. El tercer prés
tamo de 13.9 millones de dólares se aplica rá 
en un proyecto para elevar la productividad 
de cultivos y espec ies animales. O 

Nicaragua 

Mercado libre de productos básicos 

Para combat ir la escasez y la especulac ión 
de ocho productos básicos, el M inisterio de 
Comercio Interior determin ó el 27 de sep
ti embre qu e una parte de la d istribu ción de 
esos bienes (nac iona lizada en agosto pasa
do) la real icen los supermercados privados 
y estatales. Con ello, se espera mejorar el 
abasto y que los prec ios " li bres" en d ichos 
estab lec imientos, si bien más altos que los 
precios oficia les en las tiendas populares, 
sea n inferiores a los preva lec ientes en el 
" mercado negro". Ofic ialmente se prec isó 
que los recursos ad icionales que se obten
ga n por la diferenc ia entre los precios " li
bres" y los oficia les se rvirán para subsidi ar 
la prod ucc ión de granos básicos y evitar que 
aumente n sus precios en las ti endas popu
lares, donde funciona la tarjeta de raciona
miento . Entre los productos inclu idos en la 
med ida se encuentran aceite, arroz, fr ijo l, 
azúcar y leche para años. O 

Paraguay 

Crecen las exportaciones 

De enero a septiembre pasados las expor
taciones sumaron 284.2 mil lones de dóla
res, casi 27% más que las del mismo período 
de 1983. El algodón y la soya, prec isó la Di 
recc ión General de Adua nas, cont inuaron 
representa ndo los dos principales produc-

tos exportados y les co rrespondió 78% de 
las ventas tota les. O 

República Dominicana 

Paliativos al descontento por alzas 
de precios 

En un intento por atenuar el descontento 
popular por los drásticos aumentos de los 
prec ios de alimentos, combust ibles, medi 
camentos y materia les de construcc ión, el 
12 de septiembre las autoridades conge laron 
por tres meses los precios de los artículos 
básicos. También anunciaron que se ex imi
rán del pago de impuestos a unos 300 pro
ductos medicina les, así como a las impor
tac iones de maqu inaria y eq uipo uti li zados 
en la elaborac ión de med icamentos. O 

Uruguay 

No más despidos por actividades sindica les 

Un decreto presidenc ial dado a conocer el 
12 de septiembre dispuso que ningún tra
bajador de las empresas privadas podrá ser 
desped ido, ni perjudi cado en cualquier otra 
fo rm a, a causa de sus activ idades sindica
les . La protección estab lec ida por el orde
namiento comprende tod as las etapas ele 
preparac ión, constitución y funcionamiento 
de las organizac iones gremi ales. 

Sube el salario mínimo 

El 12 de sept i embr~ se acordó oficialmente 
aumentar 20% el sa lari o mínimo nacional , 
fij ándolo en 4 092 pesos nuevos (unos 70 
dólares). As imismo, se elevaron 15% los 
sueldos de los trabajadores estata les, 8% las 
ta rifas de los servicios públicos y 6% los pre
cios de los combust ibles. 

Acuerdo comercial con la URSS 

El 2 de octubre se suscribió en Montevideo 
un acuerdo comercia l por el cual la URSS se 
comprometió a adq uirir productos urugua
yos hasta por 120 mi llones de dólares cada 
año. Asimismo, ofrec ió a Uruguay líneas de 
créd ito para importaciones de prod uctos so
viéti cos, con diez años de plazo y tres de 
grac ia, a un interés anual de 6% para el sec
tor público y 6.5% para el privado. Autorida
des uruguayas destacaron la importancia del 
documento, " porque no impone condicio
nes de compra y perm ite participar en un 
mercado de 270 millones de personas". O 
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Venezuela 

Estable producción petrolera 

Petró leos de Venezuela anunc ió el 13 de 
sept iembre que durante el primer semestre 
del año produjo un promedio d iari o de 1. 7 
mi llones de barri les de crud o, ci fra acord e 
con la meta prev ista, y señaló que su poten
cial de prod ucción se mantuvo en 2.5 m illo
nes de barril es. La empresa estata l indicó 
también que el vo lumen de sus exportac io
nes ascendió a 1.5 millones de barriles por 
día, de los cuales un millón fu e de crudo 
y los 500 000 restantes de productos petro
líferos. 

Renegociación de la deuda sin el FMI 

El presidente Jaime Lusinchi anunc ió e l 22 
de septiembre en Nueva York un acuerdo 
co n la banca internaciona l para renegoc iar 
94.5% de la deuda públi ca extern a, "sin que 
Venezue la haya ten ido que llegar a un con
venio espec ial con el FMI " y por lo cua l "e l 
país elaboró su propio programa de aju ste 
eco nómico" . 

La renegoc iac ión comprende 20 750 mi 
llones de dólares correspondientes a la deu
da púb lica bancari a con vencimiento de 
1982 a 1988, para cuyo pago se extendió un 
plazo de doce años y seis meses de gracia, 
con un interés de 1.1 25 puntos sobre la tasa 
interbancari a de Londres (Libar), exc lu yén
dose la tasa prima de Nueva York. La ope
rac ión, que puso fin a una larga y difíci l ne
gociación entre las autoridades venezo lanas 
y los bancos ac reedores, no prevé ningú n 
pago de comisión ad icional. En el segundo 
semestre de 1985 se hará un primer pago 
de 750 millones de dólares y se esca lona
rán los siguientes procurando mantener un 
monto anual simi lar durante el período de 
amorti zac ión . 

Lu sinchi se declaró satisfecho por el 
acuerdo, pero advi rti ó que " no es una pa
nacea" pues obl iga a "u n esfuerzo co nsis
ten te para ad ministrar con seriedad los re
cursos del país". Aunque se destacó que la 
operac ión se pactó sin el concurso del FMI, 
el 2 de octubre el ministro de Hac ienda, Ma
nuel Azpurúa, ad mitió que va ri as recomen
dac iones de ese organismo coincidían con 
las med idas de ajuste prev istas por el Go
bierno venezo lano : la red ucción del gasto 
público corriente y de inversión, el descenso 
del circulante, la eliminac ión de algunos 
subsid ios estata les al consumo y los estím u
los a productores privados. O 
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La paz y el desarrollo en América 
Central, objetivos prioritarios 
de A mérica La ti na [ BERNARDOSEPÚLVEDAAMOR 

Discurso pronunciado -el 28 de septiem
bre último por el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, en la Reunión Con
junta de Cancilleres de los países de Améri
ca Central, de la Comunidad Económica 
Europea, España y Portugal, y del Grupo de 
Contadora. Esta reunión, convocada por la 
iniciativa del Presidente de Costa Rica, se 
celebró en la capital de ese país centroame
ricano. Además del mandatario costarricense 
y de los cancilleres mencionados, asistieron 
el presidente del Consejo de Ministros de las 
Comunidades Europeas, Peter Barry, y el co
misario para el Desarrollo y la Ayuda Comu
nitaria de la CEE, Edgar Pisani. 

En su alocución, el Secretario de Relacio
nes Exteriores de México reiteró dos con
vicciones básicas que animan el esfuerzo 
diplomático del Grupo: que los conflictos 
políticos centroamericanos tienen un origen 
económico y social y que la única vía para 
alcanzar soluciones eficaces es la negocia
ción diplomática y la concertación de com
promisos jurídicos. También expresó la com
placencia del Grupo " por la aceptación que 
el Acta [de Contadora] ha recibido de las al
tas autoridades centroamericanas". 

Sin embargo, al tiempo que Estados Uni
dos sugirió que se revisara el documento, 

E s un honor dirigirme, en nombre de los 
países que integran el Grupo de Con

tadora, a los participantes del significativo 
encuentro que hoy nos vincula por inicia
tiva del presidente de Costa Rica, Luis Al
berto Monge. 

Hemos señalado en diversas ocasiones 
nuestro beneplácito por la celebración de 
esta conferencia que puede reportar gran
des beneficios a los países del istmo cen
troamericano. La entendemos, en primer 
término, como un empeño que por su es
píritu y sus grandes objetivos se inscribe 
en el marco de las acciones por la paz, el 
desarrollo y el fortalecimiento de las insti
tuciones democráticas que han emprendi-

el 2 de octubre " los gobiernos de Costa Ri
ca, Guatemala, El Salvador y Honduras die
ron marcha atrás a su apoyo incondicional 
al Acta del Grupo Contadora, mediante la 
cual se pretende lograr la paz en Centroamé
rica . Al objetarla señalaron que antes de sus
cribirla harán una serie de 'observaciones' 
en los campos de política y seguridad". (Véa
se Excélsior, miércoles 3 de octubre de 1984, 
primera plana.) Pese a ese contratiempo, el 
3 de octubre, el Grupo de Contadora entre
gó al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el Acta Revisada para la Paz en Amé
rica Central. El 16 de octu bre los ca ncille
res del Grupo de Contadora recibieron en 
Oviedo, España, el Premio Príncipe de As
turias de Cooperación Iberoamericana 1984, 
que les otorgó el Gobierno español en re
conocimiento " a la oportunidad y trascen
dencia de su trabajo que no ha regateado 
esfuerzos, en un diálogo paciente y tenaz 
para lograr la paz en Centroamérica". Al día 
siguiente, los cancilleres acordaron en Ma
drid incorporar en el Acta Revisada las ob
servaciones de los países centroamericanos, 
pero "sin modificar el equilibrio alcanzado" 
y sin " reabrir una discusión sustantiva ni 
cambiar los supuestos y principios en que 
se basa el documento". Entre los aspectos 
mencionados como "susceptibles de preci
sión y ajuste" se encuentran los referentes 
a los mecanismos de vigilancia de las obli-

do los países centroamericanos con el de
cidido apoyo del Grupo de Contadora. En 
segundo lugar, esta reunión aparece como 
prueba de la capacidad de entendimiento 
y de cooperación entre dos regiones de 
distinto grado de desarrollo, hecho de alto 
valor en un mundo que demanda con ur
gencia solidaridad y voluntad política. 

Desde la formación del Grupo de Con
tadora, en enero de 1983, Colombia, Méxi
co, Panamá y Venezuela hemos promovido 
activamente la distensión, el entendimien
to y la cooperación entre los gobiernos del 
área. Se ha procurado la solución negocia
da de los conflictos, con pleno respeto a 
las soberanías y a la libre determinación. 

gaciones que contraigan los signatarios y su 
aplicación cronológica. 

Los días 19 y 20 de octubre se reunieron 
en Tegucigalpa los ministros de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Gua
temala y Honduras para discutir el Acta Re
visada. También fue invitado el canciller de 
Nicaragua pero declinó asistir a la reunión 
por considerar que la no participación en 
ella del Grupo de Contadora "vendría a afectar 
negativamente sus esfuerzos de paz y debi
litaría la positiva labor que realiza en la 
búsqueda de fó rmulas de entendimiento y 
conciliación"; en cambio, el canciller nica
ragüense sostuvo la necesidad de un en
cuentro de los cinco presidentes centroame
ricanos y los cuatro del Grupo de Contadora 
para lograr un acuerdo definitivo. Por su par
te, los ministros reunidos en la capital hon
dureña anunciaron que habían armonizado 
en un solo texto sus observaciones al Acta 
Revisada y acordaron presentarlo a los go
biernos de los países de Contadora y de i
caragua para "lograr un amplio consenso 
que conduzca a la suscripción del Acta". Al 
cierre de esta edición, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Venezuela manifestó 
que el Grupo de Contadora estudia deteni
damente las observaciones hechas al Acta 
Revisada y que en su próxima reunión " de
terminará sus compatibilidades". (El título es 
de la Redacción .) 

Referencia central de nuestro esfuerzo 
diplomático ha sido la convicción de que 
los conflictos políticos del área están en
raizados en el rezago social y económico, 
en la frustración de aspiraciones legítimas 
de los pueblos, en las insuficiencias deJa 
participación popular, en la fragilidad de 
las instituciones políticas, en los vallada
res al desenvolvimiento independiente y 
soberano de los países. 

A todo ello se suma el desajuste gene
ralizado que vive la economía mundial 
que lesiona, en forma profunda, a los paí
ses menos industrializados. 

En el origen del proceso de Contadora 
está la preocupación por la estabilidad de 
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Centroamérica y, por ende, de toda lazo
na. La solución efectiva de las contradic
ciones y de las carencias económicas y so
ciales supone el establecimiento de un 
marco de seguridad regional y de respeto 
y confianza recíprocos entre los estados. 
La perseverante e intensa labor de nego
ciación diplomática que emprendimos jun
to con los gobiernos del istmo, y que se 
ha extendido por 21 meses, ha estado guia
da por ta l propósito. 

Hoy se cuenta con un conjunto cohe
rente y completo de acuerdos específicos 
para hacer frente a los problemas de se
guridad, forta lecer las instituciones políti 
cas y fomentar la cooperación para el de
sarro llo económ ico y socia l de todos los 
países de la región. 

El Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centroamérica es un pro
yecto de arreglo global que comprende los 
entendimientos políticos y compromisos 
jurídicos que resultaron de las negociacio
nes entre los propios gobiernos de Améri 
ca Central. Se t rata de fórmulas viables pa
ra la conciliación de los distintos intereses 
legítimos, cuya adopción constituirá un 
trascendente y necesario paso adelante en 
la búsqueda de una paz digna y durade
ra. Por cierto, nos congratu lamos por la 
aceptación que el Acta ha recibido de las 
altas autoridades centroamericanas. 

En materia de uesarrollo económico y 
social, el Acta de Contadora contiene en
tendimientos en favor de la integración 
centroamericana, destacando aquel los pa
ra reactivar las instituciones creadas con 
tal fin . Integra, asimismo, obligaciones para 
promover el intercambio comercial , tanto 
i ntrazonal como ext rarregional . Proscribe 
la coerción en la relaciones económicas 
y las prácticas discriminatorias que obsta
culizan el intercambio y los vínculos eco
nómicos entre los países del área. Fi nal
mente, propone fórmulas para fortalecer 
las instituciones y mecanismos financieros 
y de cooperación económica y técn ica que 
coadyuven al desarrollo integral de los paí
ses de la región. 

La negociación diplomática y la concer
tación de compromisos jurídicos constitu
yen la única vía para alcanzar soluciones 
eficaces a los problemas de la región . El 
uso de la fuerza es una falsa y costosa 
alternativa. 

La violencia política y mil itar ha veni
do a ser, en forma creciente e indiscrimi
nada, fenómeno angustioso e indeseable 

para los pueblos centroamericanos. Hoy 
vemos una trágica secuela de inestabil idad 
y de grave deterioro de estructuras produc
tivas, que es urgente detener. Es inmoral, 
y po lítica y económicamente un contra
sentido, la continua destrucción de recur
sos indispensables para la producción y el 
bienestar cent roameri canos. 

Superar ta l situac ión es deber primor
dia l de los gobiernos de la región. No obs
tan te, hay también la responsabilidad de 
la com unidad de naciones de aportar su 
concurso polít ico y económ ico a la ta rea 
de la estabilidad regional. 

Es por el lo imperativo proscribir la pre
sencia militar foránea en el área, desterrar 
el recurso de la fuerza armada y eliminar 
la ilegítima interferencia extranjera en los 
asuntos internos de los estados centroame
ricanos. 

De ahí la importancia de esta conferen
cia que refleja, de manera inequívoca, la 
vocación solidaria de actores destacados 
en la comunidad internacional con los que 
la región entera mantiene estrechos víncu
los históricos. La voluntad de cooperación, 
aquí expresada, nos convoca a fortalecer 
y coordinar esfuerzos para alcanzar resul
tados concretos y consistentes. 

Con tal propósito, Colombia, México, 
Panamá y Venezuela sugieren que esta 
reunión considere la adopc ión de medi
das en los siguientes ámbitos: 

• Fortalecer los organismos de inte
gración económica de América Central , 
como expresión institucional de la inter
dependencia de las naciones del área y de 
su voluntad de cooperación. 

• Reactivar el comercio intrazonal y la 
capacidad de los países centroamericanos 
de exportar a otras regiones y países, para 
generar un ingreso suficiente de divisas. 

• Establecer un fondo centroamerica
no del mercado común para fomentar el 
comercio intrazonal mediante contribucio
nes complementarias de Europa, América 
del Norte y otros países industrializados 
como japón, así como de América Latina. 

• Capital izar al Banco Centroameri
cano de Integración Económica y crear 
fondos fiduciarios a fi n de financiar pro
yectos de reconstrucc ión y desarrollo, es
pecialmente en materia de infraestructu
ra e instalaciones productivas. 

• Constitui r un mecanismo para la es
tabilización de los precios de sus produc
tos de exportación y su mayor acceso a los 
mercados extrarregionales. 
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• Crear un fondo pa ra el cofin anc ia
mientode proyectos de inversión de índole 
mu ltinacional para la región centroameri
cana y para programas de cada uno y pa
ra cada uno de los estados del istmo. 

Es necesario que en esta reu nión de San 
José se avance en la definición de los ob
jetivos e instrumentos de la cooperac ión 
entre Centroamérica y Europa y en la 
adopc ión de compromisos concretos de 
cooperación . 

Se requerirá un mecanismo de apoyo 
y seguimiento de las conclusiones que se 
alcancen en este encuentro . El Com ité de 
Apoyo al Desarrollo Económico y Social 
de Centroamérica (CADESCA) puede de
sempeñar un destacado papel en ta l sen
tido, apoyando a los organismos centroa
mericanos de integración y cooperación, 
asegurando la participación latinoamerica
na y coordinándola con los impulsos ex
trarregionales al esfuerzo común que hoy 
emprendemos. El Comité está integrado 
actualmente por 19 países latinoamerica
nos y busca contribuir a la movilización de 
recursos financieros y técn icos para la rea
lización de proyectos de desarrollo acor
dados por los centroamericanos conforme 
a sus propias prioridades y estrategias. Esos 
proyectos ya están identificados. Reclaman 
ahora apoyo en su financiamiento . 

• Los gobiernos centroamericanos han 
definido caminos propios de solución pa
ra sus problemas económicos y sociales. 
La contribución política de los países euro
peos podrá traducirse en aportaciones 
concretas para ejecutar medidas favorables 
al desarrollo de todos los pueblos de la 
región . 

En una época de crisis económica ge
neralizada y de grandes tensiones en los 
ámbitos regional y mundial no debemos 
permitirnos la dispersión de esfuerzos. Los 
países del Grupo de Contadora reite ramos 
ante este elevado foro de homólogos y 
amigos, la decisión de nuestros gobiernos 
de contribuir al éxito de esta reunión y al 
cumplimiento cabal de sus acuerdos y al 
establecimiento de mecanismos perma
nentes de cooperación. 

La paz y el desarrollo de América Cen
tral son objetivos prioritarios de América 
Latina. Son, también, exigencias impos
tergables [planteadas] a la conciencia del 
mundo entero y, en particular, a la de las 
naciones comprometidas con la libertad 
política, el pluralismo ideológico, la justi
cia económica y el progreso social. O 
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LA DEUDA Y LA ESTRATEG IA ORTODOXA 

Imposibilidad de aumentar el superávit comercia l 

L a deuda extern a de los países latinoamericanos no t iene arre
glo dentro del método tradicional de ajuste de los pagos 

internacionales. Las opiniones en contrar io son simples manifes-
·- taciones de deseos y revelan la impotencia del actual orden inter
nacional para resolver los problemas fundamentales, así como las 
encrucijadas a las que se enfrenta la política económica de los 
pa íses deudores. 

No es posible, en efecto, generar superávit comerc ial y en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, en condic iones acepta
bles para pagar los servic ios de la deuda. Esta imposibilidad emerge 
de la convergencia de múltiples factores. 

En primer lugar, por el monto de la deuda y el nivel de la tasa 
de interés. El endeudamiento alcanzó proporciones sin preceden
tes respecto de las va ri ables económicas reales. La deuda exter
na de América Latina representa actua lmente 40% del PIB regio
nal y 3.4 veces el va lor de las exportaciones. A su vez, la tasa de 
interés real, deflacionada por el índice de precios de Estados Uni
dos, es superior a 7% anual, contra un promedio de 2% en los 
últimos tres decenios. La tasa de interés real es aún mayor si se 
deflaciona por los térm inos de intercambio de los países latino
americanos no exportadores de petróleo, operación por la cual 
se elevó a 20% en 1983. De este modo, los intereses de la deuda 
han pasado a representar 35% de las exportaciones latinoameri
canas en 1983, en comparación con 12% en 1977. 

En segundo lugar, la modificación de los precios relativos de 
la producción exportable no provoca, en las actuales cond icio
nes del mercado mundia l, el aumento de las exportaciones. Las 
monedas de los principa les países deudores se han devaluado fuer
temente en los últimos dos años. El volumen de las exportac io
nes latinoamericanas aumentó 8% de 1981 a 1983, pero su valor 
declinó 10%. El deterioro de los precios de los alimentos y de las 
materias primas, así como el proteccionismo en los países cen
trales, limitan las exportaciones de los deudores y deterioran sus 
términos de intercambio. Estos últimos se encuentran en el nivel 
más bajo desde el decenio de los treinta. En tales cond iciones la 
estrategia ortodoxa no promueve las exportaciones, como esta-
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blece su enfoque del aj uste externo . Sólo logra deprimir los sa la
rios, la producción y el empleo. 

En tercer lugar, el superávit comerc ial y en la cuenta corr iente 
só lo se alcanza mediante la reducción de las importaciones, pe
ro esto es insostenible por más tiempo. De 1981 a 1983 las im
portaciones latinoameri canas se han reducido más de 40% y es
to afecta, ahora, sum inistros esenciales de insumas y bienes de 
capital. Se estima que una caída de las importaciones de un mi
llón de dólares provoca una contracc ión del PIB regional de 3 000 
millones de dólares. 

El ajuste externo efectuado en América Latina es, en verdad 
extraordinario. En 1983, la región pagó intereses y utilidades, ne
to de nuevos aportes de cap ital, por 30 000 millones de dólares. 
Esto equiva le a cerca de 4% del PIB latinoamericano y a 50% del 
ahorro neto de la región . Estas transferencias se financiaron me
diante una fuerte compresión de los salarios rea les y de los ni 
veles de vida. 

Contrariamente a lo que suele suponerse, el ajuste externo de 
Argentina ha sido más riguroso que en otros países latinoameri
canos. De 1980 a 1983 las importaciones cayeron 57% en Argen
t ina, 50% en México y 30% en Brasil. En el trienio 1981-1983 el 
pago de intereses y utilidades, neto de la entrada neta decapita
les, representó 32% de las exportac iones argentinas, 17% de las 
brasileñas y 22% de las mexicanas. Por otra parte, Argentina ini
ció su proceso de ajuste después de un prolongado período de 
estancamiento: el producto por habitante en Argentina fue, en 
1983, 15% más bajo que en 1970, mientras en Brasil creció 60% 
y en México 30%, pese a la contracción de los últimos años. 

El producto per cápita latinoamericana cayó 10% de 1980 a 
1983; el desempleo creció en todas partes y la in f lación más que 
se duplicó. Estos ind icadores revelan las tensiones impuestas por 
un proceso de ajuste que, pese a su severidad, apenas alcanza 
para pagar parte de los intereses. La deuda latinoamericana creció 
20% de 1981 a 1983. En particu lar, el salto de la tasa de inflación 
se vincula a la dificultad de generar, por medio de la política fis
cal, los excedentes necesarios. Consecuentemente, la inflación 
se conv ierte en el instrumento para deprimir los nive les de ingre
so real y provocar el superávit buscado en la ba lanza comercial. 1 

1. Para un análisis de este proceso de ajuste inflacionario en Argenti
na véase, del autor, " La reforma financiera, de la cesación de pagos a 
la Argentina viable", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 11 , México, no
viembre de 1983, pp. 1036-1 044; también, Vivir con lo nuestro, El Cid 
Editor, Buenos Aires, 1983. 
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Las razones anteriores explican la inviabi lidad del proceso or
todoxo de ajuste; va le dec ir, la imposibilidad de generar, por me
dio de las deva luac iones y la depres ión continu ada del nivel de 
vida de los países deudores, el superávit necesario para pagar los 
servicios de la deuda. 

Los responsables de la crisis 

E 1 escenario actual del endeudamiento lat inoamericano inclu
ye, además, un elemento nuevo en las finanzas internaciona

les: el ajuste necesario está indeterminado. A diferencia, por ejem
plo, de la situac ión latinoamericana en la década de 1930, la ma
yor parte del endeudamiento actua l consiste en comprom isos con 
tasas de interés f luctuantes. En aquel entonces la deuda consistía 
en títulos púb licos a tasa de interés fija. Se sabía, pues, cuál era 
el monto de los servicios . Ahora no. Dos tercios de la deuda con
siste en préstamos bancarios con tasas ajustab les conforme a los 
cambios del costo internacional del dinero. Las va ri aciones de la 
tasa de interés modifican constantemente el servicio de la deu
da. Un aumento de 1% en la tasa de interés representa para Amé
rica Latina cerca de 3 000 millones de dólares. En Argentina, el 
monto asciende a 300 mi llones, que equiva len a dos millones de 
tone ladas de trigo, o a 60% de las exportaciones actua les de car
ne vacuna. Cualquiera que sea la magnitud del esfuerzo, el ajus
te no se ha determinado y no tiene lfmites. En ta les condiciones, 
los deudores están subord inados a los vaivenes de la situac ión 
intern acional y han perdido el control de las principa les variables 
económicas. 

La inestab ilidad del sistema internac ional constituye, así, otro 
elemento que contribuye a inva lidar el esquema ortodoxo de ajus
te. La situac ión emerge del comportamiento del país central del 
sistema. La economía más rica del mundo y emisora, al mismo 
tiempo, de la moneda que es el principal activo de reserva inter
nacional, es un facto r de perturbación del orden mundial con
temporáneo. El déficit fiscal de Estados Unidos asciende a 200 000 
mi llones de dólares. Esto, más la estrategia de contener la infla
ción med iante la restri cc ión de la oferta monetaria y el aumento 
de la tasa de interés, genera una fuerte absorción de fondos des
de el resto del sistema financiero internacional y generaliza el 
aumento de la tasa de interés. Provoca, además, una reva luación 
del dólar. En efecto éste se revaluó, con respecto a las diez prin 
cipales monedas, en más de 50% de 1980 a principios de 1984. 
De allí la pérd ida de competitiv idad de la economía estadouni
dense, su déficit comerda l de 100 000 millones de dólares y la 
atracción de capitales del exterior que, según las estimaciones del 
Presidente de la Reserva Federal, en 1984 ascenderá a 80 000 mi
llones de dólares. 

Para los otros países industria les este comportamiento de la 
economía estadounidense complica gravemente el manejo de sus 
prop ias economías internas pero, al menos, mejora su posición 
competi t iva, incl uso dentro del mercado de Estados Unidos. Pa
ra los países en desarrollo endeudados, la po lítica estadou niden
se es una ca lamidad en toda la línea . El aumento de la tasa de 
interés eleva los servicios de la deuda hasta niveles insoportables 
y la revaluación del dólar deprime los términos de intercambio. 
La deuda se ha convertido, así, en un factor depresivo y caótico 
que subordina las pol íticas nacionales a factores exógenos incon
trolables. El di lema que confrontan nuestros países es, pues, en 
si son o no nac iones soberanas que deciden su propio destino. 

Fina lmente, cabe observar que el proceso ortodoxo de ajuste 
ca rece de los elementos esenc iales de equ idad que lo justifiquen. 
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Poca duda cabe que los deudores t ienen una parte de responsa
bi lidad en sus dificultades. Las reva luaciones de las monedas na
cionales, la permi sividad frente a la transnacional ización de los 
sistemas fin ancieros y otros factores explican, más allá de hechos 
rea les -como el aumento de los precios del pet róleo-, el en
deudamiento de algunos países. En otros, como los del Cono Sur, 
la agres ión monetarista y los regímenes autoritarios generaron el 
peor de los mundos posibles: la destrucción del aparato produc
tivo y el empobrecimiento, junto con una deuda originada en la 
especu lación, el despilfarro, la compra de armamentos y otros 
desatinos. Sin embargo, esto es sólo parte de la histori a, pues no 
es posible ignorar la responsab ilidad que le incumbe a Estados 
Unidos a causa de sus po líticas fiscal y monetaria. Al mismo tiem
po, la política de préstamos de la banca acreedora fue más que 
imprudente en el curso de la década de los setenta. Prestaron sin 
condicionalidad alguna respecto del destino de los fondos y faci
li taron la ejecución de polít icas malas e incluso francamente de
predatorias de los países deudores. Después de 1981, la banca 
acreedora redujo drásticamente las corrientes de crédito, agud i
zando hasta niveles insoportab les el ajuste de los pagos externos. 
Los bancos prestaron sin lím ite en la euforia de los años setenta 
y se retiraron cuando más falta hacía el crédito para facilitar la 
recomposición de los pagos internacionales. Su comportamiento 
agrava la inestabilidad del sistema financiero y económico mun
dial. Sobre esta cuestión, la opinión pública estadounidense t ie
ne una aprec iac ión más rea lista sobre la responsabi lidad de los 
bancos que la que impera en otras partes. 

En defin itiva, la crisis t iene tres responsables: los deudores, los 
países centrales y los bancos acreedores, pero el ajuste lo están 
paga ndo los primeros. No sólo esto. Los acuerdos de· refinancia
miento imponen com isiones y cargos adicionales que han eleva
do las utilidades de los bancos. En verdad, los deudores deben 
pagar sus propios errores pero no pueden hacerse cargo de las 
consecuencias de las políticas de los países centrales ni de las prác
ticas de los bancos acreedores. Este elemento de inequidad en 
el proceso de ajuste inh ibe la viabil idad del esquema ortodoxo. 

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS INTERNOS 

La experiencia tradicional del ajuste externo 

E 1 endeudamiento latinoameri cano y las tendencias imperan
tes en la economía intern acional han modificado de modo 

radical el comportamiento de los pagos externos de nuestros paí
ses. Tradicionalmente, América Latina ha sido deficitaria en su 
balanza comercial y, si se agrega el pago neto al exterior de uti li
dades e intereses, su déficit en la cuenta corriente de la ba lanza 
de pagos es aú n mayor. En el decenio de los setenta, el déficit 
comerc ia l representó 10% de las exportac iones totales de la re
gión y el déficit en la cuenta corriente alcanzó a 3% del PI B. Las 
entradas netas de capitales financiaron el desequ ilibrio de la cuenta 
corriente y perm it ieron, incluso, el incremento de las reservas 
internacionales. 

El caso argentino fue distinto. Tradicionalmente, Argentina tiene 
un su perávit comerc ial que excede los pagos al exterior de util i
dades e intereses y provoca un superávit de la cuenta corriente. 
Argentina es normalmente exportadora neta de capitales, medi
do por la cuenta corri ente de la balanza de pagos. En los setenta, 
el superávit comercial representó 16% del valor de las exporta
ciones y el de la cuenta corr iente 0.1% del PI B. Esto no significa 
que el país no haya estado sujeto a la restricción externa. Por el 
contrario, las oscilaciones del nivel de actividad se explican, en 
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gran medida, por las crisis periódicas de los pagos externos. Por 
otra parte, el superávit comercia l estuvo influido por la po lítica 
restrictiva de importaciones provocada por la insuficiencia de las 
exportac iones. Esto actuó como una factor limitante de la forma
ción de capita l y del crecimiento. De todos modos, a diferencia 
del resto de América Latina, Argentina ha sido un país exporta
dor de cap ital en el largo plazo . El problema se agravó a partir 
de 1976, por el impacto de las políticas monetaristas. En esta ex
periencia, la exportación de capita les se fi nanció, en gran parte, 
con el endeudamiento externo. 

Los cambios recientes 

L a crisis de la deuda externa provocó modificaciones espectacu
lares en los pagos externos de América Latina, y también en 

el caso argentino . En 1980 la región experimentó un déficit co
mercial de 7 400 millones de dólares y en 1981 de 1 600 millo
nes. Al presentarse la crisis, el cambio fue extraordinario. En 1982 
se registró un superávit comercial de 9 700 millones y en 1983 
de 31 200 millones. Este último año, tal superávit representó 36% 
de las exportaciones totales de la región. Empero la incidencia 
de los pagos de utilidades e intereses convirtió el superávit co
mercial en déficit de la cuenta corriente, aunque declinó de 40 400 
millones en 1981 a 8 500 millones en 1983. La entrada neta de 
capitales, que tradicionalmente financiaba los déficit comercial 
y de la cuenta corriente, cayó de 38 000 millones a 4 500 millo
nes en los mismos años. De este modo, los servicios de la deuda 
externa y de las inversiones extranjeras radicadas en la región se 
pagan ahora con una transferencia real de recursos desde Améri 
ca Latina al resto del mundo. 

En Argentina el cambio fue igualmente drástico. El superávit 
comercial pasó de 710 millones de dólares en 1981, a 2 700 mi
llones en 1982 y 3 900 millones en 1983. La entrada neta de ca
pitales en el trienio cubrió sólo 40% de los pagos de intereses y 
utilidades. La transferencia de recursos al exterior representó, en 
los últimos tres años, 33% de las exportaciones y 3% del produc
to interno bruto. 

El financiamiento de los pagos internacionales ha cambiado, 
pues, radicalmente. No se trata, ahora, de sostener una masa de 
inversiones externas y un endeudamiento cuyos servicios se fi
nancian con nuevos aportes de capital, sino de transferir recur
sos propios. La dimensión de esa transferencia es espectacular y 
se ha financiado con la disminución del nivel de vida y de la for
mación interna de capital. Es decir, con más pobreza y con el de
bilitamiento de la capac idad de crecimiento a largo plazo. 

La cuestión central: la asignación 
de los recursos propios 

L a deuda ha dejado de ser, pues, un problema de financiamien
to de los pagos internacionales y de movim iento de capitales 

y de pasivos y activos externos. Se ha convertido en una cuestión 
de utilización de los recursos internos de cada país deudor; vale 
decir, en un problema de asignación de los recursos propios en
tre el pago de la deuda por un lado, y el consumo y la inversión 
interna, por otro. Lo que se debate ahora no es el monto de los 
capitales externos que permitirían financiar los servicios del en
deudamiento e, incluso, un déficit de la balanza comerc ial y de 
la cuenta corriente, para aumentar los bienes y servicios disponi
bles por encima de la producción interna. Lo que se discute es 
cuántos recursos propios deben destinar los deudores para cum-
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plir con sus comprom isos extern os. La deuda se ha incorporado 
como un elemento c lave de la as ignación de los recursos prop ios 
de cada país. 

La estrategia de ajuste se refiere a cómo as ignar esos recursos 
y no a cómo financiar con fondos externos los servicios de la deu
da . En tales cond iciones, desde la perspectiva latinoamericana, 
actua lmente la situación óptima sería que los deudores importen 
cuanto exporten y que los acreedores cobren cuanto presten. Esto 
revela la naturaleza profunda del problema actual de financiamien
to de los pagos externos de nu estros países. Por un buen tiempo, 
hasta que cambien las tendencias imperantes en el orden mun
dial, lo que los deudores debaten con sus acreedores y con el 
FMI es su propia polít ica económ ica y la asignación de sus pro
pios recursos. Pocas veces, como ahora, había exist ido un grado 
tan alto de injerencia extern a en la definición de las políticas eco
nómicas nacionales. 

No basta, pues, con definir la naturaleza de las políticas de 
ajuste y si éstas son o no recesivas. Si permiten pagar, deprimien
do el nivel de vida y la formac ión del capital, o si, por el contra
rio, permiten el repunte de la producción, el empleo y el ingreso 
real. Lo que tenemos que definir es quién decide el rumbo eco
nómico y si los países latinoamericanos conservan o no el dere
cho de decidir su propio destino. 

DEUDA Y ALIENACIÓN 

Asignación de recursos propios y autodeterminación 

L a deuda, un prob lema de asignación de recursos propios, ha 
desplazado su centro de gravedad a los centros financieros 

internacionales. Los actores principales del debate son los gobier
nos de los países deudores, los banqueros acreedores, el FMI y, 
ocasionalmente, la Tesorería de Estados Unidos. Los foros habi
tua les en que se debate la as ignación de los recursos propios de 
los deudores son Nueva York y Washington . No es extraño que, 
en tales circunstanc ias, la expresión " los deudores deben" , sus
tituya la aproximación, más rea lista, de " los deudores pueden" 
pagar hasta tal límite. 

Es necesario insistir en la necesidad de rescatar el centro de 
gravedad de un problema que se debate en térm inos de la asig
nación de los recursos propios de los deudores. En tal sentido, 
la definición de la política de ajuste debería rea lizarse entre los 
principales actores de cada país: gobiernos, trabajadores, empre
sarios y partidos po líticos; es decir, las fuerzas vitales de cada so
ciedad nacional. El ámbito interno debería ser el marco de refe
rencia centra l, en el cual cada uno decide qué hace con lo suyo 
y con su futuro . Los funcionarios con responsabil idad en la polí
tica económ ica ev itarían así sus penosas y, frecuentemente, frus
tantes peregrinaciones a los centros financieros internacionales. 
Podrían, entonces dedicar una atenc ión más cercana y profunda 
a los determinantes internos del desarrollo, del bienestar, de la 
formación de capital. En verdad, la distribución del tiempo de los 
funcionarios entre las negoc iaciones financieras internacionales 
y los problemas internos constituyen un notable ejemplo de pé
sima asignac ión de los recursos humanos disponibles. En otros 
términos, hay que internalizar el problema de la deuda. Si los es
quemas recesivos predominan, no es difícil prever que la tensión 
soc ial y política terminará por internal izar el problema de la deu
da en el peor de los marcos posibles: el caos y las decisiones irre
flexivas y rupturistas de las relaciones internacionales. 
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Cómo defender la soberanía 

L a deuda debe ser conceb ida como un problema importante 
dentro de la estrategia de desarro llo, la distribución del in

greso y el aju ste externo. Éstas son decisiones indecl inab les de 
cada país que pretenda ejercer efectivamente su soberanía na
cional. ¿Pero, es esto posible? ¿Es realm ente factib le ubicar la 
deuda en el marco de la política económ ica de cada país y de 
sus objetivos nacionales? La respuesta requiere tomar en cuenta 
dos hechos principa les: la disponibilidad de recursos y las re la
ciones internaciona les de poder. 

Sobre la primera cuestión, cabe observar que todos los deu
dores están viviendo por debajo de sus prop ios medios, de sus 
recursos internos. Rep lantear el prob lema de la deuda y li m itar 
el pago de sus servicios a montos compatib les con la moviliza
ción de los recursos disponibles y la formación de cap ital, impli
ca au mentar los recursos disponibles, no reducirlos. En definiti
va, de lo que se trata es, por ejemplo, de reduc ir la transferencia 
de recursos desde América Latina de los 30 000 mi llones de dó
lares de 1983 a una cifra sign if icat ivamente menor. Es deci r, asu
mir el cumplimiento de los compromisos exernos dentro de lo 
posib le. Según mis estimaciones, en el caso argentino no puede 
destinarse al pago de la deuda más de 15% del va lor de las ex
portaciones, si se pretende reactivar la economía y expandir el 
empleo, el ingreso rea l y las exportaciones. 

Relacionar la capac idad de pagos a l.! na proporción de las ex
portaciones es una propuesta que está ganando adeptos en los 
países centrales y en América Lati na, incluso, curiosamente, en
tre algunos exponentes del pensamiento ortodoxo. La propuesta 
tiene ventajas. Primero, vincula el esfuerzo del país deudor al com
portam iento del mercado mundial y al resu ltado de las políticas 
de los países centrales. Segundo, prolonga los p lazos de amort i
zación cada vez que el aumento de las tasas de interés en los cen
tros f inancieros internacionales eleva los servicios de la deuda . 
Éstas son dos vías eficaces de compartir el costo del ajuste entre 
los deudores, los bancos y los países centra les. 

En el caso argentino, limitar los pagos de intereses a 15% de 
las exportac iones reduci ría la transferencia de recursos internos 
a alrededor de 1 500 mi llones de dólares. Es decir, liberaría recur
sos propios para la inversión y el consumo internos . En América 
Latina, la limitac ión del pago de intereses a 15% de los ingresos 
de exportaciones reduciría la transferencia de recursos de 30 000 
mi llo nes (registrado en 1983) a 15 000 millones. La diferencia re
presenta 2% del PIB lat inoameri cano y 20% del ahorro neto de 
la región. En los pagos con recursos propios debería darse priori
dad a la deuda comercia l, para mantener la flu idez de las co rrien
tes de comercio y su fina nciam iento. La deuda de origen finan
ciero puede quedar sujeta a los programas de reescalonamiento 
de los servicios. 

¿Es esto factible, dadas las relac iones internacionales de po
der? Dos razones principales inducen a una respuesta posit iva. 
Primero, el carácter global de los problemas internacionales y el 
convencimiento creciente, en la comun idad financiera y en los 
medios políticos de los países centrales, de que la deuda latinoa
mericana no puede so luc ionarse dentro de los carriles trad icio
nales del ajuste. La vu lnerabil idad de los bancos acreedores, por 
el grado de exposición frente a sus deudores, la responsab il idad 
que comparten en la generac ión de la cris is, y el papel de las po
líticas fiscal y monetaria estadoun idenses en el actua l desorden 
de la economía mu ndial, revelan la debi lidad de los centros de 
poder para presionar a los dedudores más al lá de c ierto punto . 
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El acuerdo del 30 de marzo de 1984, para sa ldar los atrasos ar
gentinos en el pago de intereses de la deuda, muest ra que, en 
definitiva, si es posib le encontrar fórmu las heterodoxas para re
solver las situaciones de hecho . Como ninguno de los deudores 
plantea el repudio de la deuda, sino su reesca lonam iento en tér
minos compatib les con la capacidad de pagos externos, es im
probable que los acreedores conviertan en juicios y embargos c ré
ditos que, en definitiva y de algú n modo, se refinanciarán. No 
es creíble la tesis apoca lípt ica del aislam iento internacional de los 
deudores que afirmen su derecho a la soberanía y a la autodetermi
nación y que mantengan el compromiso de ir pagando sus obliga
ciones. En definitiva, los mismos centros internaciona les de poder 
están interesados en que el actual desorden del sistema eco nó
mico y financiero intern ac ional no termine con las reglas del jue
go que sosti enen el orden económ ico y la seguridad de Occ iden
te. En situaciones lím ite, los acreedores reve lan poca vocación 
de adoptar actitudes irreconciliables con los países deudores. Se 
confronta, pues, un contexto externo fluido en el que ex iste una 
considerable capac idad de man iobra para los deudores. Segun
do, el hecho de que, por estar los principa les deudores viviendo 
de sus prop ios med ios, no es posib le pres ionarlos con la amena
za de corta r suministros esenciales para su desenvo lvim iento. Es
to es particularmente evidente en el caso argentino. Un país con 
excedentes de alimentos, cercano al autoabastecim iento ene rgé
t ico y con un importante superávit comercial vive, en efecto, con 
lo suyo. A Argentina no se le pueden cortar los víveres; vive con 
lo suyo. 

En definitiva, es necesario y factib le ubicar el prob lema de la 
deuda en el marco de las estrategias naciona les de desarrollo, dis
tribuc ión del ingreso y ajuste externo. Es posib le e ind ispensable 
elim inar la actual alienac ión del problema de la deuda. Además, 
ésta es la ún ica manera de evitar la cesac ión de pagos y mayo
res perturbac iones en las relaciones económicas internacionales. 
La vía más segura a la cesación de pagos es la insistencia en las 
estrategias ortodoxas de ajuste. 

LA CRISIS LATINOAMERICANA 

La situación preexistente 

• Por qué, entonces, esta alienación en el tratamiento de la deuda l externa? Si ésta es un problema de asignación de recursos in 
ternos, ¿qué razones expl ican tal actitud? Si el contexto intern a
cional puede absorber polít icas responsab les y nac iona listas de 
los deudores, ¿por qué tanto miedo frente a una eventual e invia
ble sanción desde los centros intern acionales de poder? ¿Qué im
pide que los deudores interna ! icen el prob lema de la deuda, de
terminen el monto del esfuerzo máximo posible y reasuman el 
comando de sus economías nac ionales? 

Las respuestas exceden el ámbito del análisis económico. Las 
var iables económ icas explican apenas una parte del comporta
miento de los países deudores. La deuda puso al desnudo tensiones 
profundas de las sociedades nacionales y de los modelos preva
lec ientes de desarrollo. Con o sin deuda extern a, la acumulación 
de capital con concentración del ingreso, preva lecientes en Bra
sil y México durante toda la fase expansiva de los ú ltimos lustros, 
dejaron de ser v iables. No parece posible continuar registrando 
fuertes tasas de crecim iento asentadas en la concentrac ión del 
ingreso y en la marginac ión de amplios sectores soc iales de los 
fru tos del desarrollo. La hipertrofia del Estado y el desborde del 
poder burocrático, los obstáculos a la actividad creadora de la 
iniciativa privada, la ausenc ia de respuestas eficaces a fas necesi-
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dades sociales más urgentes, mientras se despil farran los recur
sos en consumos suntuari os y en la fuga de capitales, son pautas 
de comportamiento incompat ibles con un desarro llo autosusten
tado y el eq uili brio externo . La deuda es un aspecto de la cri sis 
de ta les modelos de desarrollo, pero só lo uno. Está en tela de jui
cio todo el proceso de acumulación, de cambio tecnológico, de 
integración de las economías regionales, de participac ión del sec
tor público en el proceso económico. El cuestionamiento abarca 
los modelos de articu lac ión social y política de cada sociedad na
cional. Se advierten, así, reclamos de participación, la afi rmación 
de la li bertad como va lor esencial de nuestra cultura, el rechazo 
de las manipulaciones que sirven a intereses sectarios y compro
meten los de la nac ión . 

En Argentina, la ca lamidad monetari sta había esta llado antes 
de que la cri sis de la deuda emergiera en el escenario internac io
nal. La economía nac iona l fue sometida a un proceso de ac hica
miento, despojo y empobrec imiento, del que no ex isten prece
dentes en el país ni en América Latina. El derrumbe del sistema 
político autoritario era man ifiesto antes de la cr isis de la deuda 
e, incluso, antes del conflicto de las Malvinas. El país estaba bus
cando ya el cam ino de la reparación instituciona l y las so lucio
nes a la profunda cri sis económica y soc ial desencadenada por 
la agresión moneta ri sta. 

Con o sin deuda externa, con o sin FMI, las sociedades lati
noameri canas se enfrentan a dificultades profundas y a la necesi
dad de hacer cambios en su organ izac ión económica y social, 
en sus modelos de acumulación y crecimiento, y en las vías de 
su inserción internacional. 

El mecanismo de negación y desplazamiento 

N o es extraño que, en tales condiciones, la deuda externa se 
haya convertido en un mecanismo de negac ión de los 

prob lemas internos de las soc iedades nacionales y refleje la debi
lidad para hacer frente a las transformaciones internas imposter
gables. Vivimos un mundo paradójico; un mundo en que el mar
co externo influye profundamente en el comportamiento de cada 
soc iedad nacional. Y, sin embargo, son los problemas internos, 
las pautas culturales de cada pueblo, sus sistemas po líticos, las 
aspirac iones y los conflictos internos, los que actúan como facto
res dominantes del comportam iento de cada país. La deuda ex
terna ha venido a trastocar este anclaje interno de los problemas 
esenciales de nuestros países y lo ha desplazado al escenario de 
las negociaciones financieras internac ionales, donde ningún pro
blema, incluyendo la deuda, puede encontrar actualmente 
so lución . 

El mecanismo de negación y desplazamiento del centro de gra
vedad de adentro hacia afuera también funcionó en los años prós
peros de los sesenta y setenta. Algunos gobiernos latinoameri ca
nos mantuvieron posiciones críticas y combativas, en procura de 
un nuevo orden económico internacional. Sin embargo, revela
ron una considerable incapacidad de rea lizar transformaciones 
internas que satisficieran, siquiera en parte, sus propios reclamos 
dentro del sistema mundial; desplazaron al exterior los obstácu
los internos al cambio. 

Con o sin deuda externa, con o sin FMI, es indispensable or
denar al Estado y eq uilibrar el presupuesto, redistribuir el ingre
so, rea lizar profundas reformas fiscal es, reorganizar los sistemas 
financieros, frena r la inflación y ajustar los pagos internacionales. 
Como en todas partes éstos son complejos desafíos que conmue
ven la organizac ión política de cada sociedad . Europa, después 

deuda, soberan ía y democracia en américa latina 

de la segunda guerra mundial, demostró tener la energía política 
necesari a para real iza r las reform as monetarias que eliminaron 
de raíz las bases del desequilibrio fiscal y la inflación. Reveló, tam
bién, la capacidad de estab lecer compromi sos políti cos internos 
que regularán, durante toda la fase de reconstrucc ión y despe
gue, las pujas por la distribución del ingreso. Y, además, la capaci
dad ad ministrativa para tener bajo severo control los pagos inter
nac iona les, hasta que se recuperaron las reservas y la capacidad 
exportadora. Es c ierto que el comportamiento de Estados Unidos 
contribuyó a esos fin es, pero hubiera sido insufic iente sin el corre
lativo esfuerzo interno . 

Esto no se observa hoy en día en nuestros países. No se advier
ten reform as fisca les y monetarias profundas para enfrentarse a 
la crisis; para regular y equilibrar la puja distributiva, permitiendo 
la expansión del gasto y el ingreso real sin inflación; para atender 
a los reclamos más urgentes de nuestros pueblos. Esta debi lidad 
de enfrentar los problemas reales aparece ahora enmascarada tras 
el problema de la deuda y su desplazamiento al foro de las ne
gociaciones internacionales, donde no existe solución efectiva al 
problema. Porque, en las condiciones actua les, la deuda es, esen
cialmente, un problema de asignar recursos internos para el pago 
de intereses y el consumo y la inversión internos. El desplazamien
to del centro de gravedad de la deuda hace suponer la ex istenc ia 
en el exterior, de restricc iones irrea les y, también, de rigideces 
en las posturas negociadoras de los acreedores que, en verdad, 
podrían modificarse si los deudores mostrasen una actitud distinta. 

Desde la cr isis de los años treinta y, particularmente durante 
toda la fase de sustitución de importaciones posterior a la segun
da guerra mundial , los principa les países latinoamericanos rea li
zaron considerab les progresos en desmontar los viejos mecanis
mos del atraso. Se superó, en parte, la tradicional dependencia 
de las exportaciones primarias; se avanzó en la integración de los 
perfiles industriales y el espac io territorial ; se incorporaron áreas 
productivas en la vanguardia tecnológica; se capacitaron recur
sos humanos y se forta lecieron las políticas de administrac ión de 
recursos. El crecimiento del producto, del ahorro interno y del 
peso relativo de la industria, la creciente productividad de la 
actividad primari a, y la formación de nuevos sectores sociales liga
dos a las áreas en expansión revelan la profundidad de los cam
bios realizados en la región y el desmantelamiento de viejas 
estructuras de atraso y dependenc ia. Es cierto que surgieron nue
vos problemas y aparecieron nuevos obstáculos que frustaron, en 
parte, la autonomía en la administración de las políticas naciona
les. Empero, la ruptura del sistema multilateral de comercio y pa
gos, a parti r de la crisis de los años tre inta y las consecuencias 
de la segunda guerra mundial , independizaron, en buena medi
da, las políticas fiscales y monetarias de las viejas ataduras del pa
trón oro. Nuestros países no superaron, en el último medio siglo, 
las raíces profundas del atraso y la pobreza, pero multiplicaron 
su capacidad de producción, ahorro y acumulación de capita l. 
Los recursos rea les disponibles hoy en día configuran un cuadro 
distinto al de hace tres o cuatro decenios. Los principales países 
del área cuentan hoy con los medios necesarios para enfrentarse 
a la crisis y afirmar modelos de desarrollo con capacidad expan
siva y reparadora de los más urgentes problemas sociales. ¿Por 
qué no lo hacen y quedan atrapados en los dilemas insolubles 
de la deuda? 

Cuando gobiernan las minorías, en el marco de regímenes auto
ritarios, se comprende que no ex ista vocación alguna de promo
ver el crec imiento y la redistribución progres iva del poder y el 
ingreso. En ta les casos, la receta ortodoxa es el camino indicado 
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para consolidar la situac ión existente. La deuda externa es un ar
gumento excelente para justificar su aplicación. 

La transformación en el marco de la democracia es una tarea 
más compleja. Implica concertar acciones en sociedades plura
listas, de débiles tradiciones democráticas y agobiadas por las mis
mas tensiones socia les del atraso. De all í la debilidad que suele 
advertirse en gobiernos democráticos para operar con la energía 
y eficacia requeridas. De all í, también, el desplazar hacia el con
texto externo las causas y la resolución de la cr isis. 

Las amenazas al derecho de autodeterminación 

S in embargo, este mecanismo de negación y desplazamiento 
del centro de gravedad de la deuda , del interior al exterior, 

es peligroso en extremo. Nuestros países quedaron atrapados en 
la expansión, hipertrofia y transnacionalización del sistema finan
ciero internac ional. La deuda presenta ta les características que 
constituye una grave amenaza a las soberanías nacionales y al de
recho de autodeterminación de nuestros pueblos. Por qué no se 
trata, como en las décadas de los cincuenta y sesenta de aplicar 
programas transitorios de ajuste que, en el corto plazo, restable
cerán el equilibrio de los pagos internacionales. El tema de la deu
da seguirá pendiente largo tiempo y estamos comprometiendo 
toda la política económ ica en plazos indefinidos; es decir, está 
en juego el destino nacional de nuestros países. 

El mecanismo de negación posterga la solución de los pro
blemas y, por esto mismo, los agrava al profundizar el receso, el 
desempleo y la pobreza de sectores fundamenta les de nuestras 
sociedades. ¿Hasta cuándo podremos segu ir negando estas reali 
dades, discutiendo en Nueva York, Washington o París las políti
cas que se deben seguir, trasladando a esos foros responsabi lida
des que son esencialmente nuestras? Estamos en presencia de otro 
de los círcu los viciosos típicos del atraso. Como es difícil poner 
en orden la situación interna, vamos a la negociación inte-rnacio
nal en las peores condiciones posibles. Los programas que redu 
cen grandemente los recursos propios disponibles complican aún 
más los problemas internos básicos. No puede seguirse mucho 
tiempo más en este esquema. 

El problema principal de la deuda no lo plantean hoy los ban
queros ni el FMI. Lo plantea la dificultad de asumir los problemas 
tal cual son . La incorporación de la deuda dentro de las estrate
gias nacionales de desarrollo, distribución y ajuste externo, pue
de provocar tensiones más. o menos severas con la comunidad 
financiera internacional. Pero el riesgo de incurrir en atrasos, pa
ra no continuar deprimiendo las economías nacionales, es mu
cho menor que el peligro de seguir agudizando las tensiones so
ciales y políticas. Esto último es más riesgoso, incluso para los 
acreedores. 

Democracia y soberanía 

L a única respuesta realista consiste en perfeccionar los meca
nismos de acción de la democracia y, en ese contexto incor

porar la deuda como un problema centra l, pero sólo cómo uno 
de los varios desafíos que confrontan nuestros países. No será po
sible recuperar el derecho a la libertad y la autodeterminación 
sin realizar los cambios internos indispensables.2 

2. Para enfoques diversos de la estrategia oxtodoxa de ajuste, puede 
verse, para Brasil, C. Furtado, Nao a recessao e ao desemprego, Paz e 
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El contexto internacional es suficientemente flexible para absor
ber planteam ientos responsables y nacionalistas de los deudores. 
La convicción ortodoxa se está desmoronando en los centros in
ternacionales de poder, incluso en la comun idad financiera inter
nacional. Si no se encuentran en el ámbito mundial respuestas 
globales es por la propia inercia de los acontecimientos y las difi
cultades de los países centrales de resolver los principales di le
mas de la economía mundial. No es concebib le que políticas de 
"vivir con lo nuestro" , que limitan el pago de la deuda a lo posi
ble y documentan el resto con valores a mediano y largo plazos, 
den lugar a rupturas de las re laciones internac ionales. Por el con
trario, los países centrales y la banca internacional serían induci
dos a adm itir la realidad de los hechos y a proceder en conse
cuenc ia. Sin embargo, mientras nuestros países sigan negando la 
esenc ia profunda de sus conflictos y prob lemas, no puede espe
rarse sino que los banqueros, el FMI y los otros actores del mun
do desarrollado continúen apegados a los esquemas tradiciona
les. En verdad, las voces críticas a los esquemas ortodoxos de ajuste 
son más audaces y realistas en los países desarrollados que en 
América Latina. Si las reglas del juego internacional no cambian 
es, en gran medida, porque los deudores no asumen sus respon 
sabilidades y sus posibi lidades de un desarrollo basado en los pro
pios recursos y el potencial interno. No se trata de seguir políti
cas autarquistas, sino de centrar los modelos de desarrollo en las 
realidades y posibilidades internas de cada país. En este contex
to, la dimensión latinoamericana y la cooperación entre nuestros 
países en el tema de la deuda y otras áreas adquiere un impor
tante papel transformador. 3 

La soluc ión a estos dilemas es esencial para el proceso de 
democratización que se expande por América Latina. Aunque no 
existieran la deuda externa, los acreedores ni el FMI , las minorías 
están apegadas a los esquemas ortodoxos. Esto es particularmente 
evidente en el caso argentino, donde las viejas élites del sistema 
preindustrial y de la especu lación financiera aspiran a retrotraer 
al país al sistema que prevalecía antes de 1930 y a subordinar el 
aparato productivo a la función financiera . Para estos sectores la 
deuda constituye un espléndido argumento que les permite in
sistir en la imposibilidad de una política nacional independiente 
y reclamar la subordinación al exterior para sobrevivir y evitar el 
co lapso. De allí la tentativa, cons iderablemente ex itosa, de ate
rrorizar al país con amenazas de embargos, bloqueos, desabas
tecimientos y otras ca lamidades que resultarían de no aceptar li
sa y llanamente lo que quieran imponer los acreedores. Empero, 
en definitiva el problema radica en la propia debilidad de las fuer
zas nacionales para plantear los problemas en sus bases reales 
y aprovechar la formidable potencia transformadora de la demo
cracia; para afianzar la unión en torno de objetivos esencia les a 
la nación y a su derecho irrenunciable a la libertad, el desarrollo 
y la autodeterminación. En definitiva, de la superación de estas 
debil idades dentro de las mayorías nacionales y de la formula
ción de programas realistas de ajuste y desarrollo, dependerá que 
la deuda pueda pagarse sin sacrificar nuestro futuro. D 

Terra, Río de janeiro, 1983, y R. Dornbusch, A stabiliza tion program for 
Brasil, (mimeo), 1983 . Para Argentina, véase del autor: Vivir con lo nues
tro, op. cit. 

3. A. Ferrer, " La deuda externa y la convergencia lat ino e iberoame
ri cana", ponencia presentada al Séptimo Congreso Mundial de la Aso
ciación Internacional de Economía, Madrid, septiembre de 1983, repro
ducido en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 12, México, diciembre de 
1983, pp. 11 50-1155. 
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La deuda externa 
en América La ti na 

INTRODUCCIÓN 

A principios de los ochenta se agudizó el problema de la deuda 
externa y se iniciaron los procesos de renegociación y los 

programas de ajuste en los países latinoamericanos. La actual cri
sis financiera internacional ha afectado no sólo a los países en 
desarrollo sino también a las instituciones bancarias de las nacio
nes industrializadas y al sistema económico mundial. 

En el presente ensayo 1 se describirá el deterioro financiero re
gist rado en los países en desarrollo, destacando su alto nivel de 
endeudamiento y las tendencias generales de los procesos de res
tructuración de su deuda externa. Luego se ana lizarán las reper
cusiones de este grave problema en la región latinoamericana, 
señalando las dificultades económicas de algunos países en sus 
procesos de renegociación . Por último, se plantearán los princi
pales lineamientos de México en torno a la crisis financiera 
internacional. 

PANORAMA FINANCIERO DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

L a deuda externa de los países en desarrollo aumentó de 
559 900 millones de dólares en 1980 a 767 600 millones en 

1983; se estima que llegará a 812 400 millones a finales de 1984; 
de estas cifras, 19, 16.4 y 12 por ciento corresponden a la deuda 
contratada a corto plazo en esos años, lo cua l refleja cierta ten
dencia a mejorar los plazos de vencimiento. 

El mayor flujo de créditos a los países en desarrollo proviene 
fundamentalmente de acreedores privados; en 1980, la propor
ción era de 50.8%; en 1983, aumentó a 53.6% y se estima que 
en 1984 alcanzará el 56.7 por ciento. 

El endeudamiento externo de los países en desarrollo impor
tadores netos de petróleo aumentó significat ivamente de 1980 a 
.. 1983, al pasar de 379 800 millones de dólares a 513 700 millo
nes, y se estima que ascenderá a fines del presente año a 546 900 

1. Este trabajo se terminó en la primera semana de octubre del pre
sente año; por tanto, es probable que ciertas cifras se modifiquen debido 
a la dinámica del escenario financiero internacional. 
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millones, lo que sign ificará 67.3% de la deuda externa de las na
ciones en desarrollo. 

Los países exportadores netos de petróleo han contado, en su 
mayoría, con un flujo suficiente de divisas, lo cual les ha permiti 
do mantener niveles bajos de endeudamiento; no obstante, de 
1980 a 1983 el financiamiento externo se incrementó de 45 400 
a 154 900 millones de dólares, y para 1984 se espera sume 164 100 
millones de dólares, con lo cua l representará 20.2% de la deuda 
total de los países en desarrollo. 

La región que ha mantenido mayores niveles de endeudamiento 
externo, durante la presente década, es el Hemisferio Occiden
tal, que comprende América Latina y el Caribe. Su deuda exter
na pasará de 192 600 millones de dólares a 294 400 millones en 
1983 y a 310 500 millones en 1984, lo que representa 34.9, 38 .4 
y 38.2 por ciento, respectivamente, de la deuda externa total. 2 

Para los países en desarrollo, el costo económico de la deuda 
externa ha sido muy alto, ya que la relac ión deuda externa/PIB 
ha aumentado de 24.9% en 1980 a 36.8% en 1983 y se proyecta 
37.9% para 1984. Las regiones más afectadas han sido Áfr ica, 
con 35.7% en 1980, 59.6% en 1983 y 61.8% en 1984, y el He
misferio Occidental, con 27.3, 54.8 y 57.6 por ciento, respecti
vamente.3 

Los países en desarrollo han tenido que destinar un mayor por
centaje de sus exportaciones al pago del servicio de su deuda, 
relación que aumentó de 17.1% en 1980 a 22 .5% en 1983. La 
región que utiliza una mayor parte de sus exportaciones para el 
serv icio de su deuda externa es el Hemisferio Occidental (34.1% 
en 1980 y 44% en 1983) y la que mantiene un menor porcentaje 
al respecto es Asia (8.4% en 1980 y 10.8% en 1983). 

El coefic iente deuda externa/exportaciones aumentó conside
rablemente para el conjunto de los países en desarrollo: subió de 
109% en 1980 a 150.8% en 1983; en particular, la tendencia se 
acentuó en el Hemisferio Occidenta l, ya que en 1980 la propor
ción fue de 187% y en 1983 resuh:ó de 288.5%. La relación más 
baja fue la de Asia : 67.5 y 81.4 por ciento, respectivamente. 

Los problemas financ ieros a los que se enfrentan los países en 
desarrollo se deben, en parte, al alza de las tasas de interés, lo 
cual no só lo incrementa el pago d~ l servicio sino que dificulta 

. . ' 
2.Fondo Monetario Internacional, World Ecooomic Outlook, 1984. p. 

205. 
3. !bid, p. 206. 
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CUADRO 1 

Deuda externa de los países en desarrollo, años seleccionados1 

(Miles de millones de dólares) 

7977 

Paises en desa rro llo2 329 .3 
Deuda a corto plazo 51.7 
Deuda a largo plazo 277.7 

Por cateogrfa de acreedor 

Acreedores oficia les 111 .0 
Gobiernos 79 .1 
Inst ituciones internacionales 31.9 

Acreedores pr ivados 166.7 

Deuda no garantizada 55 .1 
Deuda ga rantizada 111 .6 

Instituciones financieras 78 .9 
O tros acreedores ofic iales 32.7 

Principa les deudores 250.0 
Deuda a corto plazo 47.9 
Deuda a largo plazo 208.1 

Contratada co n acreedores oficiales 75.5 
Contratada co n ac reedores privados 132.7 

Deuda a corto y largo plazos, por grupo: 
Exportadores netos de petróleo 59.7 
Importadores netos de petróleo 220.7 
Principales exportadores de manufacturas 105 .3 
Paises de bajos ingresos (excluyendo 

a China y la India) 28 .1 
Otros importadores netos de petróleo 66.8 

Deuda a corto y largo plazos, por región: 
África (excluyendo a Sudáfri ca) 30.8 
Asia 68.7 
Europa 37.6 
Medio Oriente 21.9 
Hemisferio Occidental 109.1 

995 

7980 7983 7984 

559.9 767.6 812.4 
106.5 126.2 97.6 
453.4 641.4 714.8 

169. 1 229.6 254.4 
11 4.3 150.8 166.4 
54 .8 78.9 88.0 

284.3 41 1.8 460.4 

81 .0 110.5 11 2.3 
203.2 301.3 348. 1 

160.0 250.0 296.3 
43.2 51.3 51 .8 

440.1 606.9 640. 1 
99.3 120.2 91.5 

340.8 486.7 548.6 
109.5 142.2 157.3 
231.4 344.5 391.3 

95.4 154.9 164.1 
379.8 513.7 546.9 
188.1 26 1.3 274.8 

44.2 58.6 62.8 
120.3 164.6 177.2 

50.9 66.3 70 .7 
11 4.6 165 .0 179.3 
67.2 74.8 76 .6 
36.3 50.7 56.2 

192 .6 294.4 310.5 

l . Las cifras no cubren adeudos con el FMI. Los sumandos no siempre dan el total debido al redondeo. 
2. Se exc luye a Irán, lrak, Libia, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente: FMI, World Economic Out/ook, 1984. 

la adecuada asignac ión de recursos. Es así como las tasas reales 
de interés (medidas por la tasa Libor de depósitos en eurodólares 
a tres meses, menos la tasa de cambio del deflactor del PNB esta
dounidense) aumentaron un promedio de 0.5% en 1974-1978 y 
a más de 7% en 1981 y 1982; en 1983 se mantuvieron arriba de 
5%. Adicionalmente, la tasa preferencial de Estados Unidos se ha 
incrementado en este año de 11 a 13 por ciento. Los márgenes 
de interés de los nuevos créditos también aumentaron, en parti
cular durante 1982, y se dio una menor diferenciación de tasas 
de interés entre los diversos países deudores. 

Ante la adversa situación financiera, un crec iente número de 
países en desarrollo concretó acuerdos de restructuración del pago 
de su deuda externa, o se encuentra en proceso de hacerlo . Los 
países que firmaron acuerdos multilaterales de recalendarización 
aumentó de cuatro, en promedio, durante 1974-1978 a nueve en 
1978-1982 4 El monto tota l de las renegociaciones se elevó de 
1 250 millones de dólares en 1974-1978 a 4 250 millones en 1978-

4. /bid, p. 65. 

1982. Los países que renegociaron su deuda extern a (o que se 
encontraba en este proceso) sumaron 30 en 1983, inc luyendo a 
cinco de las diez principales naciones deudoras y a 11 de los 25 
más importantes de América Latina, cuyos adeudos sumaban al
rededor de 400 000 millones de dólares y representaban 52.2% 
de la deuda externa tota l de los países en desarrol lo. 

Si bien los acuerdos de las renegociaciones se lograron caso 
por caso y contienen diferencias importantes, es posib le detectar 
ciertos resultados generales: la deuda contratada con fuentes ofi 
ciales se restructuró entre 80 y 90 por c iento del principal de in 
tereses a med iano y largo plazos, así como los pagos vencidos; 
se ampliaron los vencimientos a 7 y 9 años, con 2 o 3 de gracia 
y las tasas de interés se fijaron bilateralmente, manteniéndose una 
clara diferencia entre la ayuda para la renegoc iación y la destinada 
al desarro llo. 

La restructuración de parte de la deuda de los países en desa
rrollo propició que los pagos de serv icio en el caso de los no pe
troleros se redujeran en 8 000 millones de dólares en 1982 y 
19 000 millones en 1983. Los 25 países más endeudados dismi -
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CUADRO 2 

Países en desarrollo : 1 relaciones deuda/exportaciones y deuda/P/8 en años escogidos 
(Porcentajes) 

1911 

Deuda externa/exportaciones 
Países en desarrollo 125.0 
Principales países deudores 153.0 
Países en desarrollo no petroleros 126. 1 

Por grupos: 

Exportadores netos de petróleo 179.8 
Importadores netos de petróleo 11 6.6 
Principales exportadores de manufacturas 103.4 
Países de bajos ingresos (excluyendo 

a China y la India) 217.5 
O tros países importadores netos de petróleo 11 5.6 

Por región: 

África (excluyendo a Sudáfrica) 135.8 
Asia 80.7 
Europa 114.9 
Medio Oriente 138.9 
Hemisferio Occ idental 202.9 

Deuda externa/PJB 
Países en desa rrollo 24 .7 
Principales países deudores 27.6 
Países en desarrollo no petroleros 23.7 

Por grupo s: 
Exportadores netos de petró leo 38.6 
Importadores netos de petróleo 21.5 
Principales exportadores de manufacturas 24 .6 
Países de bajos ingresos (excluyendo 

a China y la India) 35.0 
Otros países importadores netos de petróleo 26.5 

Por región : 

Áfri ca (excluyendo a Sudáfrica) 35.8 
As ia 15.7 
Europa 21.2 
Medio Oriente 45.0 
Hemisferio Occidenta l 27.9 

1. Las cifras excluyen la deuda contratada con el FMI. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, 1984. 

nuyeron los pagos del servicio de la deuda en 6 500 mi llones de 
dólares durante 1982 y 20 000 millones en 1983; para 1984 se 
estima una cifra de 18 000 millones de dólares; estos montos re
presentan 2, 6.5 y 5.5 por c iento de las exportaciones de bienes 
y servic ios de esos países en los años respectivos. 

La obtención de nuevas líneas de crédito constituyó un ele
mento medular en los acuerdos de restructuración, así como la 
firma de créditos puente con el Banco de Pagos Internac ionales. 
Los nuevos créditos otorgados en dichas circunstancias sumaron 
15 000 millones de dólares en 1983 y se destinaron cas i en su to
talidad a países latinoamericanos. 

Las renegociac iones con la banca multilateral cubrieron ent re 
80 y 100 por ciento de los vencimientos a mediano plazo, se ex
cluyeron montos previamente reca lendarizados y se otorgaron 
nuevos vencimientos a 7 u 8 años y períodos de gracia de 2 o 

1980 1982 7983 1984 

109.0 142.3 150.8 145.4 
133.2 182 .3 194.4 187.0 
111 .2 144.1 149.5 144.7 

127.0 188.0 198.3 189.0 
107.8 134.5 139.2 135.3 
94.6 121.7 122.3 116.6 

221.2 305.7 308.7 300.3 
11 9.8 154.2 170.6 170.2 

143.2 204.5 223.5 215.8 
67.5 79.8 81.4 79.9 

11 7.7 119.4 126.0 121.0 
110.7 136.2 157.2 161.8 
187.0 274.4 288.5 273.3 

24.9 32.6 36.8 37.9 
27 .8 36 .7 42.5 44.3 
23.9 32.5 36.7 37.5 

33.8 48. 1 55.8 54.4 
22.2 29.6 33.3 34.3 
25 .6 36.0 43 .2 45 .3 

35 .3 47.2 50.0 50.8 
29.4 37.7 43.3 46.9 

35.7 49.5 59.6 61.8 
15.9 20.7 21.4 21.3 
25.0 29.2 34.3 37.6 
51.7 52 .9 50.6 49.2 
27.3 42. 1 54.8 57.6 

3 años. Los márgenes sobre las tasas de interés se pactaron en 
un rango de 1. 75 a 2.25 por ciento, sobre la Libar o la tasa prefe
rencial de Estados Unidos;5 los cargos por concepto de las rene
gociaciones variaron en 1983 entre 1.0 y 1.5 por ciento del mon
to reca lendarizado. Las condiciones fluctuaron de país a país; 
aq uellos que instrumentaron programas de ajuste ex itosos, como 
México, lograron mejores condiciones. 

PROBLEMÁTICA DE LA REGIÓN 

L as perspectivas de desarrol lo de los países latinoameri canos 
se han visto amenazadas por graves problemas económicos 

y políticos. A su vez, la crisis económica de América Latina re-

S. E. Bran, R.C. Williams, P.M . Keller y M . Nowak, Recent M ultilate
ral Debt Restructurings with Official and Bank Creditors, Fondo Moneta
rio Internacional, Occasional Paper núm. 25, diciembre de 1983, pp. 35-40. 
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CUADRO 3 

Países en desarrollo: pagos del servicio de la deuda externa a corto y a largo plazos1 

(Va lor en miles de millones de dólares; proporciones en %) 

1977 1980 1983 1984 

Países en desarrollo 

Monto del pago del servicio 40.3 87.9 114.6 122.6 
Pagos de intereses 15. 1 46.6 67.4 75.0 
Amort ización2 25.2 41.3 47.3 47.6 
Servicio de la deuda/exportaciones 15.3 17.1 22.5 21.9 
Pagos de intereses/exportaciones 5.7 9. 1 13.2 13.4 
Amortizaciones/exportaciones 9.6 8.0 9.3 8.5 

Principales pafses deudores 

Monto del pago del se rvicio 32.0 71.0 93.4 99.8 
Pagos de intereses 12.1 39 .5 58.2 65. 1 
Amortizac ión 19.8 31.6 35.2 34.7 

Servicio de la deuda/exportaciones 19.1 21.5 29.9 29.2 
Pago de intereses/exportaciones 7.2 11.9 18.6 19.0 
Amort izaciones/exportaciones 11.9 9.6 11.3 10.1 

Por grupo: 

Exportadores netos de .Petróleo 

Servicio de la deuda/exportaciones 26.4 22.6 31.0 30.6 
Pagos de intereses/exportaciones 8.7 11 .3 20.7 20.0 
Amortización/exportaciones 17.7 11 .3 10.4 10.6 

Principales exportadores de manufacturas 

Servicio de la deuda/exportaciones 12.2 16.2 19.4 19.1 
Pago de intereses/exportaciones 5.1 9.0 12 .5 12.0 
Amort ización/exportaciones 7. 1 7.2 6.9 7.1 

Pafses de bajos ingresos (excluyendo 
a China y la India) 

Servicio de la deuda/exportaciones 13.2 14.3 22.4 22.8 
Pagos de intereses/exportaciones 5. 1 6.1 9.3 11.1 
Amortización/exportaciones 8.1 8.2 13.1 11 .7 

Por región: 

África (excluyendo a Sudáfr ica) 
Serv icio de la deuda/exportaciones 11 .9 17.4 25 .1 24.3 
Pagos de intereses/exportaciones 5.0 8. 1 10.8 11.9 
Amortización/exportaciones 6.9 9.3 14.3 12.4 

Asia 
Servicio de la deuda/exportaciones 7.9 8.4 10.8 10.5 
Pagos de intereses/exportaciones 3.1 4.4 5.9 5.6 
Amortización/exportaciones 4.9 4.0 5.0 4.9 

Europa 
Servicio de la deuda/exportaciones 14.1 19.8 22.6 2.1.6 
Pagos de intereses/exportaciones 6.5 10.9 12.4 12.0 
Amortización/exportaciones 7.6 8.9 10.2 9.6 

Medio Oriente 
Servic io de la deuda/exportaciones 13 .3 12.1 21.0 21.9 
Pagos de intereses/exportaciones 5.4 5.7 9.1 9.8 
Amort ización/exportaciones 7.9 6.4 12.0 12.0 

Hemisferio Occidental 
Servicio de la deuda/exportaciones 28.2 34.1 44.0 42.7 
Pagos de intereses/exportaciones 10.0 18.9 32 .2 31.1 
Amort ización/exportaciones 18.2 15.2 11 .8 11 .6 

1. Se excluye a Irán, lrak, Kuwait, Libia, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Em iratos Árabes Unidos. 
2. La amort ización sólo cubre la deuda a largo plazo. 
Fuente: FMI , World Economic Outlook, 7984. 



998 

percute en los sistemas financiero y comercial. Las naciones de 
la región se enfrentan al reto de so lucionar su crisis de liquidez 
y, al mismo tiempo, recuperar el crecimiento económ ico. 

A principios de los ochenta se hicieron evidentes graves dese
qui librios en diversos países de la región, se ace leró la espiral 
inflacionaria, se agravó el problema del pago de la deuda externa 
y disminuyó el volumen de comercio; todos estos hechos obliga
ron a poner en práctica estrictas políticas de ajuste que se reflejaron 
en fu ertes reducciones del gasto público, dolorosas devaluaciones 
y un notorio deterioro en las tasas de crec imiento de la produc
ción y el empleo. 

La tasa de crecimiento económico de América Latina pasó de 
1.5% durante 1981 a - 1.0% y -2.3% en 1982 y 1983, respecti
vamente; el ingreso anual bruto por habitante, expresado en dó
lares de 1970, bajó de 985 a 883 dólares de 1981 a 1983; entre 
los países que registraron de 1981 a 1983 tasas negativas de cre
cimiento en el PIB por habitante destacan Argentina, Brasil , Chi le 
y Venezuela, con 13.3, 11.9, 14.3 y 10.5 por ciento,6 respectiva
mente. La variación de los precios al consumidor se incrementó 
en la región de 52.8% en 1980 a 130.4% en 1983; en este último 
año Argentina registró una tasa de inflación de 434% y Bolivia 
una de 250%; en Brasil fue de 210%, en Perú de 125% y en Mé
xico de 80.8%. La situación de la balanza de pagos de los países 
latinoamericanos se deterioró considerablemente en 1982 y 1983; 
la región sufrió en 1982 una pérdida en sus reservas internacio
nales de alrededor de 1 O 000 millones de dólares (equivalente a 
cerca de 30% de las reservas registradas en 1981) y esta situación 
se acentuó aún más en 1983 . 

La deuda pública externa de América Latina representa 56% 
del PIB de la región, o 325% de sus exportaciones de bienes y 
servicios. De la deuda externa de América Latina, 86% se con
centra en los países de mayor tamaño y desarrollo económico re
lativo: Brasil (27%), México (26%), Argentina (12%), Venezuela 
(10%) , Chile (5%), Colombia (3%) y Perú (3 %.) 

Durante 1983, el pago de intereses de la deuda externa (pú
blica y privada) de la región representó 42% de los ingresos pro
ven ientes de las exportaciones; para Argentina y Ch ile significó 
50% de sus exportaciones; para Brasil, 46% y para Venezuela, 
42%. Las fuentes de financiamiento han cambiado significativa
mente en la región: las multilaterales pasaron de representar 55.3% 
en 1970 a menos de 30% en 1982 . 

Como reflejo del aumento del vo lumen del endeudam iento 
externo, del cambio en su estructura y del endurec imiento de las 
condiciones financieras de los créd itos, los egresos de divisas por 
amortizaciones e intereses de la deuda crecieron aceleradamente 
en los últimos años, pasando de 12 000 millones de dólares en 
1975 a alrededor de 66 000 millones en 1982 y 1983. 

Para América Latina el coeficiente servicio de la deuda/expor
taciones aumentó de 26.6% en 1975 a 64.6% en 1983; el coefi
ciente intereses de la deuda/exportaciones aumentó de 13% en 
1975 a 37.8% en 1983. Además, se estima que las disminuciones 
en los precios de exportación de los países latinoamericanos durante 
1981 , 1982 y 1983, resu ltantes de la contracción del comercio 

6. Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y socia l 
en América Latina: recursos naturales. Informe 7983, p. 129. 
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mundial, ocasionaron una entrada menor de divisas a la región 
por un monto acumulado de 31 000 millones, cifra que equivale 
a más de un tercio del valor total de los déficit en cuenta corriente 
de la balanza de pagos en esos mismos años. 

Con relación al efecto del alza en las tasas de interés de los 
siete mayores deudores de la región, alrededor de 45% del in
cremento de los egresos de divisas por pago de intereses y utili 
dades del capital externo entre 1978 y 1981 (de 11 828 millones 
de dólares a 33 400 millones de dólares, respectivamente) se de
bió al alza en las tasas de interés medida con relación a su nivel 
de 1976-1977. Dado que una proporción de alrededor de 75% 
de la deuda externa acumulada por los mayores deudores lati
noamericanos está contratada a tasas de interés flotantes, es im
portante destacar que cada punto porcentual de incremento en 
las tasas para América Latina representa un egreso adicional de 
divisas por un monto aproximado de 2 500 millones de dólares 
anuales, lo que equivale a medio mes de exportaciones de la 
región. 

A pesar de las importantes políticas de ajuste adoptadas por 
estos países, las divisas generadas por este proceso no fueron su
ficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda externa y 
numerosos países se vieron imposibilitados de cumplir el pago 
del " principal" y en algunos casos hasta de los intereses. La ma
yoría de las naciones latinoamericanas acudieron a la reprograma
ción del servicio de la deuda externa y firmaron (o se proponen 
hacerlo) acuerdos con el FMI que faciliten estas renegociaciones. 
Al 31 de julio de 1984, 12 países latinoamericanos habían firma
do con el FMI acuerdos de contingencia o de facilidad ampliada 
cuyo monto representa más de 71% de la suma d"e recursos fi 
nancieros otorgados por el Fondo a través de dichos acuerdos. 

Aun cuando la problemática es común a todos los países, hay 
rasgos específicos que las distinguen. Es preciso restructurar el per
fil de la deuda bancaria, con objeto de autorizar recursos adicio
nales que se destinen a pagos de importaciones e inversiones in
ternas para lograr un crecimiento económico sostenido. Es urgente 
también renegociar la posibilidad de una estabi lizac ión de lasta
sas de interés, para evitar el severo efecto financ iero e inflaciona
rio que ocasionan a los países deudores. 

En la coyuntura actual, las perspectivas para el financiamien
to externo no son muy alentadoras. Presumiblemente, la banca 
privada no va a proporcionar financiamiento en la misma forma 
de antes; por esta razón, en el futuro cercano, las fuentes tradi
cionales de financiamiento externo, las instituciones multinacio
nales y la inversión extranjera directa, volverán a adquirir mayor 
importancia. 

Enseguida se analizará brevemente la evolución financiera re
ciente de varios países latinoamericanos, con objeto de reflejar 
la gravedad del problema de la deuda externa para la región. 

El Acuerdo de Argentina con el FMI 

La deuda externa de A_rgentina, según las cifras de la CEPA~, 
aumentó de 35 700 millones de dólares· en 1981 a 38 900 mi

llones en 1982 y se estima en 45 000 millones en 1983/ y ha 

7. Nacional Financiera, El Mercado de Va lores, enero 23 de 1984, pp. 
88-89. 
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CUADRO 4 

Países de América Latina y el Caribe. Deuda externa con la banca comercial in ternacional1 

(Millones de dólares) 

Créditos a fines de 1982 Créditos a fines de 7983 

País deudor Bancarios No bancarios2 Tota l Bancarios No bancarios2 Total 

Argentina3 23 506 1 994 25 500 24 07 1 2 09 1 26 162 
Bahamas4 2 388 52 2 440 1 268 54 1 323 
Barbados4 51 18 69 72 42 114 
Belice 33 3 36 32 4 36 
Bermud as4 2 738 210 2 948 2 530 234 2 763 
Bolivia 682 102 784 563 96 659 
Brasi l3 58 SOl 6 538 65 040 59 377 6 538 65 915 
Colombia S 671 478 6 149 S 998 884 6 883 
Costa Rica 769 95 863 72 1 91 812 
Cuba 1 326 499 1 825 1 142 396 1 538 
Chile 1 O 820 552 11 371 11 284 475 11 759 
Ecuador 4 168 401 4570 4254 515 4769 
El Salvador 167 46 213 11 2 95 207 
Granada 2 7 9 7 9 16 
Guatemala 378 70 448 325 94 419 
Guyana 106 29 135 91 21 11 2 
Haití SO 20 70 40 22 63 
Honduras 270 129 399 23 1 140 370 
Islas Caimán4 1 842 9 1 85 1 1 634 17 1 65 1 
Jama ica 539 100 639 512 112 624 
Méx ico2 59 905 3 993 63 897 63 579 3 843 67 442 
Nicaragua 614 46 661 543 53 596 
Panamá3•

4
•5 7 862 244 8 106 7 367 300 7 667 

Paraguay 344 60 404 319 77 395 
Perú S 397 1 052 6 448 S 094 675 S 769 
República Dominicana 327 104 432 365 101 466 
San Vicente y Granad inas n.d n.d n.d 1 1 
Santa Lucfa4 2 2 3 3 
Sao Tomé y Príncipe 3 3 3 3 
Suriname 57 1 58 48 8 56 
Trinidad y Tabago 73 1 418 1 149 853 412 1 265 
Uruguay 1 290 45 1 355 1 583 75 1 657 
Venezuela3 23 454 1 679 25 133 22 302 1 398 23 699 

1. Las cifras provienen de datos proporcionados al Banco de Pagos Internacionales (BPI) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (OCDE) por sus países miembros; no incluyen créditos otorgados por entidades no bancarias, inst ituciones financieras internacionales y bancos 
no miembros del BPI y la OCDE. (l os totales pueden no coincidir con las sumas debido al redondeo.) 

2. Las cifras co rresponden a créditos dest inados al comercio exterior garantizados por gobiernos extrarregionales o créditos otorgados directamente 
por gobiernos extrarregiona les compradores de la región . 

3. Las cifras han sido afectadas por cambios en los informes rem itidos al BPI y la OCDE. 
4. Las cifras sólo corresponden al sector no bancario del país deudor. 
S. Las cifras de la OCDE excluyen créd itos para la compra de navíos. 
Fuente: Stati stics on Externallndebtedness: Bank and Trade-Related Non-Bank Externa! Claims on Individual Borrowing Countries and Territor ies. BPI/OCDE, 

abril y julio, 1984. 

tomado una gran importanc ia dado el riesgo de una posib le sus
pensión de pagos a principios del presente año. 

Argentina renegoc ió 6 000 millones de dólares en 1983; obtuvo 
un nuevo créd ito de la banca comerc ial intern ac io nal por 1 500 
millones de dólares con un vencim iento de ci nco años, tres de 
grac ia y un margen de inte rés de 2 Y4 sobre la tasa Libar o 21 /a 
sobre la tasa preferencial de Estados Unidos, y m antenía en v igor 
un acuerdo de contingenc ia con el FMI por 1.5 millo nes de DEG, 
cuya vigencia era del 24 de enero de 1983 al 23 de enero de 1984. 
No obstante, el país se atrasó sistemáticamente en sus pagos y 
no cumplió con los objet ivos del programa concretado con el Fon
do, lo cua l propició la retenc ión del giro de fondos al país; esta 

situac ión ocasionó que, a fines de 1983, A rgentina mantuvie ra 
pagos venc idos por un total de 2 500 millones de dólares. 

El nuevo gobierno ha so li ci tado diversas prórrogas para el pa
go de intereses y princ ipal; ad ic ionalmente, ha decla rado que en 
1984 requerirá de 20 000 millones de dólares para hacer frente 
al pago de intereses (5 000 millones), princ ipal (12 500 millones) 
y pagos vencidos (2 500 millones), y desea renegocia r el pago de 
entre 16 000 y 18 000 m illo nes de dólares de su deuda exte rna. 

A fi nes de marzo, la situac ió n financiera de A rgent ina hizo c ri 
sis, ya que al no pagar 500 millones de dólares de intereses ven
cidos a la banca estado unidense, ésta tendría que registrar los e ré-
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CUADRO S 

Países de América Latina y el Caribe. Acuerdos de contingencia y faci lidad ampliada con el FMI 
(Al 3 7 de julio de 7 984; miles de DEC) 

Monto por 
País Vigencia del acuerdo Monto total retirar 

Acuerdos de contingencia 
Chile 1 0/ 1/83 - 9/1/85 500 000 108 000 
Ecuador 25/VII /83- 24/VII /84 157 500 39 375 
Dominica 18/VII /84 - 17/VII/85 1 400 1 400 
Guatemala 31/VI II /83- 31 /XII /84 114 750 57 375 
Haití 7/Xi/83 - 30/IX /85 60 000 39 000 
Jamaica 22/VI/84 - 21/VI/85 64 000 49 400 
Panamá 24/Vi/83 - 31 /XII /84 150 000 so 000 
Perú 26/IV /84 - 31/Vil /85 250 000 220 000 
Uruguay 22/IV /83 - 21/IV /85 378 000 226 800 

Acuerdos de facilidad ampliada 
Brasil 1/111/83 - 28/11 /86 4 239 375 2 244 500 
México 1/1/83- 31/XII/85 3 410 625 1 805 625 
República Dominicana 21/1 /83 - 20/1/86 

Fuente: IMF Survey, 3 de septiembre de 1984. 

ditos como posib les pérdidas. El Gobierno de México, junto con 
los de Brasil, Venezuela y Colombia, ayudó a concretar un finan
ciam iento a corto plazo para que Argentina pudiera hacer frente 
a la fa lta de liquidez. El crédito especia l fue cub ierto el pasado 
mes de julio. 

La banca comercia l internacional negó a Argentina una pró
rroga de un crédito por 125 millones de dólares que vencía el 
15 de agosto, ya que no había logrado avances importantes con 
respecto al acuerdo con el FMI; la negativa de los banqueros se 
considera como factor de presión para que el Gobierno argenti
no estab lezca con prontitud un acuerdo con el Fondo. Ante esta 
situac ión, el presidente Raúl Alfonsfn ordenó el pago del emprés
tito, el cua l estaba garantizado por depósitos argentinos en la Re
serva Federal de Estados Unidos. A fines de septiembre próximo 
pasado se anunció el pago de 100 millones de dólares por intere
ses vencidos y otros 100 adicionales de un crédito concedido en 
mayo de 1984, por 750 millones de dólares, cuyo vencimiento 
fue postergado nuevamente. 

El Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, j ac
ques de Larosiere, recomendó a la Junta de Gobernadores que 
apruebe la Carta de Intención de Argentina, beneplácito que es
tá condic ionado a que la banca comercial internacional otorgue 
un nuevo paquete de financiamiento a dicho país. El acuerdo con 
el FMI sería por 1 400 millones de dólares con vencim iento a 15 
meses. 

Los puntos sobresa lientes de la Carta de Intención son los si
gu ientes: la tasa de inflación se reducirá a 300% en el año fisca l 
de 1985 y se prevé una drástica disminución durante el último 
trimestre de ese año (150% a una tasa anual izada); los aumentos 
sa lariales continuarán mensualmente, así como otros incrementos 
extraordinarios para proteger los sa larios reales; los controles de 
precios se aplicarán con flexibilidad y se eliminarán progresiva
mente; el déficit presupuestario del sector público no financiero 
representará 8.1% del PIB en 1984 y 5.4% en 1985; el gasto pú
bl ico se reducirá a 32% del PIB en el primer semestre y a 21% 
en el segundo semestre; la tasa de expansión de la oferta mone
taria se fijó en 14%; el país pagará su deuda externa y limitará 

371 250 247 500 

el nivel del nuevo endeudam iento, y el Gobierno fomentará la 
creac ión de consorc ios de exportación . 

El acuerdo con el FMI permitió que el pasado 26 de septiem
bre, el presidente Alfonsín inic iara personalmente la renegocia
ción de la deuda con la banca comercial. El país solicitó S 500 
millones de nuevos créditos; por su parte, la banca aparentemente 
otorgará financiamiento por 2 500 millones de dólares. 

Actua lmente Argentina se encuentra atrasada en el pago de 
900 a 1 000 millones de dólares. A fines de 1983, la deuda con 
los principales bancos estadounidenses sumaba 6 400 millones 
de dólares; los bancos más vulnerables con respecto a dicho país 
son el Manufacturers Hanover, el Cracker National y el Bank of 
Boston. 

Bolivia suspende temporalmente el pago de su deuda externa 

La disminución de 24.1% en el precio de exportación del estaño 
boliviano ent re 1980 y 1983,8 además del deterioro comer

cia l causado por la recesión económ ica internacional , propició 
que la deuda pública externa de Bolivia aumentara de 2 400 mi
llones de dólares en 1981 a 2 700 millones en 1983, cifra esta úl
tima que representó 35 .5% del valor de sus exportaciones en ese 
año . La deuda externa total se ca lcu la en 3 600 millones de 
dólares. 

De 1980 a 1983, Bolivia concretó una serie de prórrogas y re
ca lendarizaciones de la deuda contraída con la banca comercial 
internac ional, por un total de mil millones de dólares. 

El 13 de abril del presente año, el Gobierno boliviano adoptó 
un paquete de austeridad con el propósito de reordenar su eco
nomía y hacer frente a sus problemas financieros . A pesar de los 
esfuerzos realizados, las autoridades anunciaron el mes de mayo 
la suspens ión temporal del pago de la deuda externa (tanto de 

8. Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacio· 
na/es, p. S. 73. 
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los intereses como del principa l) con la banca comercial; si n em
bargo, informaron qu e respetarán sus compromisos con los d ife 
rentes gobiern os e in stituciones financieras internac ionales. 

El pasado 19 de ju lio, Ul rich M erten, presidente del Com ité 
Bancari o Asesor de Boli via, comentó la neces idad de que el país 
efectúe algunos pagos de los intereses vencidos en un período 
no mayor de 90 días y advirt ió que, de no hacerlo, los bancos 
acreedores adoptarían d ive rsas medidas. Boli via es el primer país 
lati noameri ca no que fo rmalmente se dec lara en suspensión de 
pagos y la manera como se resuelva su prob lema financiero sig
ni fica rá un precedente importante para los demás países de la 
región. 

Pa norama fin anciero de Brasil 

B rasi\ es el principal país deudor del mundo; su endeudamiento 
extern o se ca lcula entre 7S 000 y 99 000 millones de dóla

res. A part ir de 1982, el pa ís se ha enfrentado a una severa cri sis 
financiera (al igual que diversos países en desarro llo) ; el 1 de mayo 
de 1983 firm ó un acuerdo de fac il idad ampliada con el FM I cuyo 
monto ascend ió a 4 240 millones de DEG; en noviembre de 1983 
renegoció el pago del " principal" que vencía en 1984 y en ene
ro de 1984 obtuvo un nuevo financiamiento por 6 SOO mil lones 
de dólares . Ad icionalmente, será el primer país lat inoameri ca no 
de importancia qu e lleva rá a cabo elecciones presidenciales bajo 
un programa de aju ste económ ico pactado con el FMI. 

El Gobiern o y el Com ité Asesor Bancari o de ese país est iman 
que, en 1984, Bras il no necesitará de financiamiento externo adi 
cion al al crédito ya firm ado por 6 SOO millones de dólares. Ad e
más de ese financiamiento, rec ibirá 1 800 millones de dólares 
del FMI, 700 mi llones por inversión ext ranjera y 6 400 millones 
pa ra financiar d iversos proyectos . No obstante, los requerimien
tos podrían ca mbiar si continúan aumentando las tasas de inte
rés intern ac ionales; un aumento de 1% en la tasa preferencial de 
Estados Un idos representa el pago extra de 300 millones de dólares 
por concepto del servicio de la deuda . 

En caso de mantenerse las actuales circunsta ncias financieras 
durante 1984, las transferencias netas de cap ital deberán sumar 
9 600 millones de dólares, los pagos de intereses 10 600 mill o
nes y otros se rvic ios 3 800 millones; por ello, el déficit en cuenta 
cor ri ente se rá de alrededor de S 300 millones de dólares. 

E\ 28 de sept iembre de 1984, Brasil presentó la Sexta Carta de 
Intención que cubre los objeti vos económicos para el últ imo tri 
mestre del año; el défic it presupuestar io se li mitará a 17.8% del 
PIS, en lugar de la meta original de 11 a 13 por ciento, se implan
tarán mayores contro les al gasto púb lico y se eli minarán los sub
sidios al tri go . 

Durante noviembre de 1984 el Gobiern o brasileño inic iará la 
renegociación de su deuda, a través de la cual buscará que el mar
gen de interés se reduzca de 2 a 1 por ciento sobre la tasa Libar; 
probablemente so lic itará la recalenda ri zación del total del " prin
cipal" qu e vence entre 198S y 1990 con plazos de 12 a 14 años 
y períodos de grac ia de S a 6 años, así como la eliminac ión de 
las com isiones, y, aparentemente, no contratará nuevo financia
miento en 198S . Por su parte, la banca comercial ha propuesto 
que los márgenes de interés disminuyan en Vz% y los vencimien
tos se pacten a d iez años (uno más que los actuales acuerdos), 
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pero se most ró renuente a reca lendari za r los venc imientos más 
allá de 198S, por la incert idumbre respecto a las próx imas e lec
ciones presidenciales que habrán de rea li za rse en enero de 198S. 

Manejables niveles de endeudamiento de Colombia 

E 1 panorama económico de Colombia es tan poco halagador 
como el de otros países del área; si n embargo, ex isten algunas 

opiniones optim istas con respecto a qu e su posible recuperac ión 
económica y su endeudamiento extern o no presenten dificul ta
des aprem iantes. A pesa r de los bajos niveles de exportac ión y 
del alto déficit presupuestari o, la economía empieza a salir d e la 
recesión registrada en los últimos años. Los cambios introducidos 
por el gobiern o del presidente Belisa rio Betancur seguramente de
termin arán el curso polít ico y económico del país en los próxi
mos años. 

La deuda extern a se est imaba en 10 SOO millon es de dólares 
a fin ales de 1983, de la cual ce rca de 6 700 mi llones correspon
den al sector público y 3 300 mi llones constituyen la deuda a corto 
plazo . Los intereses totales pagados hasta el último tr imestre del 
año pasado representaban 21.S% de los ingresos provenientes de 
las exportac iones de bienes y servic ios;9 en 1984 se esperan me
jores cond ic iones con respecto a la contratac ión de nuevos em
préstitos y a las renegoc iac iones futuras. 

El reciente acuerdo de Perú con el FMI 

A partir de 1981, la economía peruana ha registrado un fuerte 
estancamiento junto con una alta in flación; la situac ió n se 

agravó después del programa de estabi lización recomendado por 
el FMI y tendrá un papel fund amental en el resultado de las elec
ciones presidenciales que se llevarán a efecto en 198S. 

La deuda externa de Perú, est imada en 12 400 millones de dó
lares, es otro de los graves prob lemas del país, no só lo por la can
t idad de divisas req ueridas para amortizarla y liquidar los intere
ses, sino tam bién por las med idas de austeridad previstas en el 
programa económ ico que se vincula con la renegociac ión. 

A partir del préstamo otorgado en 1982 por el FMI , la credibi
lidad del Gobierno peruano en el exteri or se vio minada por el 
incumplimiento de los compromisos acordados: reducción del gas
to público, retiro gradu al de subs id ios y disminución del déficit 
presupuestario, entre ot ros; esto predispuso a los acreedores a 
endurecer su posic ión en las negoc iaciones, en parti cular a los 
bancos privados (270), a los cuales se adeudan alrededor de S 000 
millones de dólares. No obstante, se han reiniciado las pláticas 
con el FM I a fin de renegociar un nuevo paquete de med idas eco
nómicas encaminadas a garantizar un préstamo por 3SO millones 
de dólares, como condición para renegociar adeudos anteri ores 
y lograr nuevos créditos. 

El FMI aprobó un préstamo por 324.7 mi llones de DEG duran
te la última semana de abril del año en curso; 74.7 mi llones de 
DEG serán desembolsados inmediatamente, a través del servic io 
de f inanciamiento compensatorio para ayudar a las exportac io
nes peruanas y 2SO millones de DEG se otorgarán mediante un 
acuerdo compensatorio. 10 

9. Nacional Financiera, op. cit., pp . 88-89. 
1 O. IMF Survey, 8 de mayo de 1984, p. 139. 
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CUADRO 6 

Condiciones de la renegociación de la deuda externa con la banca comercial internacional, 7978-7983 1 

País 1 fecha del acuerdo 1 deuda renegociada 

Argentina 

Acuerdo de " principios" de la 
renegoc iación (1 /83) 

Deuda co n ve ncimientos atrasados 
a fines de 1982 

Deuda con ve ncimiento en 1983 
Nuevo créd ito a mediano plazo (1983) 
Créd ito puente (1982) 

Bolivia 

Prórroga (a partir de V lll /80) de la 
deuda a corto y mediano plazo que 
vencía entre Vlll/80 - 1/81 

Acuerdo de IVI81 
Prórroga de la deuda a corto plazo 
Prórroga de la deuda a med iano plazo 
Vencimiento de IV/81 a 111 /82 
Vencim iento de IV/82 a 111 /83 

Acue rdo de 111 /83 
Pagos del principal con vencimientos 

entre 6/ IV/83 - 6/X/83 

Pagos vencidos de intereses 
Acuerdo informal de V/83 

Ampliación de la reca lendari zac ión de 1981 

Recalendarización de los vencimientos 
de 1983, 1984 y 1985 

Brasil 

Acuerdo de 25/11 /83 
Recalendari zación de la deuda a med iano 

y largo plazo con vencim iento en 1983 
Deuda a corto plazo. 

Nuevos compromisos de financiamiento (1982) 
Nuevos compromisos de financiamiento (1983) 
Préstamo puente (1982). 

Acuerdo propuesto en IX/83 
Reca lendarización de la deuda a med iano 

y largo plazo que vencía en 1984 
Deuda a corto plazo. 

Nuevo financiamiento 

Costa Rica 

Acuerdo del 10/IX/83 
Principal vencido 
Principal que vencía en 1983 
Principal que vencía en 1984 
Certifi cados de depósito que vencían 

antes de 1984 

Certifi cados de depósito que vencían 
en 1984 

Nueva fac ilidad revo lvente 

Cobertura de la 
renegociación 

100% del pr incipal 
100% del principal 
Nuevo financ iamiento 

100% del principal 

80% del principal 
90% del principal 
90% del principal 
90% del principal 

Moratoria de 100% 
del principa l 
Reca lendarización 

100% del principal 
reca lendarizado 

100% del capital 

100% del capital 
100% refinanciamiento 
durante 1983 
Nuevo financiamiento 
Nuevo financiamiento 

100% del principa l 
Aplazamiento del 100% 
del vencim iento de 1984 
Nuevo financiamiento 

95% 
95% 
95% 

100% de los intereses y 
principal acumulados antes 
de 1983 

100% del principal 
Créd ito revolvente eq uiva
va lente a 50% de los pagos 
de intereses devengados en 
1983 

Monto 
(millones de 

dólares) 

7 000 

1 500 
1 100 

156 

99 
69 

122 
126 

87 
118 

Montos reca
lendarizados 

225 

4 800 

9 400 
1 500 
4 400 
2 339 

5 350 

10 300 
6 500 

369 
110 
136 

225 

Período de 
gracia 
(años) 

Tasa de interés 
Vencimiento (Ma rgen % sobre la tasa 

(años) Libar 1 preferencia/) 

3 7 2. 13/2.0 
2.13/2.0 
2.25/2. 13 
1.63/1.50 

3 7 
3 4.5 
7 meses 14 meses 

2 
3 
3 
2 

2 

3 

2.5 

2.5 
2.5 

5 

5 

4 
4 
5 

4 

5 

2 

Abril , 1981 1.75/-

3.5 2.0/-
7 2.25/-
6 2.25/-
5 2.25/-

Sep. , 1983 

S 

7 

8 

8 
8 

9 

9 

8 
8 
8 

8 

8 

3 

Tasas origina les 

2.25/-

2. 13-2.50/1.88 -2.25 

1.88/-
2. 13/1.88 
2.13/1.88 
1.50/1.25 

2.0/1.75 

2.0/1.75 

2.25/2 .1 3 
2.25/2. 13 
2.25/2. 13 

1. 75/1 .63 
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País 1 fecha del acuerdo 1 deuda renegociada 

Chile 

Acuerdo del 28/VII83 
Nuevo crédito 
Deuda a mediano plazo que vencía 

en: 1983 
1984 

Deuda a corto plazo (concedida para 
efectos de comercio exterior) 

Deuda a corto plazo. 

Ecuador 

Acuerdo de Xl83 
Reca lendari zación de la deuda privada 

que ve ncía en 1983 
Refin anciamiento (efect ivo a partir 

del 31 /XII /83) 
Nuevo financiamiento 

Honduras 

En proceso (so licitada por el Gobiern o 
en 1/82) 

Refinanciamiento de la deuda oficial 
a mediano y largo plazo que vencía en: 

1981 
1982 
1983 
1984 

N uevo financiamiento (para efectos de 
comercio exterio r) 

M éxico 

Acuerd o del 27/VIII /83 
Deuda pública a corto, mediano y largo 

plazo que vencía entre el 23/VIII /82 
al 31/XII /84 

Crédito sindi cado 

Financiamiento oficial 
Arreglo sobre los intereses ve ncidos 

de la deuda privada 

Nicaragua 

Acuerdo de Xll/80 
1 ntereses a Xll /80 

Pagos vencidos del principal a Xll /79 

Pagos vencidos del pr incipa l desde 
Xll /79 

Acuerdo de IX/81 
Pagos vencidos acumu lados 

Cobertura de la 
renegociación 

Financiamiento nuevo 

100% de l principal 
100% del principal 
Ap lazamiento de l 100% 
hasta Xll /84 
100% del pri ncipal 

100% del principal 

90% del principal 
Nuevo financ iamiento 

100% del principal 
100% del principal 
100% del principal 
100% del principal 

100% del principal 
Nuevo financiam iento 
neto 
Nuevo financ iamiento 

7S% de los intereses 
vencidos y de los que 
vendan a Xll /80 
100% del principal 
vencido 

100% del principal 

90% del principa l 
e intereses 

Deuda a partir de IX/81 (banca nacionalizada) 100% del principal 
Acuerdo de 111 /82 

Pagos vencidos acumulados 90% del principa l e intere-

Deuda a partir de 111/82 (deuda del sector 
privado nacionalizado) 

Recalendari zac ión en proceso. Principal 
e intereses de V l/83 a Vl/84 

Nuevo financiamiento 

ses 
100% del principal 

Nuevo financiamiento 

M onto 
(millones de 

dólares) 

1 300 

1 100 
1 100 

1 800 
1 300 

1 000 

970 
431 

11 .0 
41.0 
36.0 
32.0 

40.0 

20 000 

S 000 
2 000 -2 soo 

1 000 - 1 soo 

90 

2S2 

240 

180 

SS 

1SO 

Período de 
gracia 
(a ños) 

4 

4 
4 

4 

1 
1.S 

9 meses 
9 meses 

3 a 1S meses 
3 a 1 S meses 

1 mes 

4 

3 

S 

S 

1 
S 

S 

1003 

Tasa de interé.s 
Vencimiento (Margen % srbre la tasa 

(a ti os) Li bor 1 preferencia /) 

7 

7 
7 

7 

7 

6 
6 

6 
6 
6 
6 

3 

8 

6 

S 

11 

12 

10 
10 

10 

10 

2.2S/-

2.13/-
2.13/-

2.13/ -

2.2S/2. 13 

2.2S/2 .13 
2.38/2.2S 

2.2S/-
2.2S/-
2.2S/-
2.2S/-

2.2S/-

1.88/1.7S 

2.2S/2. 13 

1.0 - 0.88 

0.7S/1.2S; con clá usulas 
de pagos diferidos de in
tereses y de cap tura de 
intereses 

0.7S/1.2S; con cláusu las 
de pagos diferidos de in
tereses y de captu ra de 
intereses 
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Monto Período de Tasa de interés 
Cobertura de la (millones de gracia Vencimiento (Margen % sobre la tasa 

País 1 (echa del acuerdo 1 deuda renegociada renegociación dólares) (a ños) (años) Libar 1 preferencial) 

Pení 

Acuerdo de Vl/78 
Deuda que vencía durante el segundo Aplazamiento del 100% 

semestre de 1978 del principal 186 311179 
Acuerdo de Xll l78 

Deuda que vencía en: 1979 90% del principal 
200 

2 6 
1980 90% del principal 2 S 1.88/ -

Deuda que ve ncía en 1/79 co nforme 
al Acuerdo de V ll78 50% del monto ap lazado 1.7S/-

Acuerdo de 1180 
Deuda que vencía en 1980 90% del principal 340 2 S 1.2S/-

Acuerdo de Vll /83 
Deuda a mediano y largo plazo que 

vencía entre 7111 1/83 y 7/1 11 /84 100% 380 3 8 2.2S/-
Préstamo puente 200 
Nuevo créd ito Nuevo financiamiento 450 3 8 2.2S/-

República Dominicana 

Acuerdo del 1 5/IX/83 95% del monto tota l 
Ca rtas de crédito que vencía n y d ifer ido al 18/1/84 y co nver-

ve ncidas, al 30/X I/82 tido en nuevo financiamien-
Aceptaciones del Banco Central to a med iano plazo 568 S 2.2S/2. 13 

Uruguay 

Acuerdo del 29/VI I/83 
Nuevo crédito a mediano plazo 240 2 6 2.2S/2. 13 
Deuda a co rto plazo 90% del principal 521 2 6 2.2S/2.13 
Deuda a mediano plazo que vencía en 1983 90% de l principa l 40 2 6 2.2S/2 .13 
Deuda a mediano plazo que ve ncía en 1984 90% del prin ci pal 132 2 6 2.2S/2. 13 

Venezuela 

En proceso 
Refinanciam iento de la deuda 

públ ica a corto plazo y deuda 
gara ntizada por el Gobierno 100% del principa l 
Reca lendarización de la deuda 
públi ca a mediano y largo plazo 
que vence en 1983 y 1984 100% del pr incipal 

Paises no miembros del FMI 

Cuba 

En proceso; soli citado por el 
Gobierno en IX/82 
Deuda a mediano y largo plazo 
que vencía entre IXI82 y Xll l85 100% del principa l 1 000 3 10 

l . Los datos cub ren los procesos de renegociación hasta octubre de 1983. 
Fuente: FMI, Recent Mu lti lateral Debt Restructurings w ith Oficial and Bank Cred itors, diciembre de 1983. 

Renegociación de Venezuela con la banca comercial 

La deuda externa de Venezuela se estima en 33 000 millones 
de dólares, cifra que si se compara con el número de habi

tantes de ese país (14.7 mi llones) refleja un endeudamiento de 
2 243 dólares per cápita (el mayor de Latinoamérica); además, 
su economía se enfrenta a un caos financiero causado por el ex
cesivo y desordenado gasto públ ico de adm inistraciones anterio
res, lo que oscurece las perspectivas económicas del país. 

La deuda con la banca comerc ial internaciona l representó a 
fi nales de 1983 66.7% del monto tota l; el 33.3% restante corres
pondió a adeudos contraídos con diversas instituciones multilatera
les. El problema fundamental est ri ba en una inadecuada planea
ción de los vencimientos, lo cual ocas ionó una gran acumu lación 
de adeudos a corto plazo. 

Ex isten fuertes discrepanc ias entre el Gobierno venezolano y 
el FMI en torno a la renegociación de la deuda por lo cual ésta 
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aún no se define tota lmente; sin embargo, en el transcurso del 
primer trim estre del año, el presidente Lusinchi ha obten ido di 
versas prórrogas en las moratorias so licitadas con anteriorid ad (la 
última venció el 30 de abril próximo pasado y se renovó por 90 
días más), con objeto de renegoc iar la deuda que vencía entre 
1983 y 1984 (a lrededor de 19 000 millones de dólares). 

Después de 18 meses de conversaciones, en la segunda quin
cena de sept iembre el Gobierno llegó a un acuerd o inicial con 
la banca comercial para la renegociación de 20 750 millones de 
dólares, que representan 75% de la deuda externa total del país. 
El acuerd o cu bre los vencimientos de 1983 a 1988; los recalen
dariza a un vencimiento de 12 años y medio y a un a tasa de inte
rés de 1 1/s sobre la Libar; los pagos se inic iarán en el segundo 
trim estre de 1985 y no deberán exceder los S 000 mi llones anua
les . La renegoc iación no inc luye cargos ad ministrativos ni 
comisiones . 

El acuerdo está aú n sujeto a la aprobac ión de los 450 bancos 
acreedores y a una mejoría en el pago de la deuda privada exter
na, la que suma entre 6 000 y 8 000 millones de dólares y regis
tra un at raso en sus pagos, por más de 1 000 millones de dólares. 
A pesar de este obstácu lo, las autoridades venezol¡:¡nas planean 
aumentar sus créditos en 1 380 millones de dólares durante los 
próximos dos años, utilizando las líneas de créd ito del Banco Mun
dial y del BID. 

Aun cuando todavía no se concreta el acuerdo con los bancos 
acreedores, este proceso de renegoc iac ión representa el único 
caso en el que no se ha necesitado un acuerdo previo con el FMI 
para restructurar la deuda externa. 

PRINCIPALES LI NEAMIENTOS DE MÉXICO EN TORNO 
A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 

e on la participación de México en los diversos foros interna
cionales relati vos a las cuestion es financieras se pretende 

defender los intereses del país, en part icular, y los de la región 
latinoamericana, en lo general; por ello se busca acercar las posi
ciones divergentes en torno al problema de la deuda externa, es
timulando el consenso y evitando actuar de manera unilateral. 
Entre las principa les posiciones presentadas reiteradamente en las 
diferentes reuniones internaciona les, cabe destacar las siguientes: 

• Intensificar, junto con otros países latinoamericanos, un diá
logo construct ivo con los gobiern os de los países acreedores, la 
banca comercial y los organismos financieros internacionales, con 
objeto de promover una soluc ión responsable y rea lista que en
trañe compromisos mutuos en beneficio de la comunidad finan
ciera intern ac ional. 

• Eliminar la inestabilidad de los mercados fin ancieros in ter
nac ionales y de las tasas de interés; para ello se requiere pugnar 
por un ajuste en los desequ ilibrios financieros de los países in
dustrializados. 

• Reduc ir la ca rga del servicio de la deuda, disminuyendo la 
proporc ión de ésta con respecto a los ingresos de exportac ión . 

• Cooperar con otros países deudores, med iante información 
y asesoramiento, con el propósito de solucionar el problema globa l 
de la deuda. 
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• Reso lver el problema de la deuda extern a en sus dos dim en
siones: a co rto plazo, para logra r una adecuada liquidez interna
ciona l y a mediano plazo, a fin de restab lecer la capac idad de 
crec imiento económico y fomentar el ahorro. 

• Evitar la interru pc ión del nuevo financiam iento en los mer
cados financieros internacionales, lo cua l podría ocasionar nuevos 
prob lemas de liquidez a d iversos países lat inoamericanos. 

• Estab lecer un ca lendari o adecuado de las amortizac iones y 
el servicio de la deuda, con el propósito de que los países deudores 
cubran sus compromisos sin incurrir en excesivos costos sociales. 

• Encontrar fó rmul as que perm ita n amorti guar los efectos de 
las alzas de las tasas de interés internacionales. 

• Apoyar nuevas asignaciones de DEG para hacer frente a los 
problemas de insuficiencia de liquidez internac ional. 

• Solicitar mayores recursos de capital y nuevas líneas de cré
dito para el Banco Mundial, el BID y los demás bancos regionales 
de fomento, a fin de que estas instituciones puedan proveer de 
nuevo financ iamiento a los países en desarro llo. 

• Demandar al FMI el respeto a las condiciones soc iales y eco
nóm icas específicas de los países deudores, en los préstamos con
dicionados. 

• Proponer el Com ité para el Desarrollo del BIRF como el foro 
más adecuado para discutir y plantear so luciones en torno al pro
blema de la deuda externa. 

La intención de México y el conjunto de los países de América 
Latina es con tinuar partic ipando const ruct ivamente en los siste
mas comercia l y financiero internac ionales; para ello, es menes
ter revisar y reformar d ichos sistemas y contribuir a garantizar su 
funcionami ento de largo p lazo en un ambiente de mayor estab i
lidad med iante el aprovechamiento del potencial económ ico que 
subyace en los países de América Lat ina. 

A la luz de los objetivos de la participac ión de México en la 
Reunión de Cartagena cabe concluir que el resultado expresado 
en el llamado Consenso de Cartagena es positivo para el país, y 
ello a pesar de que días después de concluida d icha reunión, los 
bancos estadounidenses anunciaron un nuevo aumento de me
dio punto en la tasa preferenc ial. Los aumentos en las tasas de 
interés de Estados Un idos no const ituyen una respuesta al men
cionado Consenso; son, más bien prod ucto, de la política mone
taria y fiscal de ese país, que se refleja en términos de un grave 
desequ ili brio en su mercado de créd ito. 

Este nuevo aumento en las tasas de in terés pone de manifies
to la neces idad de intensificar los esfuerzos latinoamericanos en 
el marco del mecanismo de consu lta y segu imiento regional , y 
la de propiciar un diá logo constructivo con los gobiernos de los 
países acreedores, la banca comercia l y los organ ismos financie
ros internacionales. 

Por último, conv iene destacar la importancia de acercar las 
posiciones divergentes en torno al problema de la deuda, tarea 
en la que México ha desempeñado un papel re levante, al pro
mover una so lución de compromisos mutuos y no actuar uni la
teralmente, ya que esto afectaría a todos los países . O 
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ASUNTOS GENERALES 

FMI: segundo round 

D espués de dos años particularmente 
turbulentos por una aguda recesión 

económ ica internacional y problemas de 
deuda en los países en desarro llo, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Munrlial (BM) pudieron celebrar este año 
una reunión conjunta caracterizada por el 
cl ima de relativa tranquilidad y hasta de cier
to opti mismo cauteloso. 

En efecto, la reunión de 1982, en Taran
ta, se vio prácticamente empañada por las 
dificultades que causó la virtual suspensión 
de pagos de México, así como la profundi
dad de la recesión en los principales países 
industrializados; en 1983 las expresiones de 
esperanza eran aún limitadas. En esta trigé
sima novena asamblea los rostros de los más 
de 2 500 asistentes -banqueros, ministros 
de finanzas, políti cos y periodistas- pudie
ron mostrarse más relajados. 

La renegoc iac ión de las deudas externas 
de México, Brasil y Argentina, la expansión 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resLi menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de 2.5% en promedio en el PIB de los paí
ses industrializados y la reducción del ritmo 
inflacionario y de la expansión moneta ri a 
permitieron pensar en que está por ce rrar
se el capítulo más alarmante de la crisis eco
nómica y de las dificultades de pagos de los 
países del Tercer Mundo. Como seña la Al
berto Valverde en El País, de Madrid, será 
necesario volver a la prosperidad de los años 
sesenta " para escuchar un canto tan espe
ran zador sobre la situación de la econo
mía". 1 

Ciertamente, las estadísticas y el análisis 
que se brindan tanto en el Informe anual 
7984, del FMI como en el Informe sobre el 
desarrollo mundial 7984, del Banco Mun
dial, permiten suponer que ya pasó lo más 
difícil de la crisis y de la renegoc iación de 
las deudas, a pesar de que aún ex isten re
servas sobre la duración del nuevo auge y 
de su difusión a los países europeos -fuer
temente golpeados por al desocupación 
y al Tercer Mundo, donde los procesos de 
ajuste amenazan con debilitar aún más las 
ya muy alicaídas plantas productivas. 

La evaluación del Fondo 

E !Informe anual del Directorio Ejecutivo 
del FMI, correspondiente al ejercicio ce

rrado el 30 de abril de 1984, distribuido du
rante la asamblea referida, establece que "el 
comportamiento de la economía mundial en 

1. Alberto Valverde, " El FMI mantiene dudas 
sobre la recuperación mundial" , en El País, ed i
ción internacional, Madrid, 1 de octubre de 1984. 

1983 y principios de 1984 fue significati va
mente mejor que en los últimos años" .2 

La mejoría, se expresa en el In forme , se 
manifestó principalmente en la reanudac ión 
del crec imiento de las economías indus
triales, principalmente Japón , Estados Uni
dos y Canadá, y en la desaceleración de la 
inflación. La reanimación empezó en los 
sectores de la vivienda, acumulac ión de 
ex istencias y bienes de consumo duradero. 
En Estados Unidos se extendió tamb_ién 
hacia la inversión . En los demás países indus
trializados la recuperación fue más modera
da y retrasada respecto de la estadouniden
se. No obstante, se indica, a princip ios de 
1984 la react ivac ión ya parecía un hec ho, 
aunque fuera de los países industri ali zados 
del Norte de América no tenía el suficiente 
impulso como para reducir los elevados ín 
dices de desocupac ión. 

En cuanto a la inflac ión, la tasa media 
ponderada de au mento' del deflactor del 
PNB de los siete principales países industria
lizados, que había sido superior a 9% en 
1980, bajó a menos de 5% en 1983. Con es
ta mejora en la evolución de los precios, las 
tasas de interés vo lvieron a bajar en el pri
mer semestre de 1983 . Sin embargo, en el 
segu ndo, el descenso se detuvo, razón por 
la cual quedaron a un nivel muy alto en re
lac ión con la tasa de inflación. 

2. Véase FMI , Informe anual del Directorio 
Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el 
JO de abril de 1984, Washington, 1984, especial
mente el capítulo primero en el que se describe 
la evolución de la economía mundial. 
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El elevado in te rés -añade el Informe
fue el factor que más compl icó la labor de 
los países en desarro llo para lograr el ajuste 
extern o y dar nuevo impu lso al desarrollo . 
El alza de las tasas intern ac ionales de inte
rés les creó a esos países "gr.aves di ficulta
des para fin anciar sus ob ligaciones exter
nas", dado que una gran proporción de sus 
deudas extern as está sujeta a tasas va riables . 

Agrega el FM I que lo único que les que
dó a " los países en desarro llo (importado
res y exportadores de petróleo por igual) fue 
intensificar sus medidas de ajuste externo . 
En 1983, el défi cit combinado en cuenta 
cor ri ente de los países en desa rro llo no 
petroleros descendió al nivel más bajo, en 
re lación con las exportac iones de bienes y 
servicios, registrado en diez años. Con to
do, para muchos pa íses ello no bastó para 
restablecer el financiamiento norm al de la 
deuda externa. De ahí que en 1983 y a prin
cipios de 1984 vo lvie ra a haber numerosos 
acuerd os de reprogramación de la deuda y 

CUADRO 1 

nuevos planes de financiam iento coord i
nado". 

Durante 1983 hubo una peq ueña mejora 
en la relac ión de intercambio de los países 
en desarro llo, junto con un ligero repunte 
en sus exportac iones. Por ello, se registró 
una red ucc ión de sus déficit en cuen ta co
rriente. Sin embargo, " no hay que dejar que 
este cambio pos iti vo rec iente del entorno 
externo lleve a subestimar las di ficultades 
que enfrentaron los países en desarro llo para 
lleva r a ca bo el aju ste" . A corto plazo, tal 
ajuste se rea li zó princi palmente con una 
drástica reducción de las importaciones, in 
cluidas las de insumas necesa rios para la 
producción, lo cual tuvo efectos negat ivos 
en el crec imiento económico interno. Aun
que la situac ión va ría mucho de un país a 
otro, por tercer año consecutivo la tasa me
dia de crec imiento del producto fue menor 
que la del crecimiento demográfico . En efec
to, d icha tasa fue de sólo 1.5% en 1983, una 
de las más bajas en los últimos 15 años. 
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Ad icionalmente, desde 1981 hasta la 
p ri mera mitad de 1984, el mon to de los 
recursos destinados al sector externo creció 
significat ivamente, debido en parte a los pro
cesos de renegoc iac ión de las deudas exter
nas y al efecto de los aumentos en la tasa 
de interés, así como al deteri oro en la re la
ción de intercam bio. De esa forma -seña la 
el Informe-, el proceso de ajuste, la red uc
ción de las tasas de crec imiento y el desvío 
de recursos hac ia el exterior, provoca ron 
que sea "evidente que el nive l de vida de 
muchos de estos países tiene que haber ba
jado mucho". 

La actividad en los países industrializados 

A med iados de 1984 el mundo industria
li zado ya se había adentrado en su se

gundo año de recuperac ión, después de tres 
años de grave recesión. Con respecto al año 
ante rior, la prod ucc ión indust ri al aumentó 
1 S% en Estados Un idos y más de 1 0% en 
j apón. En el gru po de los cinco pa íses in -

Tasas porcentuales de va riación del producto y de los precios en los países industrializados, 1961- 1983a 

Promedio 
7967- 7976b 1977 1978 7979 1980 798 7 1982 1983 

PNB rea l 

Canadá 4.8 2.0 3.6 3.2 1.1 3.3 - 4.4 3.3 
Estados Unidos 2.8 5.5 5.0 2.8 - 0.3 2.6 - 1.9 3.4 
Francia 1 4.7 3. 1 3.8 3.3 1.1 0.2 2.0 0.7 
Ita lia 1 4.3 1.9 2.7 4.9 3.9 0.2 - 0.4 - 1.2 
Japón 7.4 5.3 5. 1 5.2 4.8 4.0 3.3 3.0 
Re ino U nido 1 2.3 2.2 3.8 2.8 - 2.5 - 1.6 2. 1 3. 1 
RFA 3.4 2.8 3.5 4.0 1.9 - 0.5 - 1.1 1.3 
O tros países ind ustr ia lizados2 4.3 1.7 2.0 2.9 2.1 0.6 0.2 1.9 

Todos los países industrializados 3.7 3.9 4. 1 3.5 1. 3 1.6 - 0.2 2.5 
De los cuales : 

Los siete arriba mencio nados 3.6 4.3 4.5 3.6 1.2 1.8 - 0.2 2.5 
Europeos 3.8 2.4 3.0 3.4 1.5 - 0.2 0.5 1.4 

Deflactor del PNB 
Canadá 6.9 7.4 6.7 10.3 11 .4 10.6 10.4 5.4 
Estados Un idos 5.6 5.8 7.4 8.7 9.2 9.4 6.0 4.2 
Francia 1 7.3 9.0 9.5 10.4 12.0 12.3 12 .5 9.7 
Ita lia 1 9.3 19. 1 13.9 15 .9 20.7 18.4 17.9 15.2 
Japón 7.9 5.7 4.6 2.6 2.8 2.7 1.7 0.7 
Reino U nido 1 9.9 13.9 10.9 14.5 19.8 11 .7 7.0 5.5 
RFA 5. 1 3.7 4.2 4.0 4.5 4.2 4.8 3.2 
O tros pa íses indu st ria lizados2 8.0 10. 1 8.7 8.2 8.7 9.5 9.8 7.0 

Todos los países industrializados 6.7 7.6 7.5 8.0 9.1 8. 7 7.2 5.1 
De los cuales : 

Los siete arri ba mencio nados 6.5 7.2 7.3 8.0 9. 1 8.5 6.7 4.8 
Europeos 7.5 9.8 8.6 9.0 10.9 10.0 9.4 7.4 

a. Los va lo res compuestos de los gru pos de países son los promed ios de las va riaciones po rce ntuales de cada pa ís, ponderadas por el valo r medio 
de su PNB, en dó lares, durante los t res años anter io res. 

b. Tasa compuesta de variació n anual. 
l . PIB, a precios de mercado. 
2. A ustralia, Austria, Bélgica, D inamarca, España, Fin landia, Irlanda, Island ia, Lu xem bu rgo, Noruega, Nueva Ze land ia, Pa íses Bajos, Suecia y Su iza. 
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dustri ales más grandes el incremen to medio 
de la prod ucc ión industrial, del pri mer tri
mestre de 1983 al mismo lapso de 1984, fue 
superior a 11 por cien to. 

En 1983, sobre todo en el prim er semes
tre, el impulso ascendente del PNB se centró 
principa lmente en Estados Unidos y Canadá. 
La ex pansión moderada y cont inua de la 
producc ión japonesa tamb ién contri buyó a 
eleva r el prom edio del crec imiento. Ade
más, se observaron modestos incrementos 
en el Re ino Un ido y la RFA y, entre los paí
ses pequ eños, en Finlandia y Noruega. En 
el resto del mundo indust ri ali zado, los 
aumentos del PNB fueron ex iguos, e inclu 
so en algunos países, entre ellos Ita lia y Aus
trali a, la producc ión decayó. 

Aunque en Estados Unidos y Ca nadá el 
elemento más fuerte de expa nsión se d io en 
los componentes de la demanda ori entados 
al consumo, tamb ién se observa ron indicios 
alentadores de que la recuperación se exten
dió a la inversión, espec ialmente en Estados 
Un idos. Apa rte de estas economías, la ex
pansión fu e más lenta en el resto de los paí
ses industri ali zados, aunque en el segundo 
semestre de 1983 parecía estar arra igada. El 
crec imiento de las importac iones estadou
nidenses y ca nadi enses fue un factor qu e 
apuntaló el crec imiento de la prod ucc ión en 
otros países industri ales. Esto fue espec ial
mente signi ficativo en el caso de Japón, aun
que ahora la demanda intern a parece el 
principal factor de estímulo de su crec imien
to. En el Reino Unido y la RFA, así como en 
va ri os países más peq ueños, el descenso de 
la in flac ión y de las tasas de interés parece 
haber ori ginado una nueva d isminución del 
ahorro. 

En Francia, cuya act iv idad se había de
senvuelto algo mejor en 1981-1982 que en 
la mayoría de los países europeos, la recu
perac ión tendi ó a ser relat iva mente floja en 
1983. En Italia, la necesidad de mejorar la 
ba lanza de pagos y en espec ial la evolución 
de los prec ios, determin aron que en 1983 
el producto fu era in ferior en más de 1% al 
registrado en 1982 . 

• Empleo. En general, la ace lerac ión del 
crecimi ento en 1983 fue insuficiente para 
absorber gran parte del sobrante de la fu er
za de trabajo. La tasa media de desempleo 
fu e más alta en 1983 que en el año prece
dente. En conjunto, en ocho de los 21 países 
del gru po industr ial, entre ellos por prime
ra vez D inamarca y Australia, el desempleo 
medio fue superior a 10% de la PEA y el pro
med io anual de todo el grupo ascendió a 
8.75 por ciento . 

Estados Unidos fue el único que en el pri
mer semestre de 1984 tuvo una expa nsión 
del empleo suficiente pa ra superar la de la 
PEA; en el pr imer trim est re del año, la tasa 
de desocupación fue inferior a 8%. En cam
bio, el desempleo se agravó en muchos paí
ses industr iales europeos, incluso en aq ue
llos cuya situac ión parecía estabi li za rse. En 
el Re in o Un ido, 12.5% de la PEA estaba sin 
trabajo y Bé lgica, España, Irlanda y los Paí
ses Bajos tuvieron tasas aún mayores. Esta 
alta desocupac ión se debe - manifi esta el 
In forme del Fondo- no só lo a la atonía co
yu ntural de esas economías, sino también 
a rigideces estructurales de sus mercados de 
trabajo. 

• Finanzas . En cuanto a po lít ica mone
tar ia, el objeti vo de la mayoría de los países 
industriali zados fue restringir el crecimiento 
de los agregados monetari os, para red ucir 
la inf lación en fo rm a duradera. Esta po lítica 
se ap licó con f lex ibilidad. Por ello, a princi
pios de 1983 va rios países, espec ialmente 
Estados Unidos, el Reino Unido y la RFA, 

perm itieron que el crec imiento de los agre
gados monetari os sobrepasa ra el límite es
tablec ido como meta. Posteriormente, sin 
embargo, el crec imiento se limitó más y, a 
pr incipios de 1984, los agregados moneta
rios se situaron dentro, y en algunos casos 
por debajo, de las metas estab lec idas en ca
da uno de esos países. En los siete principa
les países industrializados, considerados co
mo grupo, la tasa de expa nsión del d inero 
en 1983 fue semejante a la registrada el año 
anteri o r. M 1 crec ió 8.5 %, igual que en 
1982, y M2 en 9%, medio punto menos que 
el año precedente. 

Respecto a los tipos de interés, en el 
primer semestre de 1983 se consiguió un a 
disminución, pero posteriormente, al reani
marse la actividad económica del sector pri
vado y la concomitante desacelerac ión del 
crec imiento monetario, se pasó a una situa
ción de notab le restri cc ión monetari a. Estos 
factores, en combin ación con los cuantio
sos préstamos que aún necesitaban obtener 
los gobiern os -en especial el estadouniden
se-, recru decieron perceptiblemente las 
pres iones alcistas sobre las tasas de interés. 
En promed io la tasa de interés a co rto pla
zo de los principa les países industrializados, 
que había bajado a 9.25% en el primer se
mestre de 1983 tras haber alcanzado un ni
ve l máx imo de cerca de 15% en 1981, su
bió a 9. 75% en el primer semestre de 1984. 
En Estados Unidos - princ ipal ac reedor 
mundia l- la tasa ha subido aún más, hasta 
llegar a 12%. Una ca racterísti ca notable de 
los aumentos recientes de las tasas de inte-
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rés es que no se produjeron como reacc ión 
a los síntom as visibles de recrudec imiento 
de la in flación . Por ello es probab le que los 
tipos de interés rea les hayan seguido subien
do. El rec iente aumento fue más pronunc ia
do y pers istente en Estados Unidos, donde 
el d iferencia l entre la tasa de interés y la in 
flac ión fue aprox imadamente dos puntos 
más alto, a corto y a largo plazos, en el se
gundo tr imestre de 1984. 

En los últimos años, los objeti vos genera
les de política fiscal de cas i todos los países 
industriales fueron contener, y de ser posible 
reducir, la proporc ión del producto absor
bida por el secto r púb lico, así como mejo
rar la estructura de las fi nanzas públicas. Sin 
embargo, la consec ución de ta les objetivos 
tropezó con dificultades. La prolongada re
ces ión hizo que los ingresos fueran inferio
res a los gastos, con lo cual los déficit pre
supuesta ri os se perpetuaron y acentuaron. 
El déficit globa l de la adminsitración central 
de los siete princ ipa les países industri ales se 
elevó a más de 5.5% del PNB en 1983, casi 
un punto porcentual más que en 1982 y dos 
puntos por encima de la proporción máx i
ma registrada en el decenio de los setenta. 

Países en desarrollo 

E l!nforme del FMI manifiesta que uno de 
los factores fundamentales de las graves 

d ificultades económ icas y fin ancieras a las 
que se enfrentaron cas i todos los países en 
desarrollo en los últimos años fue la rece
sión en los países industri alizados. Las difi 
cultades creadas por estos factores externos 
desfavorables (que se manifestaron en la 
d ism inución de las exportaciones y el dete
ri oro de los términos de intercambio) se exa
cerbaron en va ri os países al adoptarse po
líticas financieras intern as inadecuadas 
en los años inmediatamente posteriores a 
los aumentos del prec io del petróleo en 
1979-1980. 

Los bajos ingresos en divisas y, como te
lón de fondo, el ráp ido endeudamiento 
-contraído cas i siempre a tasas de interés 
va ri ab le- co locó a estos países en una si
tuación espec ialm ente vulnerab le después 
de 1980, al producirse el gran aumento de 
las tasas de interés. Lo pro longado de esta 
situac ión contribuyó a la fu ga de capitales 
y al c ierre generali zado de nuevos présta
mos de bancos privados desde mediados de 
1982 . En estas circunstanc ias, los países en 
desarro llo se vieron obligados a reducir las 
importaciones, adoptar med idas de po lítica 
para restringir la demanda interna y -como 
consecuencia- tener tasas de crec imiento 
más bajas, e inc luso negativas. 
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En la mayoría de los países en desarro llo 
el crec im iento económ ico fue débil en 1983. 
No só lo en compa rac ión con los años ante
riores, sino también con relación al crec i
miento demográfico y a sus neces idades de 
desarro llo . La tasa media ponderada de cre
cimiento de estos países ha d isminuido cons
tantemente desde 1977 (6%) a menos de 1% 
en 1982 y 1983. 

En términos de producto por hab itante, 
el crecim iento económico decl inó de alre
dedor de 3% anual, registrado durante la 
mayor parte de los años sesenta y setenta, 
a práct ica mente ce ro en 1981 y a cifras 
negativas en 1982 y 1983 . Además, ·_·n los 
últim os tres años, la necesidad de efectuar 
un aj uste externo ha ob ligado a los países 

· en desa rro llo a ded icar una importante pro
porción del producto rea l adicional a las ex
portac iones netas, para compensa r el em
peoramiento de la relac ión de intercambio 
y reduc ir los déficit en cuenta cor ri ente. Es
to hace que el monto de sus recursos adi 
c ionales para consumo e inversión sea me
nor que el ind icado por el producto. 

La desaceleración del crec imiento -pre
c isa el Fondo- ha sido general. La med ia
na de las tasas de aum ento del producto ha 
decrecido en cada un o de los últim os cin
co años . Las únicas regiones qu e parecen 
haber sa lido relati vamente ilesas son las de 
los países no petro leros del O ri ente M edio 
y de As ia. En esta última región, la evo lu
ción de dos de los pa íses más grandes, Ch i
na y la India, ha seguido una trayectoria de 
alto crecimiento económi co, co ntraria a la 
observada en casi tod as las demás nac iones 
en desa rrol lo. 

La debilidad de los mercados de expor
tac ión de muchos países en desarro llo no 
petro leros, y las elevad ísimas tasas nom i
nales de interés vige ntes en los mercados 
fin anc ieros i nt e rn ac ion a~ es, hicieron subir 
enormemente las tasas rea les de interés, 
medidas según los intereses pagados por de
pósitos en eurodólares y ajustados con res
pecto a la va ri ación de los prec ios de expor
tac ión de esos países. 

Ante la ca rga cada vez mayor del se rvi
cio de la deuda y los lim itados ingresos por 
exportac ión , muchos países tuvieron que 
rea lizar el ajuste med iante la reducc ión de 
sus importac iones . Esto últ imo disloca sus 
economías internas y afecta su capacidad de 
producir bi enes para el consumo loca l y la 
inversión. Inclu so puede limitar la capac i
dad de exportac ión del país si las importa
c iones que se dejan de hacer se necesitan 
para producir bienes exportab les. 

/\unque 1983 - d ice el FMI- fu e un año 
part icularmente desa lentador desde el punto 
de vista del crec imiento del producto en los 
países en desa rro llo, surgieron numerosas 
teriaenc ias que deberán tener un ef-:?cto 
favo rable en 1984 y posteri ormente. La re
ces ión en los países indu st ria les comenzó a 
d isminuir. La baja en los prec ios del petró
leo, aunque perjudicó a los productores, ha 
empezado a beneficiar a algunos países en 
desarrollo que no lo producen. Al recuperar
se hasta c ierto punto los precios de los pro
ductos bás icos, la relac ión de in te rcambio 
de los países en desarrollo no petroleros co
menzó a mejorar y los ingresos rea les por 
exportación em pezaron a aumentar con 
mayor rap id ez . En los países exportadores 
de petró leo hubo indicios de que estaba ter
minando la prolongada disminución de la 
demanda de su principal producto de expor
tac ión. Además, en general las tasas de in
te rés se mantuvieron por debajo de los ni
ve les alcanzados en 1981, si bien aún eran 
altas en términos rea les, y subieron en el se
gundo semestre de 1983 y los primeros me
ses de 1984 . 

Concluye el Fondo que las posibilidades 
de los países en desarro llo de aprovechar es
ta evolución, para lograr tasas de crec imien
to más elevadas, dependerán, en parte, de 
que se mantenga la tendencia hac ia un am
bi ente externo más favorabl e. Sin emba rgo, 
añade, dependerán principa lmente de la fir
meza con que dichos países adopten con
juntos aprop iados de medidas de po lítica en 
materi a de reforma fisca l, restricción del cré
d ito, tasas de interés, tipos de cambio, in 
centivos para la actividad del sector priva
do y fijac ión de prec ios de las empresas del 
sector públ ico. 

Por otra parte, y a d iferencia de lo qu e 
oc urre en las nac iones industri ali zadas, en 
las en desarro llo la inflación no ha dado 
muestras de desace lerarse en los últimos 
años. Las políticas fin ancieras laxas han sido 
ca racte rísticas de muchos países en desarro
llo y representan una de las principales cau
sas de sus elevadas tasas de inflación. 

Una notable ca racterística de la configu
rac ión de la inflación en los países en desa
rro llo es que, por muchos años, Asia ha teni
do más éx ito que otras regiones en limitar 
los aumentos de prec ios. Este resultado pue
de atribuirse - manifiesta el Informe- en 
parte a los programas de aj uste adoptados 
en muchos países asiáticos en el decenio de 
los setenta y com ienzos del de los ochenta, 
los cuales incluyen medidas destinadas a lo
grar d isc ipl ina fi sca l y monetari a, co rregir la 
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estructura de prec ios relativos y reducir las 
restri cc iones externas. 

Por el contrario, en los países cuya infla
ción es alta , ex isten a menudo sistemas de 
indizac ión general que d ificultan mucho la 
tarea de contro larl a, sobre todo en situac io
nes que ex igen ajuste externo. El lo ocurre 
especia lmente en América Latina, cuya in 
fl ac ión siguió siendo la más elevada y cuya 
tasa ponderada de inflación ·media se ace
leró notab lemente, pasa ndo de 78% en 
1972 a 123% en 1983. Sin embargo, la me
diana de las tasas de inflación en esta región 
só lo subió en form a moderada de 9.5% en 
1982 a 11 .5% en 1983, y los problemas gra
ves de inflac ión só lo se presentaron en Ar
gentina, Bol ivia, Bras il y México . 

A fin de mejorar las perspectivas de esta
bilidad financiera interna y extern a, conti 
núa el FMI, muchos países en desarrollo em
prend ieron rec ientemente programas que 
incluyen medidas en campos tales como los 
de las fina nzas públicas, política monetari a 
y ba nca ria, tipo de cambio y liberali zac ión 
del comerc io. Además, en los programas se 
estab lec ieron po líti cas de subvenc iones y 
prec ios, gest ión de las empresas púb licas y 
nive l y d istr ibución de los gastos para el de
sa rrol lo . Si bien -se agrega- es de esperar 
qu e con el ti empo estos programas de ajus
te reduzca n las presiones inflac ionari as, su 
efecto inicial ha sido, a veces, el alza de l ni
vel -de precios internos una vez efectuados 
los aj ustes co rrectivos de prec ios. 

Una ca racterística generalizada de las po
líticas financ ieras de los países en desarro
llo en los últimos años ha sido la acelerac ión 
del crecimiento del dinero y el crédito a cau
sa del excesivo déficit fisca l. Los esfuerzos 
para reducir este défic it se han visto obsta
culizados por la merm a de los ingresos fis
ca les ocasionada por la disminución de la 
acti vidad económ ica, el estancam iento del 
comercio y la d ificu ltad de ampliar la base 
impositi va durante la reces ión. Las posibili
dades de disminuir el gasto púb lico se ven 
frenadas por imperativos soc iales y po líticos 
y por el temor de retard ar el desarrollo eco
nómico. Desde 1982, sin embargo, muchos 
países han perseguido en forma más resuelta 
el objetivo de la austerid ad f isca l. Por ello, 
el promedio de la relación entre el défic it 
fisca l y el PIB de los países en desa rroll o no 
petroleros bajó a 4.5% en 1983, después de 
haber llegado a 4.75% el año anterior. El cre
c imiento del créd ito en los países en desa
rrollo no petro leros, que había alcanzado 
67% en 1982, bajó a 50% en 1983. No obs
tante, la tasa media de crecimiento de la ma
sa monetari a aumentó en cuanto fu e dismi-
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CUADRO 2 

Tasas porcentuales de variación del producto en los países en desarrollo, 7967- 7983a 

Promedio Variación interanual 

1 967- 1 97~ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Países en desarrollo 
Promedio ponderado 1 5.7 5.8 5.5 4.8 3.5 1.2 0.2 0 .8 
Media 5.0 5.6 4.9 3.7 3.2 1.8 1.7 

Países exportadores de petróleo1 7.0 6.3 2.3 3.7 - 2.0 - 4.0 - 4.3 - 1.1 
Sector petrolero 1 2.0 -3.5 3.0 - 11. 7 - 15.4 - 16 .0 - 6.9 
Otros sectores 1 9.4 6.0 4.1 4.9 5.5 3.9 1. 9 
Media 8.9 5.5 7.8 11 .1 9.4 5.5 3.7 

Países en desarrollo no petroleros 
Promedio ponderado 1 5.6 5.7 6.4 5.1 5.0 2.8 1.5 1.6 
Med ia 5.0 5.0 5.6 4.8 3.7 3.3 2.0 1. 7 

Por grupos analíticos 
Promedios ponderados 1 

Exportadores netos de petróleo 6.8 3.6 6. 1 7.6 7.3 6.6 1.1 - 1.5 
Impo rtadores netos de petróleo 5.4 5.7 6.4 4.7 4.7 2.2 1.6 2.2 

Principa les exportadores de 
manufacturas 6.9 5.7 4.7 6.4 4.5 0. 1 0.3 - 0. 1 

Países de bajo ingreso 3.8 6.6 9.0 3.3 6.0 4.3 4.3 6. 1 
Excluidos China y la India 3.6 3.6 5.4 2.3 3.4 3.4 3.8 2.6 

Otros importadores netos de 
petró leo 5. 1 6.0 5.6 3.6 3.2 3. 1 0.4 1.1 

M ed ias 

Exportadores netos de petróleo 6.0 4.9 6.6 4.5 6.3 4.8 1.2 2.3 
Importadores netos de petróleo 4.8 5.0 5.3 4.8 3.7 3.0 2. 1 1.7 

Principales exportadores de 
manufacturas 7.6 6.4 6.7 6.8 4.9 4.2 1.0 1.8 

Países de bajo ingreso 3.9 3.9 4.7 3.8 3.5 2.8 2.8 2.4 
Otros importadores de petró leo 5.1 5.5 5.9 4.9 3.7 3.0 1.8 1.1 

Por regiones 
Promedios ponderados 1 

Áfri ca (excluida Sudáfri ca) 4.8 2.3 2.5 2.2 3.0 1.8 1.2 0. 1 
América 6.6 5.0 4.2 6.7 6 .1 0.2 - 1.6 - 2.3 
Asia 5.0 7.3 9.8 4.7 5.4 5. 1 4.5 6.5 
Europa 5.5 5.4 5.4 3.9 1.5 2.3 2 .4 0.6 
Med io Oriente 5.6 4.3 7.4 4.3 6.8 5.4 3.4 4.2 

Medias 

África 4.7 3.5 3.5 4.0 2.5 2.0 2.6 1. 6 
América 4.9 5.3 6.4 4.8 4.3 2. 1 - 0 .7 
Asia 4.8 5.8 6.7 6.3 5.5 5.0 3.8 4.4 
Europa 6.4 6.6 6 .8 5.6 2.7 2.5 2 .9 0 .8 
M edio Oriente 6.4 5.6 8.2 3.8 6.8 7.3 5.4 4.2 

a. Los datos de este cuadro abarcan todos los países miembros del Fondo, excepto los que figuran en el cuadro 1, junto con algunos territorios para 
los cuales se pueden obtener fác ilmente estadísticas del producto. Los principa les grupos de países exportadores de petróleo y países en desa rrollo 
no petroleros, y los subgrupos regionales de países en desarrollo no petroleros, se ajustan a la clas ificación usada en la publicación del Fondo Estadís
ticas financieras internaciona les. El subgrupo de países exportadores de petró leo se define como el de los países que cumplen los dos criteri os si
guientes (aplicados actualmente al promed io de 1978-1980): que la exportación de petróleo (descontada la importación de petróleo crudo) represen
te por lo menos dos terceras partes de la exportación tota l del país y que dicha exportación neta sea por lo menos de 100 millones de barriles al 
año (e l equivalente aproximado de 1% de la exportación anua l mundial de petróleo) . Entre los países en desarrollo no petroleros, los expo rtadores 
netos de petróleo son los que exportan más petróleo del que importan, pero no cumplen los dos criterios mencionados anteriormente. Los p rincipa
les exportadores de manufacturas son los 12 países que, en 1977, habían elaborado productos de expo rtación cuyo va lor ascendía al menos a 1 000 
mi llones de dó lares y a 25% del vo lumen total de exportac ión de cada país. El subgrupo de países de bajo ingreso comprende 43 pa íses cuyo PIB 
per cápita, segú n estimaciones del Banco Mundial, no superó el equivalente de 350 dólares en 1978. El subgrupo de otros importadores netos de 
petróleo comprende países de med iano ingreso (según estimaciones del Banco Mundial) que, en genera l, exportan principa lmente productos bási
cos. Véase la lista de países pertenecientes a cada subgrupo analítico en World Economic Outlook: A Survey of the Staff of the lnternationa l Monetary 
Fund (Washington: Fondo Monetario Internacional, abri l de 1984) pp. 167-68. 

b. Tasa compuesta de variación anua l excluida China. 
1. Promed ios aritméticos de las tasas de crec im iento de los países, ponderados por el va lor medio en dó lares del PIB de los tres años anteriores. 
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nuyendo el efecto monetari o negativo de la 
balanza de pagos. 

En los países exportadores de pet ró leo, 
la disminución de los ingresos provenientes 
de ese rubro y, en algunos casos, la necesi
dad de moderar las presiones inflacionari as, 
han obligado a tomar importantes med idas 
de aju ste. Práct icamente todos los países 
miembros de este grupo tomaron med idas 
para reducir el gasto del sector público y d i
versifica r exportaciones, en algunos casos. 

Política económica 

E n el capítulo respectivo el FMI establece 
que la tarea fundamental de la po lítica 

económica es alcanzar una trayectoria orde
nada que lleve de forma gradual, pero segu
ra, al restab lec imiento de niveles satisfacto
rios de empleo y de crec imiento constante 
de los ingresos rea les. El avance ya logrado 
en la restauración de un entorno financiero 
estable ha tenido un pape l importante en la 
actual reanimac ión económica. No obsta n
te, el restab lec imiento de la estabilidad fi 
nanciera es todavía muy des igual e incom
pleto y la confianza en que se mantenga 
sigue siendo frági l en muchos países. 

La condic ión primord ial para la conso li 
dación del proceso de crec imiento econó
mico, según se afirma en el In fo rme es la 
aplicac ión firme de políticas monetarias y fis
cales que apunten constantemente al man
tenimiento de un entorno anti-inflacionari o. 
Esta prioridad no ex ige que los d ife rentes 
países apliquen po líti cas idénticas, ni que 
mantenga n de forma rígida un grado pa rti 
cular de restri cc ión, dado que sus c ircuns
tancias y evolución rec ientes difieren consi
derab lemente. 

Dadas las innovac iones financieras y las 
modificac iones reglamentarias de los últimos 
años, la eva luac ión de las med idas necesa
rias para mantener un grado apropiado de 
restricc ión monetaria, sin ahogar la recupe
rac ión, no será tarea fác il pa ra los bancos 
centrales de ninguno de los pri ncipa les 
países . En el actua l c lima de expectativas, 
tratar de contener el alza de las tasas de in 
terés con polít icas monetarias más laxas po
dría se r contraprod ucente, inclu so a co rto 
plazo, por su efecto en las expectati vas del 
mercado. 

En casi todos los países industr iales la per
sistencia de grandes défic it fisca les ha com
plicado durante varios años la gesti ón del 
dinero y del créd ito. En va rios países, inclui 
dos algunos de los principales, la orientación 
rea l de la po lítica fisca l en aspectos impor-

tantes no ha estado acord e con la estrategia 
general de restab lecer un entorno fin ancie
ro estable. Durante los cuatro últimos años, 
los gobiernos de tres de los principa les pa í
ses indu st ri ales - Japón, la RFA y el Reino 
Unido- han conseguido reducc iones im
portantes de los componentes estructurales 
de sus déficit presupuestales. En Estados Uni
dos, Ital ia y Canadá, por el contrario, los dé
ficit aumentaron. 

El ritmo de la recuperac ión en Estados 
Unidos y Canadá ofrece una oportun idad 
excepcional a estos dos países para efectuar 
los ajustes necesarios en sus estructuras pre
supuestari as, ev itando al mismo tiempo los 
efectos negativos que esas medidas hubie
ran tenido de haberlos rea li zado en época 
de recesión. 

La recuperac ión ha tardado bastante más 
en llegar a Italia y Franc ia. Sin embargo, da
do que la inflac ión y la debil idad de la posi 
ción externa coartan las perspectivas de cre
cimiento, estos países también necesitan una 
políti ca de austerid ad fi sca l. japón, y la RFA, 
con sus tasas relativamente bajas de in fla
ción, só lida posición extern a y trayectori as 
positivas hac ia el equi librio fi scal, tienen qui
zá menos necesidad de forza r una reduc
c ión rápida en sus déficit fi sca les. Sin em
bargo la continuidad del auge puede depen
der en parte de que cont inúen en ese pro
ceso. 

Finalmente, si se quiere restablecer el 
margen de benefi cio de las empresas y los 
incentivos de inversión en un grado que ace
lere la absorción de los actualmente desem
pleados, es esencial una mayor flex ibilidad 
en la negoc iación de los contratos de sala
rios, espec ialmente en Europa. Las actitudes 
y prácti cas exces ivamente rígidas en mate
ria de fijac ión de sa lari os han obstaculiza
do desde hace mucho la movilidad de tra
bajadores de las industri as decadentes a 
otras con mayor potencia l de expa nsión . 
Una mayor fl ex ibilidad, así como una ade
cuac ión más rea lista de los aumentos no
minales de sa lari os a los aumentos de pro
duct ividad y a los objetivos nac ionales de 
estabilización de precios mejorarían las pers
pectivas de la inversión y el empleo. 

Respecto al ajuste en los países en desa
rro llo, el FM I señala que el pro longado y 
fuerte retroceso del crec imiento económi
co en los países en desa rroll o no petro leros 
hace que el restablec imiento de tasas ade
cuadas de expa nsión sea una necesidad ur
gente. Agrega que, sin embargo, una expan
sión du radera ex ige indispensablemente el 
forta lec imiento de la balanza de pagos y una 
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mayor so lvencia internaciona l. Retrospecti 
vamente, dice el Informe, resulta ahora claro 
que el aplazamiento del ajuste en 1979-1981 
hizo más difícil su consecución definiti va . 

Aunque los ajustes de polít ica económ ica 
de los países en desarroll o pueden y deben 
ser el principal factor de restab lec imiento de 
una tasa de crec imiento sati sfactori a de sus 
economías, la evolución de la situac ión eco
nómica intern ac ional también reviste u na 
importancia dec isiva. Debe mantenerse una 
tasa satisfactoria de crec imiento en los paí
ses industri ales para que las nac iones en de
sarrollo puedan ampliar los sectores de su 
economía que producen bienes de expor
tac ión . Por ot ra parte, un cambio de ori en
tación en la política económ ica posiblemen
te ayudaría a contener las tasas de interés, 
permitiendo que los países en desa rro llo 
destinen una proporción más alta de sus in
gresos de divisas a la adq uisición de bienes 
que necesitan para el desa rro llo. También 
sería importante -concluye el FMI - que es
tos países dispongan de suficientes recursos 
finan cieros durante la fase restante del pro
ceso de aju ste . La pesada carga de la deu
da que vencerá en los próximos años exce
de con mucho la capac idad de rembolso de 
los países deudores . Siempre que los pres
tatarios apliquen polít icas bien conceb idas 
de ajuste a mediano plazo, es prudente y 
aconsejable que los prestamistas pongan a 
su disposic ión el financiamiento necesario 
para mantener tasas moderadas de crec i
miento en el producto y la inversión. 

El Banco Mundial confirma la esperanza 

P or segundo año consecutivo, la reunión 
anual conjunta y los info rm es del FMI y 

del Banco Mundial permiten alimentar la es
peranza de que la recuperación económ i
ca sea pro longada y de que los benefic ios 
de ésta alca nce a los países en desarrol lo. 
Au nque limitado a Estados Unidos, Canadd 
y japón -principalmente-, el alto crec i
miento económico registrado en 1983 y el 
primer semestre de 1984, así como los exi
tosos programas de renegociac ión de deu
da extern a que se han concluido con varios 
países, han permitido mejorar relati vam en
te el d iagnóstico hec ho por el mismo Fon
do en ocasión de su reun ión en 1983.3 

Con mayor cau tela, el Banco Mundial 
también mejoró su perspectiva sobre el 
futuro de la economía intern ac ional. El In-

3. Véase Ca rlos Ába lo, " La discreta espe ran
za del FMI ", en Comercio Exterior, vo l. 33, núm. 
11 , M éx ico, noviembre de 1983, pp. 1046- 1051. 
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forme sobre el desarrollo mundial 79844 se
ñala que "ahora que la recesión está cedien
do y da paso a la recuperación, pueden (los 
gobiern os y las empresas) comenza r a mi
rar más hac ia el futu ro". No obstante, en el 
mismo Informe, el presidente del Banco, Al
den Clausen, manifiesta sus reservas respec
to a ese futu ro . En el prefacio, sosti ene que 
" no actuar ahora para desacelerar el crec i
miento de la poblac ión significa rá probable
mente una ca lidad de vida peor para millo
nes de personas. En los países más pobres 
del mundo -y en los grupos más pobres 
dentro de estos países- la pobreza contri
buye a una elevada mortalidad y a una fe
cundidad aún más alta. Se crea por lo tanto 
un círculo vicioso". Se agrega que " aun si 
se logran buenos resultados con las medi 
das para desace lerarl o, el crec imiento de la 
pob lac ión seguirá en el futuro concentrán
dose fuertemente en las que ahora son las 
regiones más pobres del mundo. Por lo tan
to, el nivel medio de bienestar humano de
penderá en gran medida del grado de trans
formación económica y social que tenga 
luga r" . 

Respecto a la situación económica mun
dial, el Informe del Banco Mundial coinci 
de en las cuestiones básicas con el del FM I, 

aunqu e con un enfoque a largo plazo. Se
ñala qu e " la recesión de 1980-1983 fu e la 
más larga en 50 años. Hizo aumentar el de
sempleo, redujo las inversiones y debilitó los 
programas soc iales en cas i todos los países 
del mundo". Éste ha sufrido dos recesiones 
importantes en los últimos diez años, agre
ga el Informe. La de 1974-1975 fue intensa 
pero breve en los países industrializados, 
donde el PI B aumentó 6.1 % en 1973 para 
bajar a 0.8% en 1974 y a 0.4% en 1975 . Sin 
embargo, en 1976 el crec imiento fu e de 
4.7%. Además, en esa ocasión los países en 
desarrollo no se vieron afectados de mane
ra significati va . 

En cambio, la recesión de 1980-1983 no 
fue tan intensa, pero tuvo una duración más 
larga. En los países industri ales el PI B crec ió 
3.3% en 1979 y bajó a 1.3% en 1980, mis
mo porcentaje de 1981. En 1982 bajó nue
vamente a 0. 5% y aumentó a 2.3% en 1983. 
A unque hay una ligera disc repancia entre 
los datos del BM y los del FM I, la tendencia 
es la misma. En esta oportunid ad -agrega 
el Banco- los países en desarrollo resulta
ron severamente afectados por la recesión, 
no só lo porque fue más larga, sino porque 
en la ocasión anterior los empréstitos les ha-

4. Véase Banco Mundial, Informe sobre el de
sa rro llo económico mundial 7984, Washington, 
1984 . 

bían permit ido cont inuar creciendo mien
tras los desa rro llados se deprimían. 

El capítulo tres del Informe del BM con
ti ene proyecc iones hasta 1995. Se muestra, 
por ejemplo, que el PIB de los países en de
sa rrollo podría aumentar a una tasa de 5.5% 
al año de 1985 a 1995 -si los países indus
t ri ales recuperan su impul so de los años 
sesenta-, pero que lo harían a una tasa de 
só lo 4.7% al año si ta l cond icionante no lle
ga a los nive les alca nzados en el pasado de
cenio. La d iferencia sería que todos los paí
ses del mundo registrasen aumentos en su 
ingreso por habitante o, por el contrar io, 
que los pobladores de muchos países en 
desarrollo se empobrec ieran aún más. Tam
bién se examinan las posib ilidades de crec i
miento si los países en desarro llo mod ifican 
sus propias polít icas, independientemente 
de lo que suceda en el mundo industrial. A l 
respecto, se concluye que las nac iones 
pobres podrían agregar un pu nto porcentual 
a su crec imiento si consiguen tales mejoras. 

En cuanto a las perspecti vas para el futu
ro, el Banco manifiesta que la reces ión más 
rec iente "proporcionó muchas enseñanzas 
va liosas para la política económica, ya que 
puso de relieve deficiencias en todas las eco
nomías y en los mecanismos in tern ac iona
les. A menos que los responsables de las po
líticas aprendan de esta experi encia, la re
cuperac ión ya inic iada no se convertirá en 
un crec imiento rápido y sostenido" . 

Las aguas en calma 

A un con todas las precauciones del caso, 
esta última reunión conjunta del Ban

co Mundial y el FMI tuvo un denominador 
común: el optimismo. La confianza de que 
el repunte del crecimiento económico se ge
nerali za rá, hasta alcanzar las economías de 
Europa y del Tercer Mundo, permiti ó que 
la junta de W ashington fu era, según la ex
pres ión de la rev ista Time, " una fiesta de 
amor". 5 

En este pano rama de desbord ante opti
mismo, incluso el Gobierno de Estados Uni 
dos, defensor de que los problemas de la 
deuda se consideren en fu nción de la capa
cidad de cada país para pagar sus cuentas, 
dio un giro inesperado en sus propuestas y, 
con rese rvas respecto a su signi ficado, p ro
puso ce lebrar en abril p róx imo una confe
rencia mundial para trat¡¡r los prob lemas de 
la deuda, el comercio y el desarrollo eco-

S. Véase "A little unexpected optimism" en 
Time, 1 de octubre de 1984, p. 36. 

secc ión internacional 

nómico . Esta postura fue recib ida con be
neplácito por las delegac iones asistentes. 6 

En cambio, se desechó la propuesta que 
hizo el Grupo de los 24, que agrupa a las 
naciones en desa rro llo para aumentar la li 
quidez internac ional por med io de una nue
va em isión de derechos espec iales de giro 
(DEG), hasta por 15 000 mill o nes de 
dólares. 7 Otra propuesta, también rechaza
da, fue la de red ucir la cond icionalidad que 
impone el FMI a sus países miembros. Se in
sist ió, sin embargo, en que las decisiones po
líti cas más firmes para reajustar las econo
mías y la más amplia y efecti va cooperac ión 
fin anciera son las bases pa ra sustentar un 
creci miento sostenido y no inflac ionario, 
que red uzca la pobreza. 

" Hemos sido capaces de evitar el colap
so que algunos vatici naban y hemos ganado 
un prec ioso ti empo", señaló el secretario 
mexicano de Hacienda, jesús Silva Herzog, 
qu ien encabezó la delegación de su país a 
la reunión conjunta . El funcionario agregó 
que " la importancia del problema de la deu
da rad ica en sus consecuencias para el de
sa rro llo" . También recomendó al FM I la 
creac ión de un grupo de trabajo espec ial 
que, en aras de so luc ionar la cri sis del en
deudamiento, proponga recomendaciones 
tendientes a frenar las necesidades de finan
c iamiento externo de los países en desarro
llo, busq ue posibilidades rea les de adecuar 
el pago de los compromisos a las pos ibili 
dades de esos países, promueva la efectiva 
li beralizac ión del comercio internac ional y 
busq ue regular el comportamiento de las ta
sas de interés a fin de evitar sus efectos 
negativos. 

En su intervención ante el Comité de De
sa rro llo del FMI el representante de M éxico 
sintetizó el significado de la reunión al men
c ionar que "se req uiere un esfu erzo solida
ri o de acreedores y deudores", pues "esta
mos en el primero y segundo rounds de una 
pelea que es a quince"B Q uizá se refería 
a que, con todos los buenos augurios que 
se escucharon, pri va todavía una situación 
en la que 31 millones de personas padecen 
desempleo en los prop ios países industri a
lizados y hasta 80% del ahorro de algunos 
países en desarro llo se dedica a pagar una 
deuda externa que se acumuló por la res
ponsabili dad compartida de bancos y go
biern os. D 

Jesús Miguel López 
6. Véase La j ornada, Méx ico, 28 de septiem

bre de 1984, p. 11. 
7. Véase El Financiero, 24 de septiembre de 

1984, p. 7. 
8 . Véase La j ornada, 24 de septiembre de 

1984, p. 1. 
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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-
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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-

documento 

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 
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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 
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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 

12 
... 1 ____ ...... 1 Antes de ap lica r los princip ios de financiamiento 

11 

~"\~~ Después de aplicar los principios de financiamiento 

10 

9 

8 

"' ~ 
ro 
:0 7 -o 
Q) 

-o 

"' Q) 
e 

.52 6 
·-
E 
Q) 

-o 

"' 5 
_E:' 

i 
4 

3 

2 

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 . 
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Elementos para u na renegociación 
más equitativa de la deuda 
externa de América Latina CEPAL 

LOS PRINCIPIOS SUBYACENTES DE LA REPROG RAMACIÓN 
ORTODOXA DE LA DEUDA EXTERNA 

La posición de los bancos 

Refinanciamiento y reprogramación 

M ientras que la reprogramación de la deuda oficial -esto es, 
la contraída con los gobiernos de la OCDE- ha sido un 

acontec imiento basta nte común durante el período de posgue
rra , 1 la renegoc iac ió n de las deudas con los bancos p ri vados es 

1. Véanse Banco Mundial, Multilateral Debt Renegotiations, 1956-1965, 
Wash ington, 1969, y Chand ra Hardy, Rescheduling Oeveloping Country 
Debts, 7956- 798 7: lessons and recommendations, Washington D.C., Over
seas Development Council, 1982. La deuda multilateral del BID y del 
Banco Mund ial trad icionalmente no forma parte de una reprogramación . 

De l 29 de marzo al 6 de abril de 1984 se llevó a ca bo en Lima, Perú , 
el vigésimo período de sesiones de la Com isión Económica para Amé
ri ca Latina. En esa ocasión se presentó el documento " Políticas de ajuste 
y renegoc iación de la deuda exte rna" (E/CEPAL/SES. 20/G.17). 

En el primer capítulo de ese trabajo se analiza la cri sis de América 
Lat ina, así como sus ca usas internas y externas. El segundo se dedica 
a estudiar las polít icas económ icas y el proceso de ajuste. En el capí
tulo fina l se trata la renegociac ión de la deuda. De este último se re
producen aquí, con algunos ca mbios editoriales, los apartados en que 
se reseñan y eva lúan las posiciones que han asumido los principa les 
actores de las renegociaciones, se analizan las dist intas propuestas para 
resolver el problema y se plantean dos opc iones. La primera, la ópti 
ma, se basa en un arreglo mu ltilatera l entre los bancos, sus gobiernos 
y los países deudores. Sin embargo, su aplicación no pa rece fact ible 
en el futuro cercano. " Por el lo se reduce el campo de acción al plano 
naciona l, en donde la solución podría ser: un acuerdo bilateral entre 
el país prestatario y los bancos acreedores que implique una repro
gramación de la deuda compatible con un proceso de ajuste positivo." 

un fenómeno rel ativamente nuevo en Améri ca Latin a. De todas 
maneras, con base en la experiencia de los países latinoameri ca
nos que se enfrentaron a d ificultades para pagar su deuda banca
ria antes de la cris is mexicana (véase el cuadro 1 ), en las repro
gramaciones actua les y en algunos estudios económ icos sobre e l 
tema se pueden señalar los principios básicos que gu ían la acc ión 
de los bancos en los ejerc ic ios de renegociac ión. 

La posic ión de los bancos parte esencia lmente de tres princi
pios funda mentales: 2 

i) ex iste una diferencia fundamental entre la deuda oficial con
tratada con los gobiernos y las instituciones multilateral es 
y la deuda bancaria; 

ii) hay que asignar la más alta prioridad al servicio de la deuda 
bancaria; 

iii) el se rv ic io de las ob ligac io nes privadas no debe sufrir alte
rac iones en lo que conc ierne al p lan de pago de amortiza
ciones e intereses. 

Estas reglas se basan en el supuesto de que la futura disponibi 
lidad de créd itos dependerá estrechamente del comportamiento 
que hayan tenido en el pasado los deudores con respecto al cum
plim iento de los ca lendari os originales de pago. En otras palabras, 
la posición fundamenta l de los bancos es que una reprograma
c ió n de la deuda perjudicará inev itablem ente la imagen de sol
vencia de un país y dificultará su acceso al c rédito privado en e l 
futuro 3 

De all í la tend~nci a que de manera tradicional mostraron los 
bancos por refinanciar las deudas vencidas en lugar de reprogra-

2. Véase, lrvi ng Friedman, The Emerging Role of Private Banks in the 
Oeveloping World, Nueva York, Citicorp, 1977. 

3. Véanse lrving Friedman, op. cit., y W. Glasser y D. Roberts, " Bank 
lend ing to developing countries", Quarterly Review, Federal Reserve Bank 
of New York, otoño de 1982. 
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CUADRO 1 

América Latina: acuerdos de renegociación de la deuda bancaria 
que anteceden a la crisis mexicanaa 

Venci-
mientas Montos 
reprogra- (m illo-

mados nes de 
(años) dólares) 

1978 
Perú 0.5 186 
Perú 2.0 200 
Perú 1.0 63 

1979 
Jamaica 2.0 149 

1980 
Perú• 1.0 340 

Nica ragua 2.0 240 

1981 
Jamaica 2.0 89 
Bolivia 2.0 244 

Nicaragua 1. 7 180 

1982 

Nicaragua 1.0 55 
Guyana 1.0 14 

Plazo 
total 

(años) 

5.0-6.0 
5.0 

5.0 

5.0 

12.0 

5.0 
5.0-6.0 

10.0 

10.0 

Condiciones 

Perfodo Margen sobre 
de las tasas de in-

gracia terés básicasb 
(años) (%) 

2.0 1.88d 
2.0 2.00 

2.0 2.00 

2.0 1.25 

5.0 1.00-1.751 

2.0 2.00 
2.0 2.25 

5.0 1.00-1.751 

5.0 1.00-1 .751 

0.6 2.5 

Comi-
sionesc 

0.5 

1.5 
1.125 

a. Incluye los acuerdos concertados entre 1978 y agosto de 1982, pero 
excluye los convenios re lacionados con pagos atrasados. El cuadro in
cluye tanto los casos de refinanciam iento forzado de la deuda como 
aquellos de reprogramación formal. 

b. Sobre la tasa Libar. 
c. Expresadas como porcentajes del monto de la deuda reprogramada. 
d. Corresponde a los venc imientos de 1979. 
e. Perú pagó por anticipado el servicio de la deuda que había sido repac

tado para 1979 y renegoció las condiciones para la reprogramación de 
los vencimientos que correspondían a 1980. 

f. El recargo aumenta gradua /metne de 1 a l . 75 por ciento durante la 
vigencia del acuerdo y termina en un promedio de menos de 1.5%. 
Nica ragua paga una tasa máxima de 7%; la diferencia entre la tasa de 
interés vigente y el tope de 7% será capitalizada y pagada entre 1986 
y 1990. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

marlas. 4 En efecto, si bien en esencia no hay mayores diferenc ias 
entre estas dos operaciones, formalmente una reprogramación 
aparece como un signo ostensible de la ex istencia de prob lemas 
y se interpreta como una operación excepcional que reve la un 
cierto fracaso de los bancos con respecto a la evaluación del riesgo 
implíc ito en los préstamos otorgados. En cambio, el refinanc ia
miento, esto es, la concesión de un nuevo crédito para financiar 
el pago de deudas que de otra manera no sería n pagadas, permi-

4. Esta fue la manera de arreglar la crisis de deuda en Perú en 1968-1970 
y 1976; Argentina en 1976, y Jamaica en 1978. Véase, D. Beim, " Res
cuing the LDCs", Foreign Affa irs, julio de 1977; R. Dev/in , " El financia
miento externo y los bancos comerciales: su papel en la capacidad para 
importar de América Latina, 1951-1975" , Revista de la CEPA L, núm. S, 
Santiago de Chile, 1978; l. Friedman, "The role of private banks in stabi
li ¡o:at ion programs", en W. Cline y S. Weintraub (eds.) , Economic Stabili
zation in Developing Countries, Washington D.C., Brookings lnstitution , 
1981. 

documento 

te mantener un grado de normalidad con respecto a las opera
c iones bancarias . s 

Con todo, a partir de fines de los setenta la banca privada es
tuvo más dispuesta a reprogramar formalmente la deuda; ello ocu
rrió en Perú (1978), Nicaragua (1980) y Bolivia (1981 ). U n motivo 
que tuvieron los bancos para optar por la renegociac ión de los 
pagos en vez de decidir su refinanciamiento, fue que la info rm a
lidad de este último arreglo dejó de se r conveniente pa ra ellos. 
En efecto, como se verá más adelante, los bancos percibie ron la 
necesidad de llevar a cabo las negociaciones en un contexto más 
controlado y con partic ipación del FMI , lo cual, por una parte, 
reveló más claramente la magnitud especial de la emergencia que 
se enfrentaba y, por otra, asegu ró un cumplimiento más est ri cto 
de las medidas de ajuste necesari as para superar la. 

El propósito de la reprogramación 

Los bancos conciben la reprogramac ión como una po líti ca ex
cepciona l que exigen circunstancias en las cuales la otra posibi li
dad es el incumplimiento de las partes deudoras 6 Además, los 
bancos suelen considerar que las dificultades de pago son el re
sultado de las deficiencias de la po lítica económica del país pres
tatario y no de defectos propios en el otorgamiento de los présta
mos y en la eva luación de los riesgos que éstos suponen7 

Esta vi sión de la banca privada influye mucho en las caracte
ríst icas de la reprogramación . En efecto, como los bancos parten 
de la base de que los prob lemas se deben sólo a las políticas erró
neas aplicadas por los países, la reprogramación debería propor
cionar a éstos tan sólo el alivio mínimo necesario para restaurar 
lo antes posible el servic io normal de la deuda. Así, cuando se 
evalúa su capacidad de pago y, por ende, el grado de al ivio que 
deberían proporcionarle los bancos, éstos suelen considerar que el 
servicio de la deuda es tan prioritario como la compra de bienes 
esencia les.8 

Las condiciones y características de la reprogramación 

A pesar de que los bancos suelen sostener que las condiciones 
de una renegoc iac ión de deuda debieran formu larse para cada 
país, los ejercicios de reprogramación ti enen ca racterísticas co
munes que vale la pena destaca r. 

Primero, el plan de la banca ti ene por lo general un horizonte 
temporal muy reducido. Lo hab itual es que se reprogramen los 
vencimientos correspond ientes a só lo dos años y se deban amor
tizar en un período de cinco a ocho años. A su vez, esta prácti ca 
tiene su origen en varios princip ios. En primer térmi no, la banca 
estima que la estructura de corto plazo de sus recursos le impide 
otorgar reprogramaciones a mediano o largo plazo. Por otra parte, 
como se mencionó antes, la banca pretende imponer cierta dis
ciplina al prestatario; una reprogramación a mediano o largo plazo 
hace más difíci l el contro l de esa discipl ina en opinión de los 
bancos. En tercer lugar, un plan de corto plazo es la soluc ión pre-

S. Véanse Beim, op. cit. , y C. Carvou nis, " The LDC debt problem: 
trends in country ri sk analysis and rescheduling exercises", Columbia jour
na l of World Business, primavera de 1982. 

6. Véase Fried man, " The ro le of. .. " op. cit. 
7. Véase Hardy, op. cit. 
8. Véase l. Friedman, A Contrarian View of Country Risk, Bank of Sos

ton, Nueva York, 1980. 
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CUADRO 2 

América Latina: datos preliminares del deterioro de las condiciones de endeudamiento en la prim era serie 
de renegociaciones, 7 982- 7 983" 

Margen sobre 
la Li bor Plazo total Deterioro 

(%) (a rios) Comisiones de las Costo rea l del crédito' 

7980/ 
R*CA 

7980/ 
R*CA 

1980/ 
R*CA 

condiciones 1980/ R*CA Incremento 
1981 198 1 7987 (%) 1981 

País (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)b (8) (9) (10) 

Argen tina 0.67 2.16 7.5 6.8 1.09 5.82 
Brasil 1.62 2.32 8.5 8.0 2.01 1.50 44 6.86 7.50 9.3 
Costa Rica 1.13 2.25 6.0 8.5 1.23 6.34 
Cuba 1.00 2.25 5.0 8.0 0.88 1. 25 28 6.18 7.41 19.9 
Ch ile 0 .91 2. 16 7.6 7.7 0.81 1.25 125 6.02 7.32 21.6 
Ecuador 0.74 2.25 8.0 9.0 0.97 1.25 146 5.1l6 7.43 26.8 
Méx ico 0.65 1.95 7.6 7.6 0.70 1.05 181 5.74 7.09 23. 5 
Panamá 1.09 2.25 8.0 6.0 1.00 
Perú 1.12 2.25 8.2 8.0 1.07 1.25 97 6.25 7.4 1 18.6 
República Dominica na 1.30 2.25 8. 1 6.0 0.91 
Uruguay 0.98 2.25 9. 1 6.0 

a. El sím bo lo R*CA co rresponde al promed io pond erado de los créd itos reprogramados y los créditos ad icionales. 
b. Basado en un índice de los elementos del costo del créd ito sujetos a negoc iación. Se utiliza la fórmu la sigu iente: 

en que: C - com isiones; P - plazo; M - margen sobre la tasa Libar y en que el subínd ice 1 se refiere a las condiciones ex istent es 
en 1983 y el subíndice O a las que se presenta ron en promedio en 1980-198 1. 
Todos los componentes de la fórmu la se ponderan por el monto de l crédi to. 
Nótese que el deterioro en sí m ismo no es un indicador de la ca lidad de la negoc iación de un país, ya que está muy influido 

_P_I __ - 1 por la posición inicial de l prestatar io. 

Ca +M -- o 
Po 

Se supone una tasa Libar rea l de 5% y se agrega C/P + M. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de informac iones oficiales y de d ive rsas fue ntes nacionales e in ternac iona les . 

ferida, dado que los banqueros en general piensan que las di 
ficultades de pago están relacion adas básicamente con factores 
transitorios. Por último, su preocupación y percepc ión del riesgo 
alientan a los bancos a minimizar tanto la envergadura de los ven
cimientos reprogram ados como los nuevos períodos de amorti 
zación. 

Una segunda característica es que las reprogramaciones se apli
can sólo a la amortizac ión de la deuda . Los bancos insisten, en 
cambio, en que el país mantenga al día el pago de in tereses y, en 
el caso de que haya atrasos por ese concepto, en que el deudor 
los liquide antes de que se convenga una renegociac ión de la 
deuda. Este esq uema funciona de manera normal cuando la carga 
de la deuda tiene su origen en una acumu lac ión excesiva de ven
cimientos en un período breve. Sin embargo, como ya se seña ló, 
en años recientes el pago de intereses ha llegado a representar, 
en sí mismo, un peso considerable para los países latinoamerica
nos. En consecuencia, los bancos privados han tenido que buscar 
una fórmula ad icional de ali vio, la que en 1983 adquirió la mo
dalidad de una concesión, más o menos forzada, de nuevos prés
tamos destinados a refinanciar entre 40 y 50 por c iento de los 
intereses. 

Una tercera característica de las condiciones de la reprogra
mación es el aumento del costo del endeudamiento. Como ya 
se observó, en prácticamente todos los ejerc ic ios de renegocia
c ión de la deuda, los bancos han impuesto un fuerte incremento 

del precio del crédito aumentando los recargos y comisiones so
bre las obligaciones reprogram adas y sobre los nuevos créd itos 
destinados a refinanciar una parte de la remesa de intereses (véase 
el cuadro 2). 

Los bancos justifican esta práctica con diversos argumentos. 
Uno de ellos es que una reprogramación de la deuda supone un 
mayor ri esgo para la banca, ya que ésta extiende el plazo de pago 
más allá de los términos convenidos en el momento de otorgar 
los préstamos. El costo más alto del endeudamiento compensa
ría así el mayor riesgo asumido por los acreedores y esta ría de 
acuerdo con el deterioro de la imagen de solvencia del prestatario . 

Otro argumento se vincula con la idea de que una reprogra
mación favorab le a la banca privada es la mejor manera de ase
gurar el flujo adecuado de préstamos en el futuro . En otras pa la
bras, si la banca rec ibe hoy un buen trato los acreedores tratarán 
bien al prestatario en el futuro .9 

Una terce ra justificación que se esgrime con frecuencia en cír
culos bancarios se basa en una noción de equidad, según la cua l 

9. En Glasse r y Roberts, op. cit., se observa lo siguiente: "sa lta a la 
vista que mientras más favorables consideren los bancos las condiciones 
en que se reprograme o se renegocie la deuda, más dispuestos estarán 
a partic ipar en la concesión de nuevos créd itos y más posibilidades habrá 
de una pronta reanudación de estas operaciones". 
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se parte del supuesto de que en el pasado los reca rgos sobre la 
tasa Libar y las comi siones fueron insuficientes para cubrir los 
riesgos. A su vez esta defic iencia suele atribuirse a la "feroz com
petencia" entre los bancos durante los años setenta. Así, se argu
menta que el actual incremento del costo del crédito al reprogra
marse una deuda no sería otra cosa que un "ajuste" por el precio 
insufic iente cobrado durante la fase competitiva del mercado in
ternac ional de capitales. 

Una cuarta característi ca que los bancos han logrado impo
ner en los procesos de reprogramación ha sido la extensión de 
la garantía del Estado a deudas pri vadas contraíd as originalmen
te sin ese ava l. 

En la fase inic ial de la expansión bancari a en América Latina, 
las entidades públicas o las empresas privadas, cuyas obligaciones 
garantizaban los gobiernos, contrataron la gran mayoría de los 
préstamos. Al surgir dificultades de pago y la necesidad de una 
rep rogramación o refin anciamiento de la deuda, los bancos ex i
gieron que el Estado continuara garantizando la deuda renego
ciada. Sin embargo, a fines de los años setenta algunos países 
- espec ialmente los del Cono Sur- alentaron que el sector pri
vado se endeudara en el exterior sin garantía gubernamental. En 
general, los bancos privados aceptaron esta nueva modalidad, 
pero cobraron un prec io mayor por los créditos concedidos bajo 
el supuesto de que implicaban un ri esgo mayor. 

Cuando los países en que la deuda no garantizada del sector 
pri vado constituía una fracc ión importante de la deuda total tro
pezaron con dificultades de pago, los bancos ex igieron un cambio 
en las reglas del juego. En efecto, insisti eron en que una garantía 
ex post del Estado acompañara la reprogramación de la deuda 
pri vada. Frente a la res istencia que al principio mostraron los go
biern os ante este planteamiento, los bancos utilizaron diversas 
fo rmas de presión, entre las cuales la reducción o supresión de 
los créditos de corto plazo fueron muy efectivas. En muchos casos 
la banca logró su objetivo, con lo cual una parte importante de 
la deuda del sector privado quedó garantizada directa o indirec
tamente por el Estado. 

Un argumento utilizado con frecuencia por los bancos para 
justi fica r dicha política fu e que los bruscos cambios en la políti ca 
económica del Estado para enfrentar la cri sis del sector externo 
-por ejemplo las maxidevaluaciones- habían erosionado la ca
pacidad de pago del sector privado. Un segundo argumento de 
la banca fue el presunto deterioro de la capacidad de pago del 
sector privado que causa rían las políti cas económicas necesarias 
para llevar a cabo el ajuste. 

La posición del Fondo Monetario Internacional 

E 1 FMI ha desempeñado un papel dec isivo en el manejo de la 
crisis del endeudamiento . Por una parte, para aprobar los pro

gramas tentativos de reprogramación de la deuda, los comités ban
carios han ex igido, en general, el visto bueno del FMI. En otras 
pa labras, para recibir el apoyo de los grandes bancos acreedo
res, el país prestatario ha debido cumplir un programa de ajuste 
acordado antes con el Fondo. Dado lo prolongado del proceso 
de renegoc iac ión y el hecho de que los préstamos bancarios y 
los del Fondo se desembolsan por cuotas, los prestatarios se han 
encontrado bajo fu erte presión para cumplir las diversas metas 
económicas establecidas por el Fondo; de no hacerlo, peligrarían 
las negoc iaciones con la banca para el convenio de reprograma-
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ción y el desembolso de una o más de las cuotas de los présta
mos que forman parte de dicho convenio. 

Por otra parte, el Fondo ha intervenido di rectamente en la for
mulac ión misma de los acuerdos de reprogramación. Ya se seña
ló que los bancos otorgaron nuevos créd itos a algunos países para 
refinancia r una parte de los pagos de intereses debido a la insisten
cia del Fondo en que los acuerdos de reprogramación fuesen co
herentes con las metas del programa de ajuste patroc inado por él. 

Esta actitud refleja una evo lución interesante y positi va en la 
po lít ica del FM I en los últimos años. En efecto, durante los años 
setenta el papel del Fondo como insti tución fin anciera mundial 
fue relati vamente marginal. De hecho, fu eron los bancos.priva
dos los que movil izaron el grueso de la liquidez intern acional y 
en algunos momentos incl uso intentaron remplazar abiertamen
te al FMI en el financiamiento del proceso de ajuste. Esta actitud 
de los bancos se manifestó en su fo rma más pura en el caso de 
Perú en 1976. En esa oportunidad, la banca intentó no sólo fi 
nanciar, si no también cont rolar, un programa de estabil ización 
en ese país sin la presencia del Fondo. 10 

Después de esa fru strante experiencia los bancos se replega
ron a un terreno más tradicional aceptando otra vez que la re
programación o el refinanciam iento de la deuda estuviese condi 
cionada por un programa de crédito contingente con el FMI. Pero 
también hubo una mutac ión cualitati va en la relac ión entre la 
banca privada y el Fondo: tradicionalmente dicha relac ión había 
surgido de manera ad hoc; en cambio, después de 1976 se esta
blec ieron ciertas reglas informales del juego, re lativamente bien 
conoc idas y respetadas po; tori as las partes . Estas reglas incluye
ron, por una parte, la aceptación del papel del FMI como conse
jero económico del país negociador del programa de estabiliza
ción y como canal de información para los bancos privados sobre 
el progreso del proceso de ajuste y, por otra, la necesidad de que 
los países suscriban un acuerdo con el Fondo para lograr cual
quier reprogramación o refinanciamiento de su deuda por parte 
de los bancos comerciales. 11 Así, aun cuando los bancos hacen 
hincapié en que ellos y el Fondo evalúan independientemente 
la situación de un país y en que las op iniones pueden no coinci
dir, en la práctica la aprobac ión del Fondo constituye una efecti
va " luz ve rde" para los acreedores privados. 

En la crisis actual, el FMI ha evolucionado hac ia una tercera 
fase de su relac ión con la banca privada. Su papel pasivo quizás 
funcionó de manera adecuada cuando ex istían problemas de pa
gos en uno o en pocos países. Sin embargo, a partir de 1982, cuan
do se generalizaron las dif icultades de pago en América Latina, 
un mero programa de crédito contingente del Fondo no fue sufi
ciente para asegurar un flujo adecuado de crédito bancario a los 
muchos países que se enfrentaban a situac iones de apremio eco
nómico. Por esa razón, el FMI adoptó un nuevo papel de catali
zador activo de fondos bancarios, ejerc iendo una presión direc
ta sobre los bancos. Esta nueva pos ición introdujo importantes 
cambios en la natura leza y alcance de las operaciones del Fondo 
y en su responsabilidad como intermediario importante entre los 
intereses económicos de los países ri cos y pobres. 

1 O. Esta experiencia se ana liza con deta lle en R. Devlin, Los bancos 
transnacionales y el financiamiento de América Latina: la experiencia de 
Perú, 1965- 1976, Santiago de Chile, CEPAL, 1980, y D. Duff e l. Peacock, 
" Refinancing of sovereign debt", The Banker, enero de 1978, pp. 69-75. 

11 . Véase lrving Friedman, " The role of . . . " op. cit. p. 254. 
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En efecto, como ha señalado De Larosiere, en su nu evo pape l 
el Fondo procura lograr dos objetivos fundamentales : por un lado, 
asegurar a la comunidad fí nanciera intern acional que el país deu
dor emprenderá un esfuerzo de ajuste interno sostenido; por otro, 
también asegurar al país deudor que la asistenc ia f inanc iera ex
terna será puesta a su disposición en una esca la adecuada para 
ayudar a la tarea. 12 

De hecho, durante la cri sis rec iente la estrategia del FMI se re
fl ejó en la elaborac ión y contro l de severos programas de ajuste 
aplicados en la mayoría de los países latinoamericanos y en el 
gran esfuerzo que rea li zó en la primera se ri e de renegociaciones 
para lograr la activa participac ió n de la banca en la renegocia
ción de la deuda y en el refin anciamiento de una parte de los 
intereses. Esta gestión -rea li zada durante momentos de gran in
certidumbre en los mercados financieros internacionales- fue ex
traordin aria y fuera del alcance tradicion al del FMI. Por ende, no 
es sorprendente que con poste ri orid ad la institución mirara con 
cierta sati sfacc ión el papel que había cumplido para ordenar un a 
cri sis fin anc iera que, en la opinión de su Director Ejecutivo, " re
presentó una amenaza muy se ri a pa ra el sistema mundial finan
ciero y comercial" .13 

LA VISIÓN ORTODOXA DE LA RENEGOCIACIÓN DE 
LA DEUDA: UNA EVALUACIÓN 

La política de los bancos 

Disciplina financiera y desarrollo económico 

e omo punto de partida, puede señalarse que la idea preva le
c iente en los crículos financieros de qu e el servi cio de la 

deuda bancaria es casi sacrosanto y que la modificac ión del ca
lendario de pagos debe desa lentarse y só lo aceptarse en ci rcun s
tancias excepcionales, es demasiado simple y relativamente ahis
tórica. En realidad , en la historia del desa rro llo con frecuencia 
surgen graves dificultades con respecto al se rvi cio de la deuda 
extern a. 14 Adem ás, en circunstancias en que no hubo oportuni 
dad de reprogramar las deudas, los países con problemas de pagos 
generalmente dieron prioridad a la importac ión de bienes esen
ciales.15 Así, desde una perspectiva históri ca, la posibilidad de re
programar la deuda es en ri gor un "gran activo" de que d isfruta 
la banca privada en la actualidad y que destaca la responsabili
dad con que América Latina ha venido enfrenta ndo sus compro
misos en materi a de financiamiento. Los tenedores de bonos no 

12. Véase FMI , " Fund poli cy on adjustm ent and financing clarified in 
add ress by managing director", IMF Survey, Wash ington D.C., 9 de ene
ro de 1984. También véase M. Gu itian, "Cri sis financiera internacional 
o la revuelta contra la interdependencia económ ica" (mimeo), FMI, Was
hington, 1983. 

13. IMF Survey, ibid. 
14. Véanse D. North, " lntern ational capital movements in historica l 

perspective", en R. Micksell (ed.), U.S. Private and Government ln vest
ment Abroad, University of Oregon Books, Oregon, 1962, y CEPAL, El fi
nanciamiento externo de América Latina, Nueva York, Naciones Unidas, 
núm. de venta 65. \I.G.4, 1965. 

15. Los países industrializados también han reaccionado de manera 
parecida. Por ejemplo, durante los años treinta los gobiernos de Inglate
rra y Francia no cumplieron el se rvicio de su deuda con Estados Unidos, 
bajo el pretexto de que las obligaciones con sus pueblos eran más impor
tantes que las que tenían con sus acreedores extranjeros. Véase Hardy, 
op. cit . 
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tuvieron esa opción, ni durante el siglo XIX ni en los años treinta, 
por lo que sufrieron grandes pérdidas. 16 

Obviamente, es correcto y necesario preocuparse por la esta
bilidad del sistema financiero internacional. Sin embargo, es im 
prescindible compatibilizar los intereses de la disc iplina financ ie
ra intern acional con las exigencias del c rec imiento económico e 
incluso de la estabilidad soc iopolítica de los países en desarrollo. 
Como muy bien seña la la Declarac ión de Quito: 

" La actitud de los gobiernos de América Latina y del Caribe, 
al reconocer y asumir sus obligaciones, rec lama de parte de los 
gobiernos de los países acreedores, de los organismos financieros 
internacionales y de la banca privada internacional , una actitud 
de corresponsabilidad en la so lución del problema de la deud a 
externa teniendo en cuenta, además, sus implicaciones políticas 
y socia les. En consecuencia, se requieren criterios flexibles y rea
listas para la renegociación de la deuda, incluyendo plazos, perío
dos de gracia y tasas de interés compatibles con la recuperac ión 
del creci miento económico. Sólo de esta foma podrá garantiza r
se la continuidad en el cumplimiento del servicio de la deuda. 

" Advertimos que no es justo ni racional que los países de la 
región se hayan convertido en exportadores netos de capital, agra
vando de este modo su precaria situac ión económ ica, lo que fi
nalmente resultará contrario a los propios intereses de los países 
indu stri alizados y de la comunidad mundial." 17 

La banca privada quizá podría esperar un tratamiento prefe
renc ial para sus activos si éstos constituyeran una parte muy pe
queña de las obligaciones externas de América Latina. Sin em
bargo, en la actua lidad más de 80% de los pasivos externos de 
la región está en manos de los bancos privados y, por lo tanto, 
éstos no debieran eludir los efectos de las coyunturas negativas 
que se presentan en los países, ya sea por causas internas, exter
nas o una combinación de ambas. Dicho de otro modo, la repro
gramación de la deuda debe concebirse como un mecanismo que 
es parte integral del proceso global de prestar y de pedir presta
do en el plano internacional. En condiciones normales, este pro
ceso beneficia tanto al que presta como al deudor. Pero, precisa
mente por el lo, también los costos que se asocian con él durante 
períodos de recesión o crisis deben compartirse entre las dos par
tes, y no descargarse sobre una so la. 

En este contexto es importante seña lar que el Congreso de Es
tados Unidos reconoció hace poco de manera explícita esta in 
terdependenc ia y la necesidad de compatibilizar la disc iplina fi
nanciera con las necesidades del desarrollo económico de los 
países deudores. Así, la nueva Ley Pública 98-181, 18 que trata 

16. A diferencia de los préstamos bancarios, el bono es un instrumento 
de endeudam iento en el cual los acreedores son numerosos, anónimos 
y muy dispersos . En consecuencia, es difícil llegar a un acuerdo entre ellos 
para reformular el ca lendario de pagos. Ante la incapacidad de servir las 
deudas por parte de los países prestatarios, a los tenedores de bonos no 
les quedó otra posibilidad que admitir las pérdidas determinadas por el 
mercado bajo la forma de una reducción del precio de los bonos. 

17. Conferencia Económica Latinoamericana, " Declaración de Qui
to y Plan de Acción", Quito, Ecuador, 9 al 13 de enero de 1984. 

18. Véase OEA, " Extracto de la Ley Pública 98-181 del Congreso de 
los Estados Unidos titulado: Ley de Viviendas Nacionales y de Recupera
ción Internacional y Estabilidad Financiera", OEA/Ser H/X IV/CEFYC/4, 1 O, 
enero de 1984. 
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sobre el aumento de la cuota de Estados Unidos en el Fondo Mo
netario, afirma textualmente, entre otras cosas: 

• " Que los programas de aj uste económico deben encaminarse 
a resguardar al máximo posible el crecim iento económico inter
nacional , el comercio mundial , el empleo, y la solvencia a largo 
plazo de los bancos, y a minimizar la probabilidad de disturbios 
civiles en países que necesitan programas de ajuste económico. 

• "Que los programas de ajuste económ ico deben converti r las 
deudas bancarias a corto plazo y elevadas tasas de interés a deu
das a largo plazo a tasas notablemente inferio res a las predomi
nantes en la restructuración de deudas bancarias negociadas entre 
agosto de 1982 y agosto de 1983 para países que reciben ayuda 
del FMI destinada a programas de ajuste económico, a fin de mi
nimizar el peso del ajuste para el país deudor, siempre y cuando 
tales gamas de interés sean consecuentes con la necesidad del 
país de obtener un adecuado financiamiento privado externo. 

• " Que el servic io anual de la deuda externa que se requiere 
(por parte del país en cuestión) debe representar un porcentaje 
prudente y razonable de la proyección anual de ingresos de ex
portación de ese país. " 

El principio de "la rienda corta" (short leash) y el 
estrangulamiento externo 19 

Como ya se explicó, un supuesto básico de la banca es que las 
dificultades del país deudor son transitorias y que provienen fun
damentalmente de polfticas equ ivocadas de sus autoridades eco
nómicas. En consecuencia, los bancos estiman conveniente pre
sionar al deudor para que ajuste su economía cuanto antes a fin 
de restaurar su capacidad de pago. 

Hasta cierto punto, esta actitud de los bancos es conveniente 
para su imagen pública, especialmente ante las entidades nacio
nales que los supervisan y también frente a sus accionistas. Sin 
embargo, hay circunstancias en las cuales esta estrategia crea más 
inconvenientes que soluciones. 

En primer lugar, la polftica de " rienda corta" inhibe el resta
blecimiento de un ambiente crediticio normal para el país deu
dor. En efecto, el breve horizonte temporal que impone la repro
gramación de la deuda distorsiona las decisiones crediticias de 
los acreedores, haciendo innecesariamente incierta la perspecti
va de los flujos de crédito. Ello se debe a que cuando se repro
graman los vencimientos correspondientes a sólo uno o dos años 
y se dispone que dichos pagos deben amortizarse en un período 
de alrededor de cinco años, la capacidad de pago del país sigue 
apareciendo débil. Es decir, más allá del período de uno o dos 
años en el cual los pagos se han consolidado, los banqueros pue
den visua lizar una considerable acumulación de deudas por ven
cerse, compuesta de las amortizaciones que originalmente vencían 
en ese perfodo más aquellas cuyo pago fue postergado en virtud 
del acuerdo de reprogramación. Por ende, a menos que los países 
lleven a cabo ajustes muy profundos y po líticamente difíciles de 
realizar o que ocurra un cambio espectacular en la relación de 
intercambio, o ambas cosas, es probable que los bancos se en
frenten muy pronto a la necesidad de un nuevo ejerc icio de re-

19. Se entiende por principio de " rienda corta" (short leash) el que im
pone un breve horizonte temporal para la reprogramación de la deuda. 
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negoc iación. Esta incertidumbre sign ifica, natura lmente, un es
collo para el reinicio del financiamiento normal al país deudor. 

La situación se agrava, además, por la lentitud del proceso de 
renegociación de la deuda ya señalada. En realidad , el alivio 
de uno o dos años de pagos es bastante efímero. Las negociacio
nes y, por lo tanto, la incertidumbre relacionada con la disponi
bilidad del financiamiento, sus condiciones, la naturaleza de las 
garantías, etc., se extienden en la práctica a lo largo de una buena 
parte del primer año, durante el cua l se suponía que debía terier 
plena vigencia el acuerdo de reprogramación . Por otra parte, los 
créditos para financiar los pagos de intereses se pactan sólo anual
mente. Por ende, aun en un conven io de reprogramación de dos 
años, el país se enfrenta a la necesidad de entrar en nuevas nego
ciaciones al final del primer año de su vigencia, para determinar 
el monto y las condiciones de los préstamos destinados a cubrir el 
pago de los intereses del segundo año. 

En segundo lugar, al aplicar el principio de la " rienda corta" 
es probable que tanto las autoridades del país como los banque
ros asignen un monto desproporcionado de su tiempo a viajes, 
reuniones y comunicaciones, con los consiguientes gastos, insu
mo de tiempo y desvelo para ambas partes. 

Un tercer defecto del principio de la " ri enda corta" es que 
permite a los bancos eludir la responsabilidad que les puede caber 
en la generación de los prob lemas del endeudamiento y tiende 
a simplificar en exceso sus causas y soluciones. En efecto, como 
ya se seña ló, los bancos suelen considerar que los problemas del 
servicio de la deuda se originan siempre en las políticas econó
micas erróneas aplicadas por los gobiernos. Sin embargo, es evi
dente que en su origen inciden también, en muchos casos, facto
res exógenos relacionados con los frecuentes y bruscos vaivenes 
de la relación de intercambio o con las fluctuaciones no menos 
violentas de las tasas de interés en los mercados internac ionales. 
Además, si se tiene P. n cuenta la extremada permisividad que ca
racterizó la actuac ión de los bancos internac ionales durante los 
años setenta - la cual reconocen ahora incluso las autoridades 
de los países centra les- aquéllos no pueden eludir la cuota de 
responsabilidad que, en razón de sus propios excesos, tienen en 
el surgimiento de las dificultades actuales. 

El comité bancario 

El comité bancario que habitualmente forman los acreedores al 
inicia r una renegociación de la deuda es sin duda un mecanismo 
efectivo para coordinar la actuación de la mult iplicidad de insti 
tuciones financieras que, como ya se señaló, otorgaron présta
mos a América Latina en el pasado reciente . Pero no se debe per
der de vista otra de sus dimensiones: la posibilidad de hacer que 
los acreedores actúen como miembros de un monopolio o cte un 
cártel. 

Cabe recordar que en un mercado financiero verdaderamen
te competitivo, los acreedores no tendrían oportunidad de orga
nizarse bien. De hecho, de existir un mercado competitivo, al sur
gir prob lemas de pago por parte de los deudores, los bancos ten
drían que aceptar las pérdidas correspondientes o competirían 
entre sí para buscar fórmulas que perm itieran reanudar el servi
cio de la deuda y salvar por lo menos una parte de su cartera de 
préstamos. Es sabido que, tanto durante las cr isis financieras del 
siglo XIX como en la Gran Depresión, los acreedores tratáron de 
organizarse a nivel nacional para recuperar sus préstamos, pero 
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sin mucho éx ito. 20 En la actualidad, por el contrario, los bancos 
privados disfrutan de circunstancias especiales que les permiten 
coordin ar efectivamente sus acciones y ejercer un gran poder de 
negociac ión frente a los deudores . 

En primer lugar, y como se mencionó, todos los bancos priva
dos están vinculados de manera jurídica por las llamadas cláusu
las de incumplimiento recíproco que forman parte de casi todos 
los convenios de préstamo.21 En segundo término, el mercado 
financiero mundial tiene una estructura que opera en dos planos: 
un conjunto reducido de instituciones grandes que dominan el 
mercado y una gran cantidad de bancos medianos y pequeños. 
En tercer lugar, en la actualidad los bancos internacionales priva
dos dominan el financiamiento externo de la región, lo que les 
confiere gran poder, ya que en la práctica los países no cuentan 
con otra pos ibilidad significativa de financiamiento externo. Así, 
la estructura piramidal del mercado, 22 junto con los lazos deri
vados de las cláusulas de incumplimiento recíproco, facilitan con
siderablemente la organización de los comités bancarios. Asimis
mo, la participación preponderante de los bancos en los flujos 
totales de capital hacia la región proporciona gran poder al co
mité bancario. 

La capacidad de organ izarse en un bloque aporta obvias ven
tajas potenciales a la banca . A su vez, la insistencia de ésta en 
que se aborden los problemas del endeudamiento sólo "caso por 
caso" refuerza dichas ventajas. Obviamente, los bancos tienen 
razón cuando hacen hicapié en las diferencias entre países; por 
ejemplo, un criter io razonable para distinguir entre diversos deu
dores sería diferenciar entre aquellos países que han utilizado su 
endeudamiento de manera eficiente y que, por ende, tienen bue
nas perspectivas de restaurar su capacidad de pago, y los que han 
asignado los recursos de una manera cuestionab le y tienen, por 
lo tanto, pocas perspectivas de recuperar su so lvencia en el futu
ro inmediato. Sin em bargo, en un ambiente en que los acreedo
res tienen la oportun idad de negociar en bloque, la estrategia des
tinada a negociar "caso por caso" también lleva implícito otro 
resultado potencial: se pueden mantener aislados los intereses co
munes de los deudores, haciendo más fácil que la banca, que ac
túa en grupo, segmente el mercado e imponga condiciones más 
favorables a los acreedores. 

Parece ser que este último efecto ha predominado en las re
programaciones actuales. Pese a la distinta capacidad de servir 
la deuda que tienen los países, su tratamiento individual por par
te de la banca durante la primera serie de negociaciones tuvo 
como consecuencia, paradójicamente, la imposición de condi
ciones de endeudamiento casi idénticas para todos los países. 

20. Esa fue la experiencia de la Corporation of Foreign Bondholders 
of London en el siglo pasado y del Foreign Bondholders Protective Coun
cil of New York en los años treinta. Véase CEPAL, El financiamiento . .. 
op. cit. 

21. Dicho sea de paso, esta cláusula no es consistente con el espíritu 
clásico de la competencia libre que a menudo se atribuye al mercado 
internaciona l de capitales. 

22. Vale la pena destacar que los grandes bancos líderes del merca
do, que son estadounidenses, también están íntimamente ligados a tra
vés de directorios entrelazados y de participación recíproca en el capital. 
Véanse, U.S. Senate Committee on Government Operations, Disclosure 
of Corporate Ownership, U.S. Government Printing Office, Washington 
D.C. , 1974, y U.S. Senate Committee on Governmental Affairs, lnterlock
ing Directorates Among Majar U. S. Corporations, U.S. Government Prin
ting Office, Washington D.C., 1978. 
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Además, los términos de la primera serie de reprogramaciones 
fueron eq uiva lentes a los de las más gravosas convenidas duran
te la fase expa nsiva de la banca en los años setenta . 

La actuación de los países deudores quizá agravó estos efec
tos negativos. Frente a una posición unida de la banca, ellos se 
comportaron como si fueran competidores con respecto al servi
cio de la deuda bancaria. Así, en las negociaciones mismas hubo 
escasa cooperación entre los países deudores . 

El costo de la reprogramación: ¿pueden negociar 
mejores condiciones Jos países latinoamericanos? 

S e seña ló antes que los banqueros ti enen varios argumentos 
para defender las com isiones y derechos que han cobrado en 

los procesos de renegoc iación de la deuda. 

Un argumento utilizado para justificar dichos cobros es que, 
al pagar un alto precio por la reprogramac ión de la deuda, los 
países lograrán un acceso más fácil al créd ito en el futuro. Sin em
bargo, hasta el momento la experiencia no confirma esa tesis. En 
efecto, los datos empíricos sugieren que la reacción más frecuente 
de la banca después de una reprogramación no fue una restaura
ción del flujo de crédito sino una fuerte reducción de sus com
promisos netos. En realidad, la experiencia indica que el acceso 
al créd ito depende en gran medida de una balanza de pagos sa
neada . Y un factor importante para la verdadera recuperación de 
la so lvencia del sector externo sigue siendo -además de las poi í
ticas económicas acertadas, cuya importancia decisiva por cierto 
no cabe subestimar- una renegociación de la deuda que reduz
ca de manera sign ificativa la carga que representa su servicio. Por 
supuesto, los procesos de reprogramación inspirados en el prin
cipio de la " rienda corta" al proporcionar un aliv io in suficiente 
en lo que se refiere a intereses (pues éstos agobian a los deudo
res con altos márgenes y comisiones) y al fijar plazos de amorti
zación y gracia muy breves, sólo pueden contribui r a restaurar 
la solvencia de los países si prevalece una demanda externa muy 
dinámica. En cambio, si no se cumple esta última condic ión, una 
reprogramación ortodoxa tenderá a producir una continua es
casez de financiamiento autónomo, transferencias negativas de 
recursos reales hacia los acreedores, renegociaciones múltiples 
y estancamiento económico en los países deudores. 

Como ya se observó, debido a la acc ión del FMI, los bancos 
incrementaron sus compromisos netos en la región con ocas ión 
de la primera serie de renegociaciones. Ello por supuesto repre
senta una situac ión bastante más rac ional que la que prevaleció 
en el mundo en anteriores ejerc icios de reprogram ación. La nueva 
actitud de los bancos responde a su propio interés, pues ayuda 
a evitar el co lapso del sistema bancario. En efecto, los llamados 
nuevos créditos otorgados por los bancos son parte de un proce
so en el cual el dinero sa le de los bancos por una parte y de in
mediato vue lve a ellos por otra. 

Estrictamente, los nuevos préstamos constituyen una suerte de 
administración forzada de créditos ya otorgados, pero que no son 
recuperabl es en seguida. En efecto, si no otorgaran los nuevos 
préstamos, los bancos se enfrenta rían a una situ ación de mora 
en el pago de intereses por parte de los países deudores, motivo 
suficiente para que los créd itos antiguos sean clasificados como 
"no rentables" por las entidades nacionales supervisoras. Por otra 
parte, el país deudor rec ibe préstamos sólo por un monto equi 
va lente al de los intereses que se habrían dejado de pagar en caso 
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de que no se hubiesen concedido dichos préstamos; como éstos 
cubren sólo una parte de los intereses devengados, el país deudor 
sigue efectuando una transferencia neta de recursos a los bancos. 

Los bancos también argumentan un supuesto mayor riesgo al 
reprogramar la deuda, lo que justificaría una compensac ión me
diante recargos y comis iones adicionales. Sin embargo, debe re
cordarse que cuando un banco eficiente otorga un préstamo en 
un mercado financiero competitivo, el riesgo correspondiente de
bería quedar cub ierto por la diversificac ión de la cartera y por 
el cobro de un recargo por encima de la tasa básica de interés. 
Esta es la forma en que un banco eficiente tiene en cuenta la po
sibilidad de no recupera r un préstamo y se protege de ese riesgo. 
Si procede así, en caso de que el país prestatario no pueda servir 
la deuda, el banco estaría en cond iciones de absorber las conse
cuencias recurriendo a las primas cobradas para cubrir el riesgo 
de que no le paguen. 

Esta es la solución a que se llegaría de ex istir un mercado com
petitivo. Así, en su marco clásico, el modelo competitivo incor-

. pora un sentido de justicia. El país prestatario paga primas por 
el derecho de pedir prestado, las cua les compensan al banco 
por el costo de oportunidad y por el riesgo. Si después el país 
se encuentra en condiciones que imposibilitan el pago en la forma 
convenida, el acreedor asu me las pérd idas que corresponden y 
el país, a su vez, recibe un alivio en la forma de una desvaloriza
ción de su deuda. 

Sin embargo, al reprogramar la deuda en conjunto, los ban
cos tienen, de hecho, la oportunidad de eludir los efectos que 
derivarían de la operación del mecanismo compet itivo. Ellos ar
gumentan que al reprogramar los pagos de la deuda incurren en 
un riesgo adicional. Sin embargo, en ri gor, no se trata de un ries
go adicional, sino de la materialización del riesgo que ya había 
pagado el país deudor en el momento de contratar el préstamo 
original. Además, en la reprogramación la banca suele ganar otras 
garantías que también reducen el riesgo como, por ejemplo, la 
presencia del FMI como supervi sor del programa de ajuste y el 
aval estatal para la deuda del sector privado que antes no estaba 
garantizada. Así, parece difícil justificar que el aumento del costo 
del endeudamiento se deba a una mayor incertidumbre. 

Otro argumento se refiere a la necesidad de cobrar primas más 
altas hoy para compensar a los bancos por las bajas primas vi
gentes durante los años setenta, las cuales se habrían debido a 
la intensa competencia entre los bancos durante la fase expansi
va del ciclo cred iticio. En verdad, este argumento se acerca más 
a la realidad del asunto y proporciona cr iterios para comprender 
mejor la estrategia de la banca. 

En efecto, es posible que las primas de riesgo fueran demasia
do reducidas en los años setenta, lo que significa ría que los ban
cos realmente no estarían ahora en condiciones de recurrir a ellas 
para superar la cr isis en su cartera de préstamos . Pero este fenó
meno no es el producto de la intensidad de la competencia, sino 
tan sólo una consecuencia de la deficiente eva luación de los ries
gos por parte de los bancos. 

A su vez, desde un ángu lo más técnico, este aumento ex post 
del costo del endeudamiento se asemeja a una renta monopóli 
ca o sea, constituye un ingreso por enc ima de los costos. econó
micos (que incluyen una tasa de utilidad normal) generado com~ 
consecuencia del poder de negociación que adqu ieren los granf 
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des bancos los cua les, a través del comité bancario, controlan el 
acceso al créd ito de un p<Ús que se enfrenta a dificu ltades de 
pagos. 23 

Por último, es necesario referirse a la práctica de la banca de 
ex igir garantías ex post de la deuda bancaria del sector privado. 
En c ierta medida es correcto vincular las perspectivas del sector 
privado con los cambios en la política económica del gobierno. 
Sin embargo, este argumento se aplica a todos los agentes eco
nómicos y no sólo a la banca intern aciona l. Además, puede ar
gumentarse que los riesgos son parte integral del riesgo cobrado 
por la banca al otorgar por primera vez el préstamo. Así, ex igir 
garantías ex post se convierte en una manera de traspasar el cos
to de una errónea eva luación del riesgo al deudor. 

La política del Fondo Monetario Internacional 

E 1 Fondo ha desempeñado un papel muy valioso en los ejerc i
cios de reprogramación de la deuda, sobre todo con respec

to a la exigencia de que los bancos otorguen " nuevos créd itos" . 

Ya se ha señalado que el Fondo quiso lograr dos objetivos fun
damentales con respecto a las reprogramaciones: i) asegurar a los 
acreedores que el país deudor haría los ajustes necesarios, y ii) ase
gurar al país deudor que tendría un monto adecuado de finan
ciam iento. Aunque evidentemente el Fondo ha logrado cumpl ir 
el primer objetivo, aún queda un largo camino por recorrer para 
cumplir a cabalidad con el segundo. 

Por una parte, la experienc ia reciente indica en muchos casos 
que se subestimaron significativamente las necesidades de finan 
ciamiento de los países deudores. Aun con el otorgamiento de 
los "nuevos" créditos por parte de la banca, la mayoría de los 
países siguieron confrontando un grave estrangu lam iento exter
no que incidió fuertemente en la caída de la actividad económi
ca. En este aspecto es posible que el Fondo haya sido víctima de 
su propio paradigma, por el cual se confía excesivamente en el 
poder de la demanda externa para estimular el crecimiento en 
los países deudores. Dado que en la práctica esta expansión no 
sólo no se produjo sino que la actividad económica cont inuó de
clinando en muchos países de la región , el Fondo debería ex igir 
el refinanciamiento de una mayor proporción de los pagos de in 
tereses hasta que haya señales definitivas de un estímulo externo 
significativo para los países deudores. 

Por otra parte, superadas las etapas iniciales de emergencia 
económica que llevó a los primeros ejercicios de reprogramación, 
corresponde iniciar ahora una acc ión más efectiva sobre las con
diciones de la renegociación de la deuda. En efecto, es evidente 
que el costo para los deudores fue excesivo y en cierta manera 
contraproducente para un ajuste eficiente. Así como se consiguió 
el apoyo financiero de la banca argumentándose que era indis
pensable para llevar a cabo un programa de ajuste en los países 
deudores, parece necesario emplear la misma lógica para obte
ner que los bancos cobren tasas y recargos más bajos en la re-

23. El ablandamiento de las condiciones del financiamiento a Brasil 
en la segunda ser ie de reprogramación constituye una prueba empírica 
de las rentas monopólicas logradas en la primera rond a. En efecto, los 
bancos aceptaron condiciones más suaves pese al agravamiento de la crisis 

.brasileña y la acumulación de 3 mil millones de dólares de atrasos en el 
servicio de la deuda. 
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programación. Desde el info rme de la Comisión Pearson, en 1969, 
los estudios económicos han in sistido en la neces idad de rem
plazar la prácti ca de la " ri enda corta" por un criteri o de desarro
llo y crec imiento qu e co nsistiría en no recargar a los deudores 
que se encuentran en una situac ión de apremio económico con 
una más alta tasa de interés, y en sustituir ca lendarios de pago 
rígidos por esquemas fl ex ibles que tengan en cuenta las distintas 
situaciones en que puedan encontrarse los deudores.24 

Estos principios no han sido considerados por los acreedores, 
con el consiguiente costo para los países deudores. Dada la cre
ciente influencia del Fondo en el proceso de reprogramación de 
la deuda, se ría aconsejable que en los nuevos ejerc icios de re
programación dichos principios sean tenidos en cuenta, lo cual, 
al fac ilitar el proceso de crec imiento y la capac idad de pago de 
los países deudores, no só lo los benefic iaría a ellos sino también 
favo recería en definiti va a sus ac reedores. 

HACIA UNA RENEGOCIACIÓN MÁS EQ UITATI VA 

Planteamiento general 

La actual cri sis de endeudamiento de Améri ca Latina plantea 
la cl ara neces idad de tomar iniciativas rápidas para superar

la; sin ell as será casi imposible lograr un proceso eficiente de ajuste. 
Esas iniciati vas para atenuar la cri sis deberán incidir en los pla
nos nacional, intern ac ional y regional. Asimismo, habrá que tomar 
en cuenta la dimensión temporal, ya que al estudiar las posibles 
so luc iones es importante distinguir entre las medidas destinad as 
a un ali vio inmediato y las que surten efectos sólo en el mediano 
o en el largo plazos. 

Esta últim a di sti~ c ión es necesari a; la deuda ha dejado de ser 
un problema teóri co en Améri ca Latina para convertirse en uno 
de gran urgencia en la prácti ca . La región necesita un alivio in 
medi ato de la cri sis actual puesto que las tensiones socioeconó
micas en los países prestatarios están alcanzando niveles sin pre
cedentes . Según lo expuso el presidente de Ecuador, Osvaldo 
Hurtado, en su discurso inaugural en la Conferencia Económica 
Latinoameri cana en Q uito, en enero de 1984, "si la cri sis econó
mica de nu est ras naciones no se resuelve, podría generarse una 
nueva causa de graves confli ctos soc iales y políticos desestabili
zado res que inevitablemente perturbarán el preca rio equilibrio 
mundial". 

Los países de la región han tom ado medidas extraordinari as 
para lograr el ajuste y cumplir sus compromisos con sus acreedo
res. Pero se rea li zó en momentos en que la economía mundial 
pasa por una situac ión recesiva. Al mi smo ti empo, el si stema fi 
nanciero intern ac ional ha sido incapaz de otorgar montos ade
cuados de fin anciamiento anticíc lico. Frente a las tendencias de
presivas tanto del comercio como del mercado fin anciero, no es 
sorprendente que el ajuste pueda ca lifica rse de proceso recesi
vo; en efecto, éste se logró en esencia gracias a una compresión 
brutal de las importac iones y ca ídas sin precedentes en el ingre
so por habitante. 

24. Véanse Comisión Pearson, Partners in Oevelopment, Praeger Pu
blishers, Nueva York, 1969; G. Corea, " The u ebt problems of developing 
countries", }ournal of Oevelopment Planning, núm. 9, 1976; Comisión 
Brandt, North -South : a p rogramme fo r surviva /, Cambridge, Mass. , M IT 
Press, 1980. 
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Por lo menos en un aspecto importante es posible que haya 
sido completo el aju ste : después de una reducc ión de 41 % en 
el vo lum en de los bienes importados en 1982-1983, difícilmente 
pod rá creerse que todavía ex ista un monto significativo de im 
portac iones no esenciales, susceptibles de seguir comprimiéndo
se. Por ello, Améri ca Latina debe evitar mayores reducciones de 
sus compra.s en el exteri o r. 

Pero el problema no só lo radica en detener una mayor com
pres ión de las importac iones vitales. El rápido proceso de aju ste 
de Améri ca Latina, logrado a través de una reducción en las im
portac iones impuesta por la urgencia de las circunstancias, fu e 
básica mente indisc rimin ado y se hizo a expensas del crecimien
to y del desarro llo de la capacidad productiva de la región. Los 
cambios estructurales han sido escasos y, como ya se explicó, la 
vulnerab ilidad extern a podría reaparecer si las economías latinoa
meri canas se expandi eran nuevamente. En cambio, un proceso 
de ajuste pos iti vo y eficiente se ría el que surja de fortalecer la ca
pac idad productiva, lo cual requiere, entre otras cosas, la restruc
turac ión económica, la inversión, la reactivación y una mayor ca
pac idad de importación. 

Desafo rtunadamente, el peso del servicio de la deuda -aun 
después de la primera ronda de reprogramaciones- deja un mar
gen pequ eño o nulo para el crec imiento económico y para la re
cuperac ión de las reservas internac ionales. Por lo tanto, cualquier 
tipo de recuperac ión que vaya aparejada con una restructuración 
económica ex igirá soluciones nuevas y directas para aliviar la carga 
de la deuda. 

Las medidas más aprop iadas para enfrentar la crisis de la deuda 
se sitúa en lo intern ac ional y lo regional. Ahora bien, si debid o 
a obstáculos po lít icos y económicos tales so luciones no pueden 
ponerse en prácti ca con sufic iente rapidez y, por ende, no pue
den proveer el aliv io inmediato que con tanta urgencia necesita
rá Am éri ca Latina en 1984 y 1985, los países prestatarios se verán 
forzados a ex plorar so luc iones para sí mi smos que podrían signi
fi ca r costos mucho mayores para la comunidad internacional. 

La solución óptima: un arreglo multilateral entre los bancos, 
sus gobiernos y los países deudores 

La naturaleza pública de la crisis de endeudamiento 

. La actual cri sis de endeudamiento ~e América Latina debe verse 
· como un problema de ord en publ1co, cuyos costos no los 

asu men los responsab les sino otros; es dec ir, los costos se exter
nali za n. 

Desde el punto de vista de los deudores, los problemas del 
servic io de la deuda de un prestatario importante - por ejemplo, 
M éxico a mediados de 1982- provocaron el pánico en los mer
cados fin ancieros y eso tuvo como consecuencia una fu erte res
tri cc ión del crédito a otros países. Por su parte, los banqueros 
interpretaron las d ificul tades de M éxico como " problema lati 
noameri cano" y la restri cc ión general consiguiente de los nuevos 
préstamos hizo rá pid amente partíc ipes de la cri sis a cas i todos los 
demás deudores de Améri ca Lat ina. La importancia de esta ex
tern alidad negati va en el desa rro llo de la cri sis se vuelve más 
patente al recorda r que en condic iones norm ales de mercado se 
permite siempre a los deudores devolver sus préstamos con la con-



1042 

tratación de nuevos créd itos 25 Dado que los efectos de la crisi s 
mexicana se propagaron a casi todos los países de América Latina, 
éstos perdieron aquel los recursos (nuevos préstamos) que les 
habían permitido cubrir el se rvic io exped ito de su deuda con la 
banca privada durante por lo menos 15 años. 

Desde el punto de vista de los bancos, las externalidades ne
gativas en torno a la cri sis tienen igual importancia y tienden a 
agravar el problema . Por ejemplo, en la cri sis actua l, es difícil que 
un banco esté dispuesto a extender nuevos créd itos a un país sin 
saber si los demás acreedores harían lo mismo; de no ser así, los 
nuevos préstamos sumi nistrados por este banco se apl icarían li sa 
y llanamente a cance lar préstamos a otras instituciones que se es
tán retirando del mercado, sin ningún benefic io neto para el pres
tatario y con un aumento considerable del riesgo para el banco. 

Las externa lidades negativas también están presentes en la lla
mada "solución de mercado" para el problema de la deuda. Por 
ejemplo, las pérdidas en una cartera, derivadas de una mala apre
ciación del ri esgo hecha por una in stitución financiera, podrían 
muy bien sembrar el pánico en los mercados financieros, lo que 
podría tener efectos desfavorables sobre la viabi lidad de otras ins
tituciones que no hubieran errado técnicamente en la eva luac ión 
de sus propios riesgos. 

También abundan las externa lidades cuando se intenta deli
mitar culpas a fin de saber dónde deben recaer los costos. Nue
vamente, en el marco teórico puramente compet itivo esbozado 
más arriba, en que todos los protagoni stas económ icos llegan a 
-sus decisiones en forma independiente, los costos deberían su
fragados en su totalidad los prestam istas ineficientes, puesto que, 
sobre la base de evaluaciones del ri esgo, cobraron primas por este 
concepto que habría que hacer efectivas cuando se concreten los 
riesgos. Sin embargo, en el mundo real, las cosas no son tan sen
ci llas. Como se ha seña lado, por efecto de las externa lidades la 
inc idencia de las pérdidas no se limitará únicamente a los ban
cos que actuaron con mal criterio. Pero, lo que es más, la evalua
c ión del riesgo en los años setenta, por parte de los acreedores 
no se efectuó en forma independiente. En rea lidad, los gobier
nos de los países de la OCDE dieron fuerte estímulo a los bancos 
para prestar a los países en desarrollo, en forma tanto directa 
-exhortándolos a recircular los petrodólares- como indirecta, 
por efecto de: i) una política fisca l y monetaria expansiva que pro
dujo un exceso de liquidez en el sistema bancario; ii) la discre
pancia entre la rígida reglamentación de los mercados financieros 
internos y la ausencia de control de los mercados internaciona
les, y iii) la desidia en apoyar a las instituciones creditic ias inter
nacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, etc., que podrían 
haber ofrecido una mejor opción para efectuar el reciclaje. 

La estructura de los mercados financieros generó de por sí otras 
externalidades negativas. Como ya se dijo, el sistema bancario está 
constituido por dos grupos diferentes: los bancos internacionales 
grandes, que exp loran nuevos mercados y evalúan los riesgos, 
y los bancos medianos y pequeños, que proporc ionan una parte 
importante de los fondos y se basan en gran medida para sus cré
ditos en las evaluaciones efectuadas por los bancos grandes. Más 
aún, los bancos internacionales grandes están imbricados en una 

25 . Véanse Pierre Dhonte, Clockwork Oebt, Lexington Books, Lexing
ton , Mass. , 1979; W.A. Lewis, The Evolution o( the lnternational Eco
nomic Order, Princeton University Press, New jersey, 1977, y R. Devlin, 
El financiamiénto externo . .. op. cit. 
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estructura oligopólica y no toman decisiones credit icias sin tener 
eri cuenta lo que esperan que hagan sus compet idores. 

Finalmente, al examinar el problema desde el punto de vista 
de los deudores, cabe recordar que durante el decenio de los 
setenta los países de América Latina se endeudaron, según sus 
propias necesidades y decisiones, pero respondiendo también al 
estímu lo de ciertos argumentos en boga en importantes círcu los 
técnicos internacionales, en el sentido de que los créditos banca
rios eran "baratos" en térm inos reales y de que el endeudam ien
to externo era " un buen negocio" . 

En resumen, entonces se plantea un gran " problema público" . 
Tanto en función de las causas de la cris is como de su propia na
turaleza, los bancos, sus gobiernos y los países prestatari os están 
trabados por importantes relaciones de interdependencia que con
dicionan todas las soluc iones a la cris is y sugieren la conven ien
cia de compartir los costos. 

Un problema público exige una solución colectiva 

Una condic ión imprescindible para lograr un ajuste eficiente en 
América Latina y una solución perdurable a la cris is es la coordina
ción de esfuerzos por parte de los gobiernos de la OCDE a fin de 
reactivar sus economías y rebajar las tasas de interés a sus niveles 
históricos. Si la relación de precios de intercambio de América 
Latina hubiera permanecido a un nivel semejante al de 1980 (25% 
más alto) y si al mismo tiempo las tasas de interés rea l fuesen equi
parables a las vigentes en la época en que se cont rajo la mayor 
parte de la deuda (4 puntos menos), la región contaría con 25 000 
millones de dólares más, lo que bastaría para servir la deuda sin 
una compresión rad ical de las importaciones y, por lo tanto, del 
crec imiento económico. Debe recordarse que en este aspecto 
los deudores, los acreedores y sus gobiernos, tienen fuertes inte
reses en com ún: la recuperación económica reduciría el desem
pleo y las tensiones soc iales tanto en el Norte como en el Sur, 
mientras que la baja en los tipos de interés promovería la recupe
ración y se reanud aría el pago normal de la deuda sin compro
meter las utilidades de las instituciones prestamistas. 

En ausencia de una recuperación fuerte y sostenida en la OCDE, 
el serv icio de la deuda opacará las perspectivas de crec imiento 
de América Latina y, en el contexto de rescalonamientos de hori 
zonte muy limitado, cont inuará ocupando una parte despropor
cionada del tiempo de los banqueros y de las autoridades de los 
países en desarrollo. No obstante, abundan las propuestas para 
aliviar el problema mediante la gestión pública conjunta multila
teral. Un resumen de los contenidos de algunas de las propues
tas se presenta en el cuadro 3. Además de estas ideas generales 
se han sugerido con frecuencia medidas concretas para reformar 
la estructura financiera internacional. Entre ellas figuran las si-
guientes:26 · 

a] au mentar el financi amiento a largo plazo del Banco Mun
dial por medio de un cambio en el coeficiente activo/capital de 
esta in st itución; 

b] autorizar al FMI para que tenga acceso directo a los merca
dos privados de capitales; 

e] promover el cofinanc iam iento entre el Banco Mundial y los 
bancos privados; 

d] eliminar el concepto de graduación para los países de in
greso mediano; 

26. Véase Comisión Brand!, op. cit. 
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CUADRO 3 

Resumen de propuestas seleccionadas para aliviar la crisis de endeudamiento 

Gobierno de 
México• 

Weinert< 

Zombanak isd 

Bolin y Del 
Canto• 

Una nueva ventan illa en el FMI para proveer financia
miento de ligera cond icionalidad a países que enfren
tan pagos por intereses en exceso de 2% rea l. Repre
senta una amp liación del concepto en que se basa el 
actua l servicio de financiamiento compensatorio del 
Fondo. 

Según esta propuesta, los bancos pri vados ca njea rían 
sus préstamos a países en desarro llo por bonos de 
10-15 años que emitiría una nueva organ ización in
ternacional apoyada po r la OCDE. Los préstamos se 
canjearían con un descuento de 10% y la devaluación 
de los act ivos de los bancos le perm itiría a la nueva 
institución resca lonar los préstamos de los países en 
desarrollo en cond iciones más favorab les. 

Los bancos privados canjea rían sus préstamos a paí
ses en desarro llo por bonos que se rían emitidos por 
el Banco Mundial y éste, a su vez, reprogramaría los 
préstamos en mejores condiciones. El ca nje se haría 
a valor nominal, pero los bonos red ituarían una tasa 
de interés reducida; esto d istribuiría las pérd idas en 
un período más dilatado que en el plan Kenen , con 
su devaluación inmediata de 10% en el va lor de los 
activos. 

El FM I extendería su programa de reajuste a 10-15 
años. Los bancos privados rep rogramarían entonces 
sus préstamos en una forma tal que fuera compat ible 
con dicho programa de reajuste más largo y, a su vez, 
recibiría una garantía del FMI con respecto a los ven
cimientos posteriores de la reprogramación. 

Proponen el establecimiento de una nueva institución 
públi ca para otorgar préstamos para llenar el vacío 
efect ivo entre los vencimientos de corto plazo de los 
bancos privados y los de más largo plazo de los pres
tam istas mu lti laterales. Ellos también prevén una fun 
ción financiera ampliada pa ra los organismos de eré-

e] modifi car el sistema d e condic iona l idad del FMI ; 

f] aumentar la impo rtanc ia de los préstamos para p rogramas 
en e l Banco Mund ial. 

En el p lano regional, hay también muchas propuestas para ayu
d ar a América Lat ina a supera r la crisis. Entre e ll as figuran las 
siguientes:27 

a] congelar e l proteccionismo y procurar la expa ns ió n delco
merc io regional y de los sistemas de preferencia; 

b] ampliar y vincular entre sí los d iversos programas finan c ie
ros interregio nales como los mecan ismos de pagos mu lti latera
les, 28 los sistemas de apoyo a la ba lanza de pagos, 29 los p lanes 

27. Una reseña completa de esta materia aparece en C. Alzamora y 
E. Iglesias, "Bases para una respuesta de América Latina a la cris is econó
mica internaciona l", Revista de la CEPAL, núm. 20, agosto de 1983, pp. 
17-47, y Conferencia Económica Latinoamerica na, op. cit. 

28. Cámara de Compensación Centroamericana, Sistema Compensa
torio Multilateral de Pagos del Caribe, y el Si stema de Compensac ión de 
Sa ldos y Créd itos Recfprocos de ALADI. 

Avramovic8 
y Massadh 

dito de exportación de la OCDE . En lo que se refiere 
a la fluctuación de los tipos de interés, sugieren que 
el Banco Mundial provea financiam iento res idual que 
efect ivamente garantice un tipo de interés máximo 
para los países deudores. 

Sobre la base de una eva luación respecto a qué es 
lo que const ituye un déficit razonable en cuenta co
rri ente, debería ponerse a disposición de los países 
un monto máximo de financiamiento. Esta evaluación 
se hará junto con el FM I. Los préstamos bancarios en 
este programa también disfrutarían de garantías ofre
cidas por los gobiernos de la OCDE. 

Ambos proponen aumentos en la liquidez de los países 
en desarrollo mediante nuevas emisiones de derechos 
especiales de giro. 

a. "Facilidad para el financiamiento del déficit de ba lanza de pagos pro
vocado por las altas tasas de interés" (m imeo.), agosto de 1983. 

b. P. Kenen, "A bail -out for the banks", en New York Times, 6 de marzo 
de 1983. 

c. R. Weinert, "Banks and bankruptcy", en Foreign Policy, núm . 50, 1983, 
pp. 138-149. 

d. M. Zombanakis, "The internacional debt threat: a way to avoid a crash", 
en The Economist, 30 de abril de 1983, pp. 11 -14. 

e. W. Bol in y j . del Canto, "LDC debt: beyond crisis management", en 
Foreign Affairs, 3er. trimestre, 1983, pp. 1099- 111 2. 

f. H. Lever, "The internationa l debt threat: a concerted way out", en The 
Economist , 9 de julio de 1983, pp. 18-20. 

g. D. Avramovic, "The debt problem of developing countries al end-1982", 
en Aussenwirtschaft, marzo de 1983, pp. 65-86. 

h. C. Massad, " La deuda externa y los problemas financieros de América 
Latina", en Revista de la CEPAL, núm. 20, agosto de 1983, pp. 153-167. 

Fuente: Información tomada de M. Guerguil , " La crisis financiera inter
nacional: diagnósticos y presc ri pc iones" (mimeo.), CEPAL, Divi
sión de Desarrollo Económ ico, noviembre de 1983. 

de seguro de créd itos a la importación30 y las instituciones dedi
cadas al f inanc iam iento de proyectos; 31 

e] ampliar las funciones de l Banco Interamericano de Desa
rrollo, y 

d] lograr un intercambio de informac iones efectivo, d irecto 
y confidencial, sobre las cond iciones en que se efectúa e l refinan
ciamiento y la reprogramac ión de la deuda extern a de dichos 
países. 32 

Están b ien encaminadas en espfritu e intenc ión todas estas pro
puestas: en efecto los problemas públicos ex igen soluc io nes pú-

29. Acuerdo de Santo Domingo, Fondo Centroamerica no de Estabil i
zación Monetaria y el Fondo para Financiar Saldos Deudores en la Cá
mara de Compensación Centroamericana. 

30. Banco Latinoamericano de Exportaciones, Sistema Andino de Fi
nanciamiento del Comercio y la Asociación Latinoamerica na de Orga
nismos de Seguros de Crédito a la Exportac ión. 

31. Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco del De
sa rrollo del Ca ribe, Corporación Andina de Fomento y el Fondo Finan
ciero de la Cuenca del Plata. 

32. Véanse Confe rencia Económica Latinoamericana, op. cit., y Alza
mora e Iglesias, op. cit. 
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blicas. Sin embargo, su eficacia se ve coartada por el ya mencio
nado elemento temporal: la mayoría de las propuestas son, en 
el mejor de los casos, proposiciones de mediano plazo. Debe 
recordarse que un sistema económico basado en mercados pri
vados tiende a generar un número subóptimo de soluciones pú
blicas. Más aú n, las presiones para llegar a una solución pública 
suelen ser mínimas hasta que los costos externalizados de un 
problema no sean internalizados por los principales agentes del 
sistema. 

Hasta ahora, la habilidad de los bancos para reprogramar con 
éx ito las deudas en términos muy favorables para ellos ha permi
tido a los países exportadores de capital mantener externalizados 
los costos de la crisi5 de endeudamiento, es decir, los países deu
dores han debido asumirlos mientras que los beneficios han ido 
a parar en gran parte a manos de los acreedores.33 

Las soluciones en el plano regional también tropiezan con obs
táculos importantes. La principal diferencia, sin embargo,, es que 
los costos de la crisis ya han sido internalizados por parte de los 
actores económicos más importantes de la región, dando así un 
mayor impulso a las soluciones regionales. En todo caso, el tiem
po sigue siendo un factor importante y no cabe esperar de los 
acuerdos regionales alivio de inmediato para 1a crisis de endeu
damiento. 

Otra solución: un acuerdo bilateral 
compatible con el ajuste positivo 

A unque una solución pública a la crisis no sólo es aconsejable 
sino que se neces ita con urgencia, no parece factible lograrla 

en el futuro cercano. Por ello se reduce el campo de acción al 
plano nacional , en donde la solución podría ser: un acuerdo bila
teral entre el país prestatario y los bancos acreedores que impli 
que una reprogramación de la deuda compatible con un proceso 
de ajuste positivo. 

Ya se ha señalado que América Latina debe reducir su vulne
rabilidad externa mediante la restructuración de sus relaciones 
con los acreedores extranjeros y la adopción de nuevas estrate
gias más eficientes de desarrollo y endeudamiento. No obstante, 
la región probablemente buscará y necesitará financiamiento ex
terno futuro. El mérito de un acuerdo bilateral que implique una 
reprogramación compatible con un proceso de ajuste positivo des
cansa en que es menos conflictivo que la acción unilateral y, por 
lo tanto, puede evitar repercusiones negativas graves sobre el ac
ceso futuro al crédito. Este acuerdo debería respetar los términos 
y las condiciones acordados en la Conferencia Económica Lati
noamericana celebrada en Quito en enero de 1984. 

Las condiciones de un acuerdo dentro de los criterios del 
Plan de Quito 

En el supuesto de que los efectos sobre América Latina de la actual 
recuperación económica mundial serán más graduales de lo que 
normalmente ha ocurrido en la posguerra, y suponiendo también 
que en el futuro cercano los tipos reales y nominales de interés 

33. Un estud io reciente por A. Fishlow señala que los nueve mayores 
bancos estadou nidenses han obtenido en total beneficios extraordinarios 
entre 70 y 130 millones de dólares en 1983, debido a las renegociaciones 
en el Tercer Mundo. Véase, El Mercurio, Chil~, .16 de enero de 1984. 
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permanecerán muy altos, a grandes rasgos podría estima rse que, 
para que América Latina crezca a un promedio anual de 5% en 
el trienio 1984-1986 y com ience un pequeño repunte de sus re
servas internaciona les, tendrá que reprogramar todos sus pagos 
de amortizac ión y refinanciar en promedio 80% de sus pagos de 
interés. 

Para lograr este objetivo los banqueros y los países deudores 
deberían pensar en una reprogramación que como mínimo cubrie
ra el trienio 1984-1986, aunque lo ideal sería que ambos trataran 
de restructurar el monto total de la deuda con los bancos. Es in
dispensable eliminar los traumáticos ejerc icios de reprogramación 
anual que hacen perder el tiempo de las autoridades guberna
mentales y banqueros, generan incertidumbre, e inhiben la res
tauración de un ambiente creditic io normal para América Latina. 
Se necesita, pues, establecer un esq uema de reprogramación de 
la deuda que realmente signifique un alivio de los pagos futuros. 
Este nuevo esquema podría co inc idir con los programas de ajus
te ampliados del Fondo Monetario Intern ac ional , dando así a los 
banqueros el respaldo de la condiciona lidad de éste. 

Sin embargo, el problema no está en realidad en la amortiza
ción de la deuda puesto que los banqueros han mostrado dispo
sición a reprogramarla. El punto neurálgico para la recuperac ión, 
en el cual debe centrarse la atención, son los intereses . Como se 
ha visto, los bancos han estado refinanciando alrededor de 40 o 
50 por ciento de dichos pagos. Aun así, sigue bajando el produc
to interno bruto de los países porque éstos deben generar grandes 
superávit en el comercio exterior -frente a restri cc iones exter
nas para el desarrollo de las exportac iones- para cubrir los cuan
tiosos intereses que provocan las extraord inarias tasas de interés 
nominal. Deben pues, a menos que se modifiquen otros facto
res, encontrarse fórmulas para reducir la parte de los pagos de 
interés que no se financia con nuevos préstamos. 

Por lo tanto, como parte integra l del acuerdo de reprograma
ción, los acreedores habrán de proveer una garantía ex-ante de 
refinanciar 80% de los pagos de interés34 durante el período 
1984-1986. La proporción a refinanciar podría ser decreciente, 
por ejemplo, 90% en 1984, 80% en 1985 y 70% en 1986, para 
tomar en cuenta la posibilidad de una recuperación paulatina en 
la economía mundial y tipos de interés internacionales algo más 
bajos. También podría incluirse en el acuerdo un instrumento his
tóricamente útil, llamado la cláusula bisque que dispusiera un 
menor refinanci amiento automática, cuando se produjese un me
joramiento considerable e imprevisto en la economía mundial o 
descendieran súbitamente las tasas de interés.35 

La reprogramación de los pagos de amortización y el refinan
ciamiento de los pagos de interés debieran efectuarse de acuer
do con un plan que llegue casi al límite de lo que se considera 
una transacción comerc ial. Ya se sabe que el plazo podría ser al 

34. La garantía se vincu laría, por supuesto, al cumplimiento de las metas 
de ajuste que podrían ser menos severas puesto que los países dispon
drán de mayor financiamiento por efecto de la postergación de intereses. 

35. Las cláusulas bisque fueron empleadas por el Gobierno de Esta
dos Unidos en algunos de los préstamos de la posguerra. Por ejemplo, 
en 1945 dicho Gobierno hizo un préstamo de 4 000 millones de dólares 
al Reino Unido, que debía ser amortizado en 50 años, pero en el cua l 
una cláusula bisque permitía que el ca lendario de amortización se ajus
tase a las condiciones económicas del deudor. Véase, G. Abbot, "The 
case for cancellation" , lnter-Economics, núm. 7, julio de 1975, pp. 217-221. 
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menos de 1 O a 12 años (con un período de grac ia de 6 años) puesto 
que en la segunda rueda de la reprogramac ión mex icana se acordó 
un período de amortización de 1 O años (6 de gracia) y en el caso 
de Nicaragua en 1980 el plazo fue de 12 años, todo ello sin re
percusiones negat ivas o sanciones por parte de las autoridades 
bancarias locales de los acreedores. Sin embargo, una meta aún 
más aceptab le se ría 15 años (con un período de gracia de 6 años), 
un plan de vencimientos que los bancos otorgaron con c ierta fre
cuencia en el decenio de los setenta3 & Por otro lado, se ha pro
puesto en foros latinoameri ca nos un plazo de amorti zac ión de 
20 años lo que, si n embargo, posiblemente rebasará el límite de 
to lerancia de las autoridades banca ri as de los países centrales ya 
que representa un plazo tradicionalmente fu era de la competen
cia comercia l de los banq ueros y ent ra en la jurisdicc ión de los 
inversionistas institucionales. Aunque garantías de parte de los go
biernos de la OCDE sobre los últimos vencimientos podrían obviar 
este inconveniente, la so lución quedaría fu era de los límites, 
autoimpu estos aq uí, de un acuerdo bi lateral. 

Los márgenes sobre la Libar que regirían para la deuda repro
gramada y los pagos de intereses refinanciados -otro de los ele
mentos que determina el costo negociado del crédito- deberán 
ser tan bajos como sea posib le, siempre que cumplan los requisi 
tos de la práctica comercial. Esto implica ría márgenes bastante 
inferi ores a los aplicados en la primera ru eda de reprogramacio
nes y, en la mayoría de los casos, por debajo también de los pac
tados originalmente. En ri gor, este margen no puede precisarse 
teó ri camente ya que la relac ión entre los bancos y el país deudor 
tiene las ca racterísti cas de un monopolio bilateral, en la cual el 
prec io que en definitiva se establezca dependerá del poder de 
negoc iac ión relativo del conjunto de los bancos, por una parte, 
y del país, por otra. 

Pero, incluso dentro de la propia comunidad bancaria han apa
rec ido propuestas en el sentido de que, si bien es cierto que la 
banca no puede aceptar una tasa de interés por debajo del costo 
marginal de los fondos (es decir, la Libar), no es menos cierto que 
sería factible, como medida temporal ,37 un margen de 1% sobre 
la tasa Libar. Una so lución aún mejor, sin embargo, sería un re
ca rgo de 1 %, o el margen originalmente pactado para la deuda 
que será reprogram ada o refinanciada, cualquiera que sea menor. 
Esto permitiría a países como México, con exce lente imagen de 
so lvencia tradic ional, volver a acercarse a un costo pactado de 
créd ito normal de menos de 1 %; por su parte, la mayoría de los 
demás países tendrían un recargo algo menor que el pactado ori 
ginalmente. Incl uso ex iste un precedente, ya que en la exitosa 
rest ru cturac ión bancaria de las deudas de numerosas empresas 
estadou nidenses y canadienses se aplica ron t ipos de interés co
merc iales espec iales más bajos. Es importante subrayar que algu-

36. En las pr imeras etapas de la expansión de la actividad de los ban
cos en países en desarro llo, es decir, en la primera mitad del decenio de 
los setenta, eran comunes los préstamos a 1 S años. Véase Banco Mun
d ial, Borrowing in international capital markets, Suplemento EC 181 , Was
hington, agosto de 1976 . 

37 . Véase PP. Kuczynski, " Latin American Debt: Act Two", Foreign 
Affairs, tercer trimestre, 1983 . Por otra parte, Robert Roosa -socio del 
banco de invers iones Brown Brothers Harriman y ant iguo alto funciona
rio de la Tesorería de Estados Un idos- ha dec larado que los tipos de inte
rés para las rep rogramac iones deben acerca rse a la Libor . Véase "Robert 
Roosa delivers Sturc Memorial Lecture emphasizing a broader role for the 
Fund & Banck", IMF Survey, 1 S de diciembre de 1983, p. 374 . 
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nos especialistas de los países de la OCDE han recomendado que 
esta est rategia, empleada con los deudores dudosos en los mer
cados internos, se aplique en el plano internacional.38 

En cuanto a comisiones, en princ ipio no debieran incluirse en 
un conjunto de reprogramación o refinanciación pues se trata de 
la administración de una deuda por la cual en su momento se 
pagaron las comisiones. Sin embargo, conforme a las prácticas 
banca ri as normales, no habría motivo que impidiera acord ar su 
pago a cambios de un margen en el tipo de interés algo menor 
que el propuesto aquí. 

La cooperación entre países deudores 

Lograr las condiciones de reprogramación expuestas es cuestión 
de poder de negociación . Como se señaló antes, las reacciones 
negativas de ciertos círculos influyentes del centro y la periferia 
ante los recargos excesivamente oner.osos que los bancos esta
blecieron en las reprogramaciones pueden haber menoscabado 
en parte la capacidad de la banca para imponer condiciones. 

Los países latinoameri canos podrían ejercer una presión adi
ciona l. La medida más simple y menos controvertida sería el canje 
de informaciones entre los países sobre las táct icas negoc iadoras 
de los bancos. Esta idea, propuesta por los Secretarios Ejecutivos 
de la CEPAL y el SELA en el Plan de Acción que presentaron al 
presidente Hurtado del Ecuador en 1983,39 ayudaría a contrape
sar las ventajas de que gozan los bancos, que intercambian infor
mac iones por conducto del comité bancario así como del nuevo 
instituto que organizaron recientemente en Washington, D.C. En 
la primera ru eda de reprogramación, los países prestatarios ne
gociaron en un clima de confidencialidad relativa, lo que en rea
lidad no fue de ningún beneficio a juzgar por la gran semejanza 
entre los acuerdos logrados por los distintos países. La instaura
c ión de un sistema de información de crédito en una institución 
regional podría resultar un medio fácil de mejorar el poder nego
ciador de los países latinoamericanos. 

Estabilización de los pagos de interés 

El refinanciamiento, en promedio, de 80% de los pagos de inte
rés signifi ca que los pagos en efectivo a los bancos representa
rían un bajo porcentaje de la deuda, lo cual no deja de ser razo
nable, ya que incluso si esos pagos fueran equiva lentes a una tasa 
de interés real " normal" de 2% representarían una pesada carga 
en las condiciones económicas anormales de esta coyuntura. Por 
ende, es razonable suponer que, en la medida en que se preten
da lograr aunque sea un ritmo moderado de crecimiento econó
mico, los pagos de intereses en efectivo deben quedar muy por 
debajo del2% rea l. No obstante, como una propuesta para el fu
turo, siempre y cuando la economía mundial recupere cierto di 
namismo, sería útil establecer para los préstamos bancarios un 
tope al tipo de interés en torno a una tasa "normal" - por ejem
plo, 2% rea l- , de tal suerte que lo que la sobrepase sea capitali -

38. Véase R. Roosa, " Robert Roosa delivers ... " op. cit ., y R. Weinert, 
" Banks and Bakruptcy" , Foreign Policy, núm. S, segundo trimestre, 1983 . 

39. Véase Alzamora e Igles ias, op. cit. 
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zado con intereses por los acreedores.40 Esto daría c ierta estab i
lidad a los pagos de intereses por parte de los deudores. Más aún, 
los mercados financieros internac ionales contarían entonces con 
un mecanismo " automát ico" para refinanciar los pagos de inte
reses y evitar así el trauma y las incertidumbres que los t ipos de 
interés excesivamente altos provocan en los mercados financie
ros por sus efectos negativos y transitorios sobre la capac idad de 
los deudores para serv ir su deuda . 

Otras acciones 

Recientemente se han presentado y analizado en medios po
líticos y académicos dos soluciones unilaterales al problema 

de la deuda: la moratoria y la conversión unilateral de la deuda 
a bonos de largo plazo. De hecho, ambas son muy similares, pues
to que aquellos que proponen la moratori a no están sugiriendo 
repud iar la deuda, si no declarar una suspensión temporal de los 
pagos comerciales y su remplazo por programas de servic io de 
la deuda a muy largo plazo. En este caso tampoco habría necesi
dad de someterse a un programa de ajuste con el FMI. 

Au nque las condiciones precisas de amortización varían según 
los proponentes de estos planes, son muy semejantes en princi
pio. El pago de intereses y de capital se suspendería por un plazo 
de 2 a 5 años, rembolsándose el capital en un período de 20 a 
30 años. Las propuestas en lo que toca a las tasas de interés va
rían desde valores inferiores a las tasas de mercado hasta un 2% 
real. 41 

Quienes proponen esta tesis seña lan las siguientes ventajas: 
i) proporcionaría un alivio cons iderable e inmediato del peso de 
la deuda; ii) daría lugar a un programa de amortización bastante 
más compatible con el desarrollo que cualquier esquema comer
c ial que pudiera aceptar la banca, y iii) eliminaría la necesidad 
de efectuar innumerables reprogramaciones múltiples, con las con
siguientes pérdidas-de tiempo y recursos. 

Otro benefic io potencia l, citado a menudo por quienes pro
ponen la reconversión unilatera l de la deuda en bonos, es que 
ta l emisión podría ayudar a crear un mercado secundario para 
los títu los de deuda de América Latina. Por un lado, esto permiti 
ría a los bancos liberarse de activos no deseados, colocándolos 
en ese mercado. Por otro, los países podrían adq uirir va liosa in 
formación sobre su imagen de solvencia a través de las fluctua
c iones en el va lor de mercado de esos títu los. Asimismo, cual
quier devaluación abrupta del valor de los activos en el mercado 
podría dar ori gen a un alivio potencia l de la deuda a través de 
la oportunidad de readquirir las obligaciones a valores más bajos. 

Qu ienes proponen esta solución no pueden ignorar, sin embar-

40. En los años sesenta los bancos establecieron a menudo una tasa 
máxima y una tasa mínima para préstamos con un tipo de interés flotan
te; sin embargo, no hubo un mecanismo para la capita lización y, por ende, 
el sistema dejó de ser atractivo para la banca. 

41. Lo que no se ha mencionado, y que sería aún más apropiado, es 
una tasa de interés real calcu lada, no sobre la base de la inflación inter
nacional , sino sobre la base de la relación de precios de intercambio del 
deudor. 
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go, que ex isten costos muy importantes. El primero se relac iona 
con lo que le sucedería a la banca y el acceso futuro al créd ito. 
Una conversión generali zada de la deuda a bonos, o la morato
ria, ob ligaría a la banca a cast igar una parte considerab le del va lor 
de sus préstamos a los países en desarro llo. Esto implica ría gran
des pérd idas contables para la banca. Más aún , las pérd idas re
caerían en forma desproporcionada sobre las grandes instituciones 
acreedoras de Estados Unidos, que son las menos d ive rsificadas 
con respecto a la deuda latin oamericana. 42 

Estas pérdidas probab lemente comprometerían el acceso futu
ro de los países al crédito bancario. Por un lado, rep resentaría n 
un grave peligro para la so lvencia de muchas de las más grandes 
instituciones financieras del mundo. Las incert idumbres paraliza
rían los mercados credit icios y provocarían un alza rápida e im
portante en las tasas de interés sobre sus exagerados niveles ac
tuales. Con ello, según algunos analistas, la cr isis de la deuda se 
extendería a los mercados del Norte, impidiendo la recuperac ión 
económ ica en la OCDE, 43 y sería, por lo tanto, mucho más difícil 
la recuperac ión de la imagen de so lvencia de América Latina. 

Por otro lado, los acreedores recuerdan por largo tiempo las 
pérdid as contab les, como lo muestra la renuencia de los inver
sionistas instituciona les a entrar de nuevo al mercado de bonos 
de los países en desarrollo luego de su desastrosa experiencia en 
la primera mitad de este siglo. En un sistema banca rio moderno 
estas repercusiones negativas se intensifican. En primer lugar, exis
ten las externa lidades negativas ya mencionadas, que hacen que 
la cri sis llegue a todos los rincones de la red financiera mundial. 
Por otro lado, las pérdidas estarían desproporc ionadamente con
centradas en los grandes bancos, que son los que están más orien
tados hac ia el exterior y que en gran medida son responsab les 
de encauzar el créd ito proven iente de cientos de bancos peque
ños ori entados al mercado interno, los cuales proveen una parte 
considerab le de los fondos para el créd ito comercial. Más aún, 
los grandes bancos tienen también algún control sobre los mer
cados de bonos puesto que con frecuenc ia organizan la emisión 
de dichos instrumentos 44 

También es problemáti ca la posibilidad de aprovechar los be
neficios de un mercado secundario. En primer luga r, habr ía que 
ver quién compraría los títulos. Por otro lado, una emisión unila
teral de bonos por parte de uno o más deudores pequeños invo
lucraría va lores muy bajos para sustentar un mercado secunda
rio efic iente. Au nque ta l gestión por parte de un gran deudor o 
de muchos pequeños podría dar origen a va lores suficientes para 
fo rmar un mercado secundari o, las pérdidas impuestas al siste
ma ba ncario pod rían ser de tal ca ntidad y tan inmed iatas que pro
bab lemente trastornarían los mercados primari o y secundari o por 
un plazo dilatado, perjud ica ndo tanto el acceso al créd ito como 
la reconversión de la deuda antigua. D 

42. Véase D. Wyss y R. Napier, " The World Debt Crisis and the 
U.S. Economy", Data Resources U.S . Review, septiembre de 1983, pp. 
1.24-1.29. 

43. /bid. 
44. Existe, por supuesto, la posibilidad teórica de emitir bonos sobre 

deuda con bancos que encuentren aceptable tal arreglo, como aquellos 
de pequeño tamaño en Estados Unidos y Europa, poco expuestos en Amé
ri ca Latina. Pero esta posibi lidad teórica no puede materializarse por las 
cláusulas de incumpl imiento recíproco que efectivamente ponen a todos 
los bancos en el mismo barco. Más aún, este barco está piloteado por 
las grandes inst ituciones de Estados Unidos. 
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20 747 837 
1681S266 

386 627 

7 709 936 
10 484 310 

127 SS3 
394 

11 3 407 

PA S I VO Y CA PIT A L 

Depósitos a la vista . 
Depósitos de ahorro .......... . 
Otras ob ligaciones a la vista. 
Depósitos a plazo ...... ............ .. . 
Préstamos de em presas y part iculares .. 
Otras ob ligaciones a plazo .... 
Bancos y co rresponsa les. 
Préstamos de bancos. 
Otros depósitos y ob ligaciones. 
Reservas y provisiones para obligac iones diversas 
Créd itos dife ridos. 
Capita l soc ial . . . . . 1 200 000 
Menos: capital no exhibido . S20 006 
Reserva lega l y otras reservas. . . ....... . 
Utilidad en el ejercicio de 1983 ....... . ... . 
Superávit por reva luación de va lores. 
Superávit po r reva luación de in muebles. 
Resultados del ejercicio en cu rso .... 

S 744 286 
4 810 

87 229 729 
2 373 601 

1S6 1S7 
4 80S S7S 
1 21S 822 

S61 498 646 

679 994 
3 OS2 869 
1 830 174 

432 742 
110 012 

1 042 980 

C UE N T AS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuest ro endoso. 
Ava les otorgados ........ . 
Aperturas de créd ito irrevocab les. 
Bienes en fideico mi so o mandato .. 
Bienes en custodia o en admini stración. 
Cuentas de registro ... 

24 949 749 
6 2S6 839 

1S 3S6 683 
148439 11 6 
64710 377 

16 91S 482 

1 477 321 

S92 72 1 3S8 
40 9S6 978 

18 194 246 
1 289 24S 

24 1 3S4 
1 70S OS2 

673 S01 036 

92 978 82S 

7 33S 333 

S62 714 468 
23 sos 

2 268 090 
1 032 044 

7 148 771 
673 S01 036 

46 S63 271 

213 149493 
1 796 042 488 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institu
ción hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales 
y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en 
vigor, habiendo sido va lorizados los saldos en moneda extra njera al tipo de cotización del día. El Consejo de Admi
nistración autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Genera l de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Se hace constar 
que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $3 307 324, representa activos cedidos en gara ntía de créditos 
a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por la provisión que se 
creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector Genera l 
LIC. ALFREDO PHILLIPS O LMEDO DR. H UMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contra/aria Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LI C. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 
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