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México: 
y deuda 

• financiera CriSIS 

externa 

E 1 imperativo de una solución 
estructural y nacionalista 1 RosARIOGREEN* 

S in duda, la deuda extern a es uno de los principales proble
mas de México en el presente. No só lo alcanza hoy un volu

men sin precedentes sino que sus tendencias y característ icas 
tienen importantes consecuencias en el ámbito nacional y pro
yectan, incluso, una gama de variados efectos en lo interna
cional. El "caso mexicano" constituye quizá uno de los 
ejemplos más claros de interdependencia no só lo de factores 
internos y externos en la exp licac ión de una cris is nacional, sino 
de actores en la escena internacional. En la actua lidad puede 
hablarse de una doble caut ividad deudores-acreedores. Esto 
crea sin duda un espacio para replantear la problemática mexi
cana en busca de so luc iones acordes no só lo con las ex igencias 
de corto plazo, sino también con las neces idades del desarro llo 
y la soberan ía nacionales. 

E 1 Gobierno mexicano empezó a recurrir al crédito externo 
de manera sistemática, y como parte de una estrategia, de 

un modelo de desarrollo económico, a partir de los af\os sesen-
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ta, con apoyo en una corr iente de pensamiento entonces en 
boga no só lo en el país, sino en América Latina (el famoso " de
sarro lli smo"), conocida después en México con el nombre ofi
cial de " desarrol lo estabilizador". En función de esa corriente, 
la deuda externa se convirtió en el mecanismo menos infla
c ionario por excelencia, que permitía ajustar el desequilibrio 
nacional interno (déficit presupuesta!) y el externo (déficit en 
cuenta corriente), y crecer, sin necesidad de recu rrir a otras me
didas cons ideradas más inflacionarias (emisión de circu lante) o 
contrar ias a los grandes intereses privados (reforma fiscal) . Al 
mismo tiempo f ue posible mantener una paridad fija y a todas 
lu ces artif ic ial entre el peso y el dólar. 

Así, es importante destacar en este período no tanto la ex
pans ión prop iamente dicha de la deuda externa (básicamente 
gubernamenta l), sino su concepción y conceptualización como 
" mecanismo de ajuste". Esta característica sobrevive hasta la 
actua lidad, a pesar del supuesto abandono, en los setenta, de la 
estrateg ia del "desarrollo estab ilizador", y a pesar del surgi
miento del petróleo como otra fuente de divisas para financi ar 
el crec imiento del país. 

A l term inar la década de los sesenta y, más concretamente, 
al conc luir el sexen io del pres idente Díaz O rd az, la deuda exter
na del sector público se aproximaba a los 4 000 millones de dó-
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lares. Si bien la información sobre la de l sector pr ivado era cas i 
inex istente, algunas estim ac ion es la acerca ban a los 2 000 
millones de dólares, en el supuesto de que trad ic iona lmente és
ta representaba un terc io de la deuda extern a tota l de l país 
(6 000 mill ones de dólares) . Los años setenta y los que van de l 
presente decenio han conoc ido una im presionante expansión 
de la deuda extern a de ambos sectores. 

A l fin ali za r el sexenio de l pres idente Echever rí a, la deuda ex
tern a del sector púb lico se había quintuplicado, alcanzando un 
nivel ce rcano a Jos 20 000 mi llones de dólares. Se decía que la 
del sector privado f luctuaría entre los 8 000 y los 12 000 millo
nes, lo que co locaba a la deuda extern a nacional en alrededor 
de 30 000 millones de dólares. A l concluir el rég im en de l pres i
dente López Portillo, esa misma deuda se situó entre los 80 000-
85 000 millones de dólares. De ellos, más de 70 000 mi llones 
se rí an atribuidos al sector púb lico, sobre todo a pa rt ir de la na
cionali zac ión de la banca comercial y la as unc ión de su deuda 
extern a, íntegramente absorbida por el Estado mex icano. Se si
gue considerando que dicha deuda banca ri a es públi ca, a pesar 
de que en el rec iente decreto que es tablece las moda lidades de 
la naciona li zac ión se prevé la posib ilidad de que el sector priva
do vuelva a adq uirir hasta 34% de las acc iones de esa banca. 1 

Las graves consecuen cias de este proceso expansionista de 
la deuda extern a, que la ll evó a crece r en más de trece veces de 
f inales de 1970 a f ines de 1982, han deb ido ser reconocidas por 
las autor idades mex ica nas en diversas ocasiones. Hac ia finales 
de l gobiern o de Echeverrí a, e l aumento ace lerado del endeuda
miento externo de l país se consideró uno de los elementos res
ponsables de la devaluac ión y la cri sis financ iera nac iona l de 
ese año (1976). Al fin ali zar el sexenio de López Portillo, el crec i
miento sin precedentes de la deuda extern a, incluida la del sec
to r privado (ban ca rio e industri al), fue seña lado como uno de 
los principa les causantes de la presente crisis. En ambas instan
cias, sin embargo, las mism as autoridades resa ltaron los "aspec
tos positivos" del endeudam iento externo del país: crec imiento 
económico, expansión industri al, creac ión de empleos y forta le
cimiento de la paz socia l; todos esos argumentos se esgrim ieron 
a menudo. En todo caso, hubo una opc ión c lara a favo r del f i
nanciamiento externo como fuente importante de recursos. 

En los años setenta, el excedente de liquidez en los merca
dos intern ac iona les de dinero facilitó la dec isión gubernamen-

1. La ley que reglamenta el servicio público de banca y crédito, 
of rec ido por las ahora llamadas "soc iedades nac iona les de créd ito", en 
su artículo 1 o. sena la: " Los cert ificados de aportación patrimonial 
[títul os de crédito] se di vidirán en dos seri es: la serie A, que representará 
en todo tiempo el 66% del capital de la sociedad, y só lo podrá ser 
susc rita por el Gobierno federal, y la serie B, por el 34% restante, que 
podrá ser suscrita por el propio Gobierno federal, por entidades de la 
adm inistración púb lica federal paraestata l, por los gobiernos de las en
t idades federat ivas y de Jos municipios, por Jos usuarios de l servicio 
público de banca y crédito y por los trabajadores de las propias so
ciedades nacionales de crédito". Debe aclararse que si bien se abre la 
puerta a la " repri va ti zac ión" de una parte de la banca nacionalizada, 
la divers ifi cac ión de su control queda al menos garantizada por el 
articulo 16 de la misma ley, que sel\ala: " Sa lvo el Gobierno federa l, nin
guna persona física o mora l podrá adquirir el control de certif icados de 
aportación patrimonia l de la serie B por más del1% del capita l de las 
soc iedades ... ". Véase el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1982. 

crisis financiera y deuda externa 

ta l de recu rrir al endeudam iento externo para hacer f rente a los 
desequi librios nac iona les e inte rn ac iona les. A l p ri ncip io, ese ex
cede nte estuvo estrec hamente v incul ado a la reces ión que se 
reg istró en la esfera de la producción de los países industri ali za
dos y que los ll evó a canalizar sus inversiones en las economí as 
en desarrol lo fundamenta lmente por la vía fi nanc iera. Más ta r
de, ese camb io de la invers ión directa en favor de la inve rsión 
financ iera se v io fomentado de manera impres ionante por la re
circulación de ca ntidades crec ientes de petrodó lares deposita
dos en el mercado de eurodivisas (y res ultado a su vez de las 
reva lor izac iones energéticas reg istradas a partir de la crisis de 
1973), a través de los bancos transnacionales . Tal oferta de ca
pita les encontró el ientes idea les en países como México, que 
du rante varios años, y en espec ial a part ir de los " descubrimien
tos petro leros", se benefi c ió de un a co rri ente abundante de re
cursos externos, su jeta a condiciones f inanc ieras más o menos 
aceptables; hubo momentos, inc luso, en que llegó a suponerse 
que esta oferta de financiamiento externo acces ib le (y hasta ba
rato en t iempos de inf lación mundial) tenía una elastic idad infi
nita, lo que hacía del endeudamiento con el exterior un meca
nismo compensador sumamente atract ivo. Só lo en ese mercado 
la deuda externa mexicana pasó de 5.7% de los eurocréditos 
totales canalizados a todos los países de l mundo a 11 .0% ya en 
1975. Ese porcentaje se mantuvo relati vamente elevado el resto 
del decenio; incluso, de 1977 a 1979 México fue el primer país 
en el euromercado. A part ir de 1980 se ha mod ificado esta si
tuac ión. El vo lu men del euromercado se ha disminuido al redu
ci rse considerab lemente los antiguos superáv it de los países 
miembros de la OPEP. Además, los países en desarrollo han de
jado de ser los princ ipales usuar ios de euroc réditos: de 1975 a 
1979, más de la mitad de los eurocréditos se canalizaban a 
países del Tercer Mundo; a partir de 1980 éstos representan me
nos de la mitad y poco más de la tercera parte. Finalmente, para 
países como M éx ico, la redu cc ión ha sido más drástica por 
cuestiones rela cionadas con su prop ia deuda externa : vo lumen, 
tendencias, concentrac ión, nivel de penetración, etc.; no en 
ba lde, ya en 1981 se vo lv ió a niveles similares a los de 1973: 
5.7% de todos los eurocréditos iba hacia México. 

Por su lado, los bancos transnac ionales enca rgados de movi
liza r esa oferta de recursos se lanzaron a una feroz competen
cia en pos de los " negoc ios" con México (uno de los países más 
prometedores y seguros entre las nac iones en desarrollo). Así, le 
of rec ieron condic iones cada vez mejores (a lgunos bancos llega
ron a aceptar diferenc iales inferiores a 0.5%, sobre la tasa ín ter
bancaria de Londres - libar-, términos concedidos solamente 
a economías desarrol ladas de prest igio, como las nórdicas por 
ejemplo). De esta manera, apoyaron la decisión (directa o indi
recta) de l Gob iern o mexicano de posponer cie rtas med idas eco
nóm icas que habrían generado otras posibi lidades frente a la 
gran dependencia financ iera con respecto al exterior, pero cu
yas consecuenc ias po líticas no estuvo dispuesto a afrontar, ni 
siquiera con las ventajas de la fo rta leza económ ica que en un 
momento dado le permit ió e l petróleo. 

Además de la tendenc ia expansion ista, a partir del decen io 
pasado se conform an y definen otras de las actua les ca racterís
t icas del endeudam iento externo mex icano. 

En primer lugar, las fuentes de ese endeudam iento se hacen 
cada vez más privadas. A diferencia de los años sesenta, cuan-
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do cas i todos los recursos fi nanc ieros externos provenían de 
agencias of icia les (multilaterales y b il ate rales) de f inanciam ien
to, en los setenta empezaron a ser las agencias pr ivadas (ba n
cos, finan cieras, arrendatarias, aseguradoras, mercado de bo
nos, etc.) las principales proveedoras de estos fondos . 

Tal situac ión ha ten ido ventajas y desventa jas. 

Por un lado, se marginó en cierto grado una fu ente importa n
te de injerenc ia en los asuntos in ternos de l país que ni siquiera 
representa condic iones financieras espec ialmente atractivas 
para México. Es un hec ho que inst ituciones como el Banco 
Mund ial, el BID, la Agencia para el Desarrollo Intern aciona l 
(AID, estadounidense), en su momento, y otras, no sólo of recen 
cantidades insuficientes de recursos, sino que además denomi
nan lo que prestan en una canasta de monedas duras, imponien
do al país prestatario el riesgo cambi ari o, as í como una se ri e de 
reg las consideradas sagradas por las inst ituc iones prestamistas: 
préstamos pa ra proyectos específi cos, supervisión constante, 
adopc ión de determinadas medidas de política económ ica no 
siempre populares, etcétera. 

Por ot ra parte, si bien es c ierto que las fuentes pr ivadas de f i
nanciam iento han puesto a la disposición de México vo lúmenes 
mayores y más adecuados de recursos, no puede alegarse, por 
contraste con las institu ciones oficiales, que lo hayan hecho sin 
injerenc ia a lgun a y en condic iones financieras siempre favo
rables. En general, estas inst it uciones of recen créd itos suj etos a 
tasas de interés a ltas y f lotantes y a plazos de amorti zac ión que 
han tend ido a acortarse, lo cual ti ene importantes repercu
siones en la ca rga del se rvi c io de la deuda. Además, desde una 
perspectiva macroeconómica, no parece demasiado arriesgado 
sostener que las instituciones privadas de f inanc iamiento están 
también en condic iones de emit ir su voto, as í sea de manera in
directa, para op inar sobre el modelo de crec imiento del país, fa
vorec iendo -como es de esperarse- aquell as ca ra cte rí st icas, 
como la mayor apertura e interna c ionali zac ión de la economí a, 
que garanti za n la generación de divisas para atender los com
promisos f inan cieros adqu iridos, al margen incluso de estrate
gias nac ionalistas o conso lidadoras de la industri a de l país. Este 
tipo de comportamiento queda ilustrado, por ejemplo, por la fa
cilidad con la que la industri a automov ilí sti ca en México, in
tegradora de facto de un importante sector de las economí as 
mex icana y estadounidense, rec ibe créd itos de inst ituc iones pri
vadas en el exterior, por contraste con lo que sucede en el caso 
de otras industrias menos rentab les o en el sector agrí co la. 

En segundo lugar, en las f uentes de f inanciam iento privado 
adquirieron enorme preponderancia los bancos. Si bien esto 
ti ene sus ventajas, sobre todo en ta nto que margina conside
rablemente a los créditos de proveedores (importante fuente de 
recursos en el pasado, pero suma mente atados), t iene también 
sus desventajas. El mayor costo del dinero, incluido el de la in
ce rtidumbre debido a la práctica de tasas de interés flotante, es 
tan só lo una de ell as. Está también la suj ec ión de los destinos 
nacionales a la buena vo lun tad de los banqueros y a su supervi
vencia en tiempos de sobreexpos ición, cr isis internaciona l y 
controles nac ionales en sus países de or igen. 

Además, no puede nega rse la crec iente po li tización de los 
banqueros. Sus consta ntes referenc ias al acuerdo México-FM I (y 
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hasta ex igenc ias al respecto), como ún ica sa lida a la actual cri
sis -por más que se justifiquen desde el punto de v ista de la ge
rencia de esos bancos, e in cluso de c ierta rac iona lidad econó
mi ca de co rto p lazo, así como del rea li smo político- son só lo 
un leve ejemplo de las potencialidades de la banca interna
cional para pres ionar y orienta r políticas y decisiones en princi
pio su jetas a un acto de soberanía nacional. Si en 1976, por 
ejemplo, algunos bancos ex igieron conocer el contenido de la 
Carta de Intenc ión que el Gobierno mex icano habría dirigido a l 
FM I como condi c ión previa para participar en la sindicac ión de 
un crédito por 800 mil lones de dólares, en 1982 ex igieron que 
las autorid ades mexicanas aceptaran un nuevo convenio con la 
inst ituc ión, antes de sindica r un " jumbo", inic ia lmente progra
mado en 6 500 millones de dólares, que acabó en S 000 mill o
nes, proporcionados por 1 200 ba ncos in te rn acionales, y cuyos 
elevados spreads (2.25% sobre la libor), ref lejan todavía las reti
cenc ias y temores de los banqueros . 

En terce r lugar, está la cuestión del peso que tienen las f uen
tes estadounidenses en el financiami ento privado y bancario fo
rán eo. Esa dependencia ha disminuido de manera cons iderab le, 
sobre todo en el caso del sector públi co, desde mediados de los 
setenta (en que superaba el 60% ) hasta la actua lidad (en que es 
menos de un te rcio). No obstante, sigue siendo la fuente indivi
dual más importan te en términos de nacionalidad, sobre todo 
cuando se toma en cuenta su peso para el sector privado. Au n
que se sostenga que el dinero es fun gibl e, que no tiene naciona
lidad, etc., la rec iente cri sis de liquidez ha mostrado, entre otras 
cuestiones, algunas de las consecuencias de esa dependencia . 
La inqu ietud de los banqueros estadounidenses por la magnitud 
de sus recu rsos comprometidos en México se ha convertid o en 
manifestación cot idiana. Y si es ta situac ión tiene la ventaja de 
que puede permitir mayores márgenes de m an iob ra al país, a l 
estab lecerse una relac ión de dob le cautividad entre acreedores 
y deudores, tiene también la desventaja de condicionar más 
todavía la superv ivencia de la econom ía mexicana a los avata
res de la estadounidense. Que de los 56 900 millones de dólares 
adeudados por México a la banca transnaciona l a fi nales de 
1981, 38% lo deba a bancos de Estados Unidos, es un hec ho 
que no debe tomarse a la 1 igera 2 

Fina lmente, parece ob ligada una ref erenc ia al perfi l de la 
deuda extern a. En su momento, una de las princ ipales críti cas a 
la po líti ca de endeudamiento externo del gobierno de Echeverría 
fue sin duda la dirigida contra el gran peso que ll egó a tener en 
las contratac iones netas anua les el endeudamiento de corto 
plazo. En 1976, por ejemplo, mientras que la deuda nueva a pla
zo mayor de un año fu e de S 506.4 mil lones de dó lares, la de 
co rto plazo alcanzó la c ifra, sin precedentes, de más de 3 000 
millones de dó lares. Si bien la fuga de capitales (calculada en 
más de 4 000 m illones de dólares sólo en ese año) se consideró 
como la culpable principal, el gobierno de López Portillo expre
só su f irme compromiso de modificar el perf i l de la deuda exter
na. El tope al endeudamiento anual del Gobierno f ac ilitó lograr 
este ob jet ivo. El FMI impuso un límite (inc luidos el largo y e l 
co rto p lazo) de no más de 3 000 millones de dólares aproxim a
damente, como uno de los e lementos del programa estab ili
zador de tres añ'os que se f irmó en 1976 con esa instituc ión. As í, 
en 1979, a l conclui r dicho programa, las contrataciones a corto 
plazo ni siqu iera representaban 10% de las totales, siendo estas 

2. Morgan Guaranty Tru st, Wor /d Financia/ Markets, va rios ai'\os. 
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últimas de 3 492.9 millones de dólares y las prim eras de 205.6 
mill ones. El monto globa l de la deuda públi ca extern a era de 
29 757.2 mill ones de dó lares, de los cuales 28 315 millones eran 
a pl azo m ayo r de un año y só lo 1 442.2 mill ones (4 .8% del tot al) 
de corto pl azo. En 1980, la cont ratac ión a corto pl azo (48.6 
millones de dó lares) cayó más aún, representando poco más de 
1 % de las contratac iones to tales (4 055.6 mill ones de dó lares). 
Al año si guiente, sin embargo, la situac ión se modifi có drás ti ca
mente. La ca ída de los prec ios y ventas de l petról eo y, por tanto, 
de los ingresos previ stos, as í como el despl ome de los prec ios 
de otros produ ctos mexicanos de exportac ión, f orza ron la 
contratac ión de deuda extern a de corto pl azo a niveles sin pre
cedente (9 263.1 millones de dólares), poco m ás de 50% de las 
contrataciones to tales de ese año (1 9 147.8 millones). Como 
consecuencia de este hec ho, la deuda extern a del sec to r públi
co en 1981 se proyec tó a los 52 960.6 mill ones de dó lares, de los 
cuales 42 206.7 mill ones eran deuda de largo pl azo y 10 753.9 
millones (20.3% del to tal) de co rto pl azo 3 

En 1982, la deuda extern a total se siguió expandiendo en for
ma ace lerada, com o consecuenc ia inmediata no só lo de la per
sistencia de condi ciones nac ionales e in te rn ac ionales di f íc il es, 
sino como resul tado, también, del mismo patrón de crec imien
to ace lerado de la deud a adoptado en el pasado. 

La nueva deuda en 1982 se v inculó en grado sumo al pago de 
intereses y amorti zac ión de capital (por lo menos hasta la mora
toria de agosto sobre el princ ipal) de la deuda ya contratada. E 1 

endeudamiento externo, mecanismo de ajuste tradic ional y pre
f erencial , acabó conv irt iéndose en restri cc ión fund amental de 
la v ida económi ca nac ional. El país entró de lleno en un proce
so vi c ioso: en el pasado había optado por una estrateg ia que lo 
llevó a endeudarse en exceso para crecer; en el presente y el fu
turo inmediato, la única opc ión planteada parece ser dejar de 
crecer para pagar. Las consecuenc ias de esta situ ac ión están 
muy entrem ezc ladas con la cris is f inanc iera de 1982. 

11 

A ntes de intentar una som~ra presentac ión de la ac tual crisis 
económica de M éx ico, su s causas, consecuencias y pers

pectivas, valdría la pena señalar, sin pretender disminuir sus di
mensiones reales, que M éxico no es el único país en dificulta
des. Un buen número de nac iones del Terce r Mundo, entre las 
que destacan Bras il y Argentina, se encuentra, hoy por hoy, 
sumergido en crisis profundas. Polonia sufre aún las consecuencias 
de su re ciente cri sis, y los paí ses industrializados de O cc idente 
ven con temor m enguadas sus expectativas de recuperac ión. 
Sin dejar de reconocer sus componentes propiamente internos, 
debe quedar c laro que la actual crisis de M éx ico está inserta 
también en una perspec tiva internac ional que se caracteri za 
por un deterioro de las condiciones globales de la economía in
ternacional , lo que afecta de manera parti cul ar a los países en 
desarrollo, grandes y pequeños. 

La caída de los prec ios de las materi as primas y la elevac ión 
de las tasa s de interés han go lpeado al conjunto de esas 
economí as, hac iéndol as más vulnerables a errores intern os y a 

3. Datos de la Secretarí a de Hac ienda y Crédito Públ ico. 
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perspect ivas equ ivocadas . México, por supuesto, no ha sido una 
excepc ión. 

Es ev idente que la economía mex icana atrav iesa por una de 
las crisis más severas de su pasado rec iente. Hay quienes sos
t ienen que la presente situac ión no t iene precedentes, y en c ier
to modo as í es. Por pr im era vez en la historia nac ional un a crisis 
in te rn a se vi ncul a tan estrechamente al ámbito intern acional, al 
punto de que, en su ve rt iente f inanc iera -deuda externa
(qui zás la más aparatosa), amenazó y puede amenaza r aún a 
algunos de los más importantes bancos privados transnac ionales. 
Con esto se av izo ra la paradójica releva ncia de un pasivo como 
la deuda externa, que podrí a llega r a se r un elemento importan
te de negoc iac ión extern a. Igualmente, por prim era vez, y sobre 
todo cuando la sit uac ión se compara con la de ot ro fin de sexe
nio, la de 1976, las manifestac iones intern as de esa crisis apare
cen, cuant itativa y cualitativamente, no sólo como más severas 
y amenaza ntes del o rden soc ial, sino como más frustrantes, 
más irri tantes. 

Cuando la anteri or administrac ión llegó al poder, a fin ales 
de 1976, dos eran los más importa ntes elementos para superar 
la crisis de la economí a nac ional: los " desc ubrimientos petro le
ros" en momentos en que los prec ios del cru do eran altos y 
ascendían, y la alianza propues ta al sec tor privado por el pres i
dente López Portill o, con el fin de res tablecer la co rdialid ad 
parc ialmente af ec tada por el ec heverrismo. La crisi s ori g in al 
fu e resuelta con relativa rapidez, pero ta l logro dio luga r, a su 
vez, al surgimiento de nuevos problemas y a que algunos antiguos 
se recrud ec ieran. An tes de con cluir el sexenio de López Portillo, 
algunos de ellos podí an perc ibirse claramente, mientras que 
otros go lpeaban ya con dureza a la economía nac ional. 

En primer lugar, la adopc ión de una meta de crec imiento tan 
elevada (entre 8 y 9 por c iento anual) que habría de alcanzarse 
en tan poco tiempo (a partir de 1978), no sólo resultó inviable 
en el mediano pl azo, pese a que la tasa histórica había sido alta 
(6 % ), sino que en el corto causó severos desequilibrios y contri
buyó al desbord amiento de la infl ac ión . 

En segundo lugar, el petról eo no resultó la " panacea" espe
rada: no só lo parti c ipó en la generación de los desequilibrios y 
la infl ac ión, sino que la ca ída de sus precios durante el segundo 
semestre de 1981 puso de manifiesto la tan negada " dependen
cia petro lera" de M éx ico. E 1 défi c it en cuenta corri ente, al final 
de ese año, fu e de 11 700 mill ones de dólares. 

En tercer luga r, desapa rec idos los efectos de la devaluación 
de 1976, la política cambiarí a no fue capaz de mantener una 
paridad rea li sta, con la consecuente sobrevaluaci ón del peso y 
sus consecuencias para la infl ac ión, las importa ciones y la fu ga 
de capitales. 

En cuarto luga r, las importac iones y el gasto (pú blico y priva
do) se expandieron con gran ce leridad y no siempre en la direc
ción correc ta, generándose amplias brechas de recursos tanto 
externas como intern as. A fin ales de 1981, por ejemplo, las im
portaciones alca nzaron la cifra récord de 23 000 millones de 
dó lares, mientras que para fin ales de 1982 el défi c it presupues
t ario superaba al16% del PI B. 

En quin to luga r, a fin de cubrir esas brec has y compensar la 
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caída de los precios y la disminución de los ingresos esperados 
por la venta de petró leo, así com o de otros productos mexica
nos de exportac ión, la deuda externa total se expandió enorme
mente, acentuando la dependencia f inanc iera del país frente al 
exterior. 

En sexto lugar, la e levac ión de las tasas de interés en los 
países in.dustrializados, espec ialmente en Estados Unidos, como 
consecuencia de la puesta en marcha de una serie de medidas 
que pretendieron combatir la inflación y alentar la recupera
c ión en e l mundo desarrollado, llevó, junto con el acortamiento 
de los plazos de los préstamos internacionales, a la acumula
ción de pesadas ca rgas por serv icios de esa deuda externa, a la 
llamada "crisis de liquidez" y a l eventua l acuerdo con el Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

En séptimo lugar, es un hec ho ya reconocido que hubo mo
mentos de grave inefic iencia y corrupción al admin istrar la ri
queza recientemente adquirida, sobre todo por parte de l sector 
público 

Por último, no puede ocu ltarse que también hubo momentos 
de profunda falta de comprom iso real de importantes compo
nentes del sector pr ivado con la alianza propuesta por el go
bierno y con un determinado pacto soc ial que implicaba ganan
c ias, pero también pérdidas, a juzgar por la magnitud de la fuga 
de cap itales: según algunos cálcu los, ll egó a ser de alrededor de 
22 000 millones de dólares, en depósitos bancarios en el extran
jero y adqu isic ión de bienes inmueb les, fundam entalmente en 
Estados Unidos 4 

Estos problem as contribuyeron de manera importante a de
saprovechar la que tal vez pueda cons iderarse como la más sig
nificativa oportun idad histórica de México para fincar su in
dustrialización sobre bases más permanentes y propias, y lograr 
un desarrollo más autónomo y democrático. 

Las c ifras que muestran la profundidad de la crisis de 1982 
son igualmente im presionantes . En se is meses, el tipo de cam
bio (controlado por e l Gobierno hasta que el presidente de la 
Madrid introdujo algunas modificaciones) pasó de 27 pesos por 
dólar a 70 (con uno "preferencia l" de 50 pesos por dólar), sin o l
vidar que hubo un período de libre camb io (similar a una de las 
variantes actuales, segú n la cua l el precio del peso lo fijan la 
oferta y la demanda), en el cua l la relación se co locó entre 100 
y 200 pesos por dólar (situación que luego fue recreada por el 
mercado negro y que hoy se conside ra ref lejo del libre juego de 
las fuerzas del mercado)s 

4. ]osé López Portillo, Sexto Informe de Gobierno, México, 1982. 
S. E 1 1 O de diciembre de 1982 las nuevas autoridades monetarias y 

financieras anunciaron el establecimiento de dos mercados de divisas: 
uno sujeto a control y otro comp letamente libre. En el primero 
quedarían comprendidas las siguientes actividades: las exportaciones 
de mercancías, los gastos en México de las maquiladoras, el serv icio de 
las deudas externas públ ica y privada, las importaciones de mercancías 
oficia lmente autorizadas y los gastos en el extranjero del Servicio Exte
rior Mexicano, así como las cuotas a organismos internaciona les. Su va
lor se fijó en SO pesos por dó lar. En el segundo quedarían comprend idas 
todas las transacciones en divisas no sujetas a control. Su va lor 
quedaría determinado por la oferta y la demanda. (Véase Comercio Ex
terior, vol. 33, núm. 1, México, enero de 1983, pp. 74-7S.) A fines de di-

103 

La inflación pasó de 15% en 1973 a prácti camente 100% a 
f inales de 1982, c ifra muy alarmante aunque se compare con 
las ya altas de 1980 y 1981 : 30 y 35 por ciento, respectivamente. 

La deuda tota l de l país, ya se señaló, se acercó peligrosa
mente a los 85 000 millones de dólares a fines de l año pasado. 
Es la segunda más voluminosa del mundo en desarrollo, só lo su
perada ligeramente por la brasileña. Una elevada proporción de 
ella compromete al sector público y el comprom iso se hizo ma
yor después de la nac ionalización de la banca privada. En efec
to, antes del1 de septiembre de 1982, la deuda púb lica exter
na era de por lo menos 58 000 millones de dólares; después de 
la nacionalización bancari a, cerca de 7 000 millones de deuda 
extern a de esa banca la elevaron a cas i 65 000 millones de dóla
res . A fines de ese año, dado que si guió crec iendo, se co locó 
alrededor de los 70 000 millones. Además, de esos 70 000 millo
nes de dólares que adeuda el sector púb lico en la actua lidad, 
más de 20% (por lo menos 16 000 millones de dólares) constitu
ye deuda de co rto p lazo, hecho que t iene repe rcusiones aún 
más limitantes para la acc ión gubernamental. 

A todas esas dificu ltades de endeudamiento público exces i
vo, pesadas cargas por servicio, prob lemas serios de liquidez, 
etc., debe añadirse el no menos preocupante acelerado crec i
miento y e levado vo lumen actual de la deuda privada externa. 
El monto de ésta fác ilmente se acerca a los 15 000 millones de 
dólares (después de que se redujo por la nacionalización banca
ria, a l absorber el Estado la deuda de las inst ituc iones nacional i
zadas). La situación preocupa no só lo por el vo lumen y las ten
denc ias: como la del secto r público, la del sector privado está 
privati zada y bancari zada; además está muy norteamerican iza
da. También porque en condic iones de severa cris is de liquidez, 
como la que se da en la actua lidad, las dificultades para pagar 
esa deuda tien en importantes repercusiones en la producción, 
el crecimiento y el emp leo. 

Durante 1981 la economí a mexicana creció a una tasa ce rca
na a 9%. Sin embargo, las severas dificultades registradas ya 
desde el segu ndo semestre de ese año, agudizadas por los ev i
dentes problemas financieros del siguiente, hicieron que la tasa 
de crecim iento resultara cercana a 0% para finales de 1982. 

Las consecuenc ias de algunos de estos problemas en la esfe
ra política y soc ial resultan, a priori , cas i evidentes. Infl ación, 
crecim iento cero y, por tanto, desempleo, más apretados 
contro les sobre la economía mexicana como una condic ión im
puesta por el FMI y el resto de la comunidad financie ra mundial 
(para poner a disposición del Gobierno algunos de los recursos 
que tanto necesita, a fin de honrar sus comprom isos y mantener 

ciembre de ese mismo año se introdujo una nueva modificación. El sis
tema se compone de tres tipos de cambio: el "libre", que fluctuó y sigue 
f luctuando en torno a los 1SO pesos por dólar; el "controlado", que es 
para importaciones, y se inició alrededor de 90 pesos, pero con tenden
cia al alza, y el "especia l", que es para el pago de las deudas externas y 
empezó en 70 pesos, también con tendencia a aumentar. El16 de febre
ro de 1983 se hizo pública la noticia de que, a partir de esa fecha y has
ta el 1 de marzo del mismo año, el peso se devaluaría 13 centavos 
diarios frente al dólar. El camb io controlado, que ya para el día de la 
publicación de la noticia estaba en 102 pesos por dólar, llegaría a 104, 
en tanto que el especia l pasaría de 78 pesos por dólar a casi 80. (Véase 
Excé lsior, México, 16 de febrero de 1983.) 
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andando el paí s, aun si es a un ri tmo sumamente lento), son to
dos ingrediente de una receta potenc ia lmente muy pe ligrosa. 
Con más de 72 millones de hab itantes que v iven juntos pero no 
comparte n la riqueza de manera equitat iva, México neces itará 
bastante más espacio pa ra manejar sus prob lemas del que el 
FMI y el propio Gob iern o mexicano parecen estar dispuestos a 
admitir (a pesar de que se dice que el acuerdo f inal con el Fon
do fue ligeramente suav izado en compa rac ión con la propuesta 
inicial, sobre todo por lo que toca a la reducc ión del déficit fis
ca l). En tales ci rcu nsta ncias, cua lquier política estab ili zadora 
en los términ os planteados por el FMI tal vez pueda const ituir la 
única respuesta en el corto plazo. Empero, de ningu na manera 
representa la so lu c ión. Un repaso ace lerado de algu nas de las 
causas detrás de la presente cri sis resulta útil para percibir me
jor los e lementos indispensab les de una so lu ción " rea l" Tanto 
más cuanto que esta cr isis va más all á de su aspecto de li
quidez para enraiza rse en cuest iones y prob lemas a todas lu ces 
estructurales. 
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E s evidente que la ca ída de los precios y las ventas de petró
leo, as í como el descenso de los precios de otros productos 

mexicanos de exportac ión, a mediados de 1981, tuvieron seve
ras consecuencias para la economía del país. Lo mismo puede 
dec irse de la elevac ión de las tasas de interés. También es c ier
to que algunos errores de jui c io llevaron a adopta r políticas 
equivocadas y as í contribuyeron de manera importa nte a agra
var la crisis. 

A medida que el petróleo se conv irtió en el producto de ex
portac ión por exce lenc ia (representa hasta el 75% de las expor
taciones totales), la econom ía mexicana empezó a depender de 
manera creciente de ese producto y se hizo muy vulnerable a 
los cambios de los precios y las condiciones del mercado de 
energéticos, con las consecuenc ias actual es. Por otro lado, al 
establecer un límite a la producción y exportac ión petroleras, el 
Gobierno emitió un voto a favor de c recer con dinero prestado. 
Tanto el sector público como el privado usaron el créd ito exter
no muy libremente y se ac umul ó una giga ntesca deuda extern a; 
así aumentaron la dependencia del país y su vulnerabilidad ante 
cualquier modificación de las reglas del juego, ya no só lo petro
lero, sino también financiero. 

Tal vez el error más grave, o la percepción menos rea li sta, 
fue la que cond ujo al Gobierno y a los empresarios a sostener lo 
bueno y lo m alo, el crec imiento y la desigualdad, la apertura ex
terna y la dependenc ia, sobre fundamentos vulnerab les, resumi
dos en una espec ie de "presunc ión de riqu eza" generada por la 
presencia del petróleo, que sin se r del todo falsa, porque el 
petróleo siempre es riqueza, estaba lejos de ga rantiza r la expan
sión económica sobre bases más perm anentes. 

La idea, firmemente aceptada tanto por el sector público como 
por el privado, de que México podía producir todo el petróleo 
que quisiera, y sólo el petróleo que quisiera, as í como aque lla 
otra de que el país podía conseguir en los mercados interna
cionales de dinero todo el créd ito que neces ita ra y en cond i
ciones ventajosas, precisamente por los efectos del petróleo en 
la capac idad de pago de la nac ión, al resultar equivocadas, se 
convirtieron en piezas exp licator ias de la presente cris is tan 

crisis f inanciera y deuda externa 

centrales como la ca ída de los prec ios del c ru do o la elevac ión 
de las tasas de interés. 

Con apoyo en esta " presunc ión de r iqueza", el Gobiern o 
mex icano expa ndió enorm emente su gasto y pospuso la tan ne
ces itada reforma fisca l y otras medidas. Con apoyo en esta 
" presunción de riqueza", el sec tor pr ivado sobred ivers ificó sus 
act iv idades en forma no só lo amb iciosa sino en ocas iones des
cuidada. Con apoyo en esta "presunc ión de riqu eza", los ban
queros in ternac iona les redob laron sus activ id ades en México y 
establecieron una feroz competenc ia para ganar la primacía como 
prestamistas. Con apoyo en esta "pres unc ión de riqueza", la 
economía mexicana se sobreca lentó, con el consent imiento de 
prop ios y extraños, y las consecuenc ias, se insiste, se hi c ieron 
muy claras desde mediados de 1981, y desesperadas para prin
c ipios de 1982, haciendo prácticamente ob ligatoria la presencia 
de l FM I, au n antes de terminar ese año. 

Después de intensas negociaciones entre el Fondo y las auto
ridades mexicanas, el1 O de nov iembre de 1982 se d io a conocer 
el contenido de la Carta de 1 ntenc ión con que dichas nego
c iac iones concluye ron y que marcó el inicio del tan so li c itado 
acuerdo. Quizás los puntos más importantes son: la ex igenc ia 
de reducir el déficit financiero del sector público de 16.5% del 
PI B, reg istrado en 1982, a 8.5% en 1983,5.5% en 1984 y 3.5% 
en 1985, año en que exp irarí a el acuerdo; el establec imiento de 
un tope al endeudamiento público externo de 5 000 millones de 
dólares netos para 1983; la rev isión del sistema de precios y tari
fas y de la imposic ión directa e indirecta. Se mencionan tam
bién el carácter tran sitorio del control de cambios (impuesto 
por el presidente López Portillo a l nac ionali za r la banca) y la 
necesidad de rac ionali za r e l comercio exterior. 

Ante tal so lu ción, surgieron otras preguntas: i CÓmo se espe
ra que el acuerdo con el Fondo cambie la situación? i Hasta 
dónde podrá llevarse a la práctica sin romper la armonía social? 
iOué sectores pagan más por ese tipo de ajuste?, etc. Menor 
crec imiento, menor déficit públi co, mayor apertura de la 
economí a nacional, mayor racionalidad en materia de prec ios, 
tarifas , impuestos, etc., parecen, en principio, metas que 
pueden alcanza rse mejor en países con estru cturas económi
cas, políticas y soc ia les más eq uitativas y justas que las mex ica
nas. Cie rto, el acuerdo con el Fondo no sólo signiiica ingresos 
por 3 900 millones de dólares en los próximos tres años (e inclu
so algo más), a los que el país tiene derec ho, pues es el eq uiva
lente previsto: 450% de su cuota en ese organismo. También el 
ava l del Fondo hace posible contar con otros recursos: el de
sembolso compl eto de los 1 350 millones de dólares prometidos 
por el Banco de Pagos Intern ac ionales, ce rca de 6 500 millones 
de dólares so li c itados a la banca privada intern ac ional por el 
Fondo y cuyo tota l deberá esta r en poder del Gobierno mex ica
no para fines de 1983 (esta cif ra, por c ierto, posteriormente se 
redujo a 5 000 millones); además, lo que resta de los 2 000 
millones de dólares del Gobierno es tad ou nidense, a cuenta de 
futuras ventas de petróleo. En resumen, el acuerdo con el Fon
do permitirá que, para fines de 1983, México haya recibido un 
volumen de recursos superio r a 12 000 millones de dólares bru
tos (incluido el desembolso anual de esa instituc ión), lo cual ni 
siquiera le permitirá al país cubrir sus pagos por intereses, si se 
considera que éstos suman 14 000 millones adeudados por el 
sector público y aprox imadamente 3 000 millones adeudados 
por el sector privado que, en condic iones de controles cam
biarías, deberá proporcionar e l propio Gobierno. 
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En otras palabras, f irmar con el Fondo le perm itirá a México 
so li cita r, "con leg it imid ad" , préstam os para intentar afron ta r 
sus comprom isos, pero no para f inanc iar proyectos y programas 
de desarrollo que lo ayuden no sólo a resolver su "crisis de caja", 
sino sus prob lemas estructura les. (Nótese de paso que esto 
niega el supues to ca rácter "as istenc ial" de l cap ital extra njero). 

Queda c laro que, independ ientemente de que el Fondo le 
pod rí a permitir al país reso lver en el m uy co rto p lazo su cri sis 
más prioritar ia (l a de su deuda extern a), en lo intern o, las 
po lít icas contenidas en el acuerdo aportan muy poco e inc luso 
pueden em peorar la situac ión, generando in conformidad soc ial 
y tensiones políticas. Si en el muy corto p lazo no parece haber 
otra sa l ida, en el p lazo m ayor México t iene derec ho a un a so lu
c ión d iferente. 

Aún cuenta con su petró leo, su base industria l y otros recur
sos natu rales como f uente de ri queza, y si la meta no es só lo su
perar la crisis sino asegurarse qu e algunos de sus más lacerantes 
componentes no vue lvan a presenta rse, es indispensab le adop
tar importa ntes med idas y emprender mod ifi cac iones en todas 
las es feras. Ese es el prin c ipal reto al que parece enfrentarse la 
nueva adm inistra c ió n. 

IV 

A partir de la visión globa l de la cri sis económ ica de M éx ico 
y del seña lamiento de algunas de sus espec if ic idades f inan

c ieras, parece haberse creado el es pac io necesa ri o para intentar 
un nuevo esfuerzo: esc larecer los problemas concretos a los 
que, en el ca mpo de la deuda extern a, se enfrenta el Gobiern o 
mex ica no, as í como sus posib ili dades de reso lverl os med iante 
po lít icas nac iona les adec uadas, y también mediante acc iones 

CUADRO 1 

Evoluc ión de la deuda externa tota l de M éx ico. 
Diciembre 1976-dic iembre 1982 (miles de millones de dó lares) 

Deuda pub lica registrada 

Años Largo p lazo Corto p lazo To tal 

1976 15.9 3.7 19.6 
1977 20.2 2.7 22.9 
1978 25.5 1.2 26.2 
1979 28.3 1 .4 29.7 
1980 32.3 1. 5 33.8 
1981 42.2 10.8 53.0 
Agosto, 1982 48.7 8.7 57.4 
Sept iembre, 1982 64.1b 
D iciembre, 1982 
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in te rn ac iona les (y es pecíf ica mente reg ionales y subreg ionales) 
conce rtadas. 

A l comenzar el nu evo rég imen, el1 de dic iembre de 1982, 
la situac ión de la deuda extern a de l país cas i no podía ser peor. 
Su ace lerado crec imiento puede aprec iarse en el cuad ro 1. 

Mantenida dentro de c iertos límites debido a las ex igenc ias 
del ac uerdo estab ili zador firm ado con el FM I en 1976, la deuda 
púb lica extern a se dispa ró en 1981 (crec ió en 20 000 millo nes de 
dólares netos), debido a factores intern os y exte rnos a los que se 
ha hecho referenc ia en estas pág inas. Ad em ás, por ra zones tam
b ién espec ificadas en este traba jo, la deud a del sector pr ivado 
se expandió también cons iderab lemente, inc luso desde antes 
de 1981 (1 979 fue ta l vez el punto de partida). Se llegó así al 
mes de agos to de 1982 . Entonces se reconoc ió que los esfuerzos 
emprendidos desde feb rero de ese año, cuando se rempl azaron 
las auto rid ades finan cieras a fin de facilitar la puesta en 
marcha de un programa nuevo, ll amado de ajuste, habí an fra
casado: la deuda extern a se acercaba pe ! igrosamente a los 
80 000 mi ll ones de dó lares y la comunid ad finan c iera intern a
c ional manifestaba se ri as dudas acerca de la capac idad de l país 
pa ra mantenerse a fl ote, en es pec ial cuando se anunc iaba que 
el Gobiern o mex icano so l ic itarí a de sus ac reedores una primera 
moratori a sobre sus pagos de capital o prin c ipal de 90 dí as de 
durac ión. Por c ierto, al termin ar esta moratoria, en nov iembre, 
se ges tionó una nueva que habrí a de convertirse (ya en 1983) en 
un crédito: los 19 500 mill o nes de dólares adeudados por el Go
b ierno mex icano a fi nes de 1982 por concepto de amorti za
c io nes se t ransform aron en un crédito a 8 años (1 983-1990), con 
un período de grac ia de 4, de f orma ta l que los pagos se ha rán 
entre 1987 y 1990. 

Durante el último t rim estre del año pasado, rev istas de opi
nió n y fin ancieras, como Newsweek, Time, The Economist, igual 

Deuda del sec tor priva do8 

Deuda externa 
Banca rio No banca rio Tota l tota l 

1.6 4.9 6.5 26.1 
1.8 5.0 6.8 29.7 
2.0 5.2 7.2 33 .4 
2.6 7.9 10.5 40.2 
5.1 11 .8 16.9 50.7 
7.0 14.9 21 .9 74.9 
6.7 13.8 20.5 77.9 

13.8 13.8 77 .9 
83.oc 

a. La deuda externa de l sec tor privado se dividió en partes prác ticamente iguales entre el corto y el largo pl azo hasta 1979 . A partir de entonces em
pieza a predominar el corto plazo: en agosto de 1982, por ejemp lo, de los 20 500 mi llones de dólares, 11 200 eran de corto pl azo, 8 700 de largo y 
600 eran bonos. 

b. El Gob iern o sigue siendo res ponsa b le de la deuda exte rn a de l anti guo sec tor pri va do banca ri o, pese a las rec ientes modifi cac iones legales que per
miten la " deses tat izac ión" de has ta 34% de las acc iones de la banca nac ionalizada. 

c. Estim aciones prov isiona les. 
Fuente: SHCP y Banco de M éx ico. 
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que la prensa en genera l y la más espec ia lizada como los 
diarios Th e Wa/1 Street }ournal y Financia/ Times , ded ica ron im
portante espacio a exam inar el " caso mex ica no" , conside rándo
lo el más grave del mundo en desarro ll o y el más signif icat ivo 
para Estados Un idos. 

Las autor id ades f inanc ieras in ternac iona les, como el señor 
Clausen, pres idente de l Banco M und ial, y, espec ia lmente, el 
señor de Laros iere, d irector general de l Fondo Moneta ri o 1 nter
nac ional, al igual que las autoridades financieras norteamericanas, 
y muy particularmente el señor Volcker, pres idente del Sistem a 
de la Reserva Federa l, manifesta ron su profunda preocupac ión 
por el presente y el f uturo de Mexico en repetida s ocasiones. La 
pos ib il idad de que M éx ico se dec larara inso lvente y las repercu
siones de ello en la precaria estab ilidad financ iera mund ial obl i
garon a rep lantear la importanc ia de l país no só lo como deudor 
sino como potenc ial desestabili zador del sistem a. No en ba lde 
de Laros iere insistió ante los bancos intern ac iona les, y muy 
concretamente ante los estadounidenses que amenazaban con 
retirarse de México, en que mantuv ieran el nivel de sus opera
ciones en el país, a fin de ev ita r un a posib le cadena de quiebras 
de ba ncos y de gob iernos. 

Las negoc iac iones para "sa lva r" a M éx ico y a la comunidad 
fi nancie ra in ternaciona l comenzaron hac ia fina les de agosto 
con el condic ionam iento general de que México f irmara un 
acuerdo es tab ilizador con el FM I, a fin de all ega rse recursos de 
la inst ituc ión (3 900 millones de dólares en tres años) y disponer 
de l ava l necesa rio para asegu rar un paquete f inanc iero que, co
mo se seña ló, involucraba al Gobierno norteameri cano, al Ban
co de Pagos 1 nternacionales y a la banca transnac ional. Venc i
das nu merosas dificultades, va rios meses después se firm ó el 
acuerdo a cuyo contenido ya se hizo referencia. E 1 Gobierno 
mex icano comenzó a rec ibir parte de los recursos, de forma ta l 
que - independientemente de que, en su momento, la promesa 
de esos recursos o su desembolso ef ectivo parec ieron reso lver o 
al menos posponer parte de la presión a la que M éx ico se veía 
somet ido- hic ieron tamb ién, se insiste, que la deuda extern a 
total del país fuera muy cuantiosa al empezar el rég imen de l 
pres idente de la Madrid: cas i 83 000 m illones de dólares. Por su 
vo lumen, perfil y tendenc ias, esa deuda impuso la neces idad de 
una so luc ión inteligente y de es pectro amplio en cuanto a pl a
zos, condic iones y po líti ca de deuda y económi ca en general. 

Qu izás uno de los obstácul os más importantes en el camino 
de tal so luc ión sea el reconocimiento honesto de los vic ios del 
pasado y de la impos ibi l idad de seguir recurriendo al endeuda
miento externo como renglón de ajuste preferencial. Este doble 
reconocimiento debe ser resu ltado tanto de una dec isión pro
p ia, naciona l, que priv ileg ie la fundamentación del desarrollo 
de l país en la ef ic iente administrac ión de su riqu eza, como de 
la adecuada comprensión de las actua les limitaciones de acce
so de México, y de un buen número de países en desarrollo, a 
los mercados internacionales de dinero. Estos est án actu almen
te restringidos debido a que, sa lvo excepc iones, los países de la 
OPE P han pasado del superáv it al déf ic it en sus balanzas de pa
gos, al registrarse una disminución de los precios del crudo que, 
aparentemente, aú n no ha conc luido. Ello ha provocado una 
notab le contracc ión de la fuente de recu rsos f inancieros que 
d ichos países constituyeron durante los ú ltimos años, mediante 
la rec irculación de petrodó lares. También aumentaron las nece
sidades finan cieras de algu nos países industrial izados, incre-
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mentando la competencia entre prestatarios en los mercados 
de ca pita l. 

Por otro lado, los al tos nive les del endeudamiento en esos 
mercados de México y otros países de Améri ca Lati na, sobre to
do, han hecho que en algu nos casos los bancos extra njeros ten
gan prob lemas lega les (contro les) cua ndo tratan de aumentar 
sus operac iones en países concretos. En otros casos por el alto 
ri esgo se mira con aprensión el otorgamiento de créditos ad i
c iona les a estas nac iones. Además, las crec ientes dificul tades 
(que han llegado hasta la quiebra) de algunos ban cos e institu
c iones de otro t ipo, tanto en Estados Unidos como en E u ropa 
- por ejemplo, el Penn Square Ba nk, el Uni ted American Bank 
de Knoxv ille, el Abi lene National Bank de Texas, la casa de bolsa 
Drysda le y la Bran iff, en el primero. y la AEG Telefunken, en Ale
man ia, y el Banco Ambros iano, en Ita lia- han contribuido a acre
centar dudas y temores. De ahí que, se insiste, M éx ico debe 
aprender a v iv ir cada vez más con sus prup ios medios - que, 
bien administrados, pueden y deben sati sfacer una parte muy 
sustantiva de las neces idades nac ionales- y depender cada 
vez menos de los aportes de l exterior, que si bien le permi t ieron 
apoyar una parte de su crec imiento, hoy no sólo se convierten, 
por su ca rga fin anciera, en una seria limi tante, sino que ponen 
de manif iesto su vulnerab ilidad tanto en términos de liquidez 
como en lo que se ref iere a las ca racte rí st icas es tructurales. 

En ese sent ido, otro reto de equiparable importancia consis
te en formular una políti ca económ ica general , y no só lo de 
deuda extern a, que optimice el uso de los recu rsos externos dis
ponib les por todos los conceptos (exportac ión de bienes y se rvi
c ios, inversión ext ranjera d irec ta y créd itos del exterior), elimi
nando tota lmente su as ignac ión no prioritaria mediante una 
es tri cta disc iplina presupues taria y otras medidas. Una políti ca 
de es ta naturaleza imp lica ría rescatar, en pr imer término, los re
cursos indispensab les para importar los b ienes y se rvic ios que 
permitan mantener e l ritmo de crec imiento económico necesa
rio para poner en marc ha un mode lo de desarrollo nac ionali sta, 
autof inanc iab le y democrático. Así , el pago de intereses serí a 
una ac tiv idad res idual y no central, como hasta ahora. En otras 
palabras, lo que se propone es tomar la dec isión, po lí ticamente 
difícil, sin duda, pero necesa ri a, que restablezca claramente la 
soberanía de l país frente a sus acreedores. 

México espera rec ibir, en 1983, alrededor de 25 000 millones 
de dólares netos por la venta de petról eo (1 7 000 millones si lo 
permi ten las condiciones del mercado, abruptamente alterad as 
por segunda vez en enero del presente ano), por otras exporta
c iones (3 000 mi llones de dólares, aprox im adamente) y por cré
ditos externos (S 000 millones de dólares netos, según las espe
cificac iones del acuerdo con el FMI). De ese volumen, el Gobierno 
de México debe descontar, prioritariamente, los 14 000 millones 
de dó lares de intereses que debe pagar en 1983, más los 3 000 
millones de dólares aproxim adamente que el sector privado de
be sa ldar por el mismo concepto y que en situac ión de control 
de cambios tienen que ser proporc ionadqs por el Gobierno. Lo 
que queda (alrededor de 8 000 millones) resul ta a tod as luces in
suf ic iente para so lventar las neces idades de importaciones pre
ferenc iales, conservado ramente calcu ladas en 11 000 millones 
de dó lares 6 

6. Cifras dadas a conocer por Migue l Mancera, director del Banco 
de México, y pub licadas en Excélsior, 13 de enero de 1983. 
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Hay, pues, bases rea les para una propuesta como la que aquí 
se presenta. En la actua lidad se desvía una parte importa nte de 
los recursos nacionales en divisas de usos produ ctivos a im pro
ductivos; además, se pide prestado para pagar lo que se debe 
(situac ión que puede convertirse en obviedad, en caso de l pre
vis ibl e desp lome de los prec ios interna c ional es del petró leo), 
hecho que a su vez genera deuda. Con todo es to, lo único qu e 
se logra es asegurar la rec urrenc ia de cris is de liquidez que po
nen en peligro tanto a la comunidad nacional com o a la in ter
nac iona l. Si, por el contrario, se acepta la idea de que só lo e l 
c rec imiento y el desa rro llo gene ran la riqu eza nac ional y que 
só lo a partir de ésta podrá e l país hace r frente a sus compromi
sos con P. l exterior en forma m ás so lvente y rea li sta, ta l p lantea
miento puede ser in c luso aceptado por los ba nqu eros, puesto 
que es en su propio interés fundamentar la ca pac idad de pago 
de sus deudores en los rec ursos prop ios de és tos, m ás que en su 
inc ierto acceso a los m ercados intern ac io nales de capital. Igual 
argumento puede utili za rse frente a las empresas p roductiva s 
de los países industria li za dos, para las cua les la recuperac ió n es 
función de sus ventas, in ternas e intern ac iona les. En este cam
po M éx ico no es, sin duda, un c liente desprec iab le; por ell o, f a
cilitar sus impo rtac iones red und aría en mayores exportac iones 
de los países acreedores. 

En el campo m ás concreto de la políti ca de endeudamiento 
externo hay una neces idad de vital importanc ia en el muy corto 
pl azo: la restructurac ión de la deuda externa. No es posibl e se
guir operando con el actual perf il de ven ci mientos . Aunque en 
porcentaj e la estru ctura de la deuda no parece un problema de
masiado grave (79% de m ediano y largo pl azos y 21 % de corto 
plazo), el hecho es que su volumen total y su muy escasa vid a 
media hacen cas i impos ible su m anejo. 

Vencen entre 3 000 y 4 000 millones de dólares por m es, só lo 
de deuda a co rto plazo. Es dec ir, entre 150 y 200 millones de dó
lares por cada día hábil. Cua lquier fenóm eno políti co, económi
co, finan c iero o militar que afecte los m ercados, o una o la espe
cu lativa contra e l peso m ex icano, por ejemplo, pueden agravar 
se riamente la situac ión 7 En ese sentido, resulta fund amental 
no perder de vi sta las consecuencias para el endeudamiento ex
terno de M éx ico, en genera l, y particularm ente para su deuda 
de co rto plazo, que pu eden deri va r de la inminente recaída de 
los precios interna c iona les de l petróleo. Es prec iso ev itar que se 
repitan algunos de los nocivos efectos reg istrados durante la se
gunda mitad de 1981, cuyas repercusiones en la cri sis de 1982 
se han resa ltado en estas páginas. 

Es claro que, sin mengua de adoptar m ed idas intern as ade
cuadas, independientes y soberanas, la nueva política de deuda 
de México deberá dedicar especia l atenc ión a la situación inter
nac iona l. Dado e l peso de sus compromisos financieros con el 
exterior, es imposible ignora r que el paí s es tá suj eto a los desig
nios de la comunidad financiera internacional, que puede imponer 
y veta r políti cas. De ahí la importancia de otro tipo de medidas, 
además de las puramente nacionales, tendientes a crea r mayo
res márgenes de negoc iación y m enor dependencia en el futuro 
o, cuando m enos, una dependenc ia más se lectiva con respec to 
a los préstamos intern ac iona les. 

7. Varios autores, Deuda externa mexicana, Instituto de Estudios 
Políticos, Económ icos y Sociales (lEPE S), México, 1982 (mimeo.). 
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Cuando se lee en la prensa que más de 85% del ca pital de 
los nu eve ban cos m ás importantes de Estados Unidos está in
vert id o en M éx ico y Bras il ; qu e só lo en M éx ico la proporción es 
de 44.3%;8 qu e México, Bras il y Argentina (junto con cas i todos 
los demás países de A m érica Lat ina) han debido acudi r al FMI; 
que México ha renegoc iado su moratoria sobre el principal, 
convirtiéndo lo en un crédito a ocho años de plazo; que el "jum
bo" (S 000 millones de dólares) negoc iado por este país aún no 
es un hec ho; 9 que Brasil se enfrenta a se ri as dificultades para 
conseguir el dinero que debe y ha planteado a sus acreedores la 
opc ió n entre ajustarse a un programa de pagos elaborado por 
las autoridades brasil eñas con ba se en sus pos ibilidades de pa
go, o no recib ir su dinero; cuando se leen, en f in, otras noticias 
de este tipo, cabe preguntarse si no ha llegado el momento de 
pasa r de mera s so lu c iones nac iona les, individuales y aislad as, a 
una acción concertada entre var ios paí ses, que haga va ler la 
fu erza ( la ot ra ca ra de la moneda) de la dependenc ia y el en
deuda miento.10 La dobl e cautividad deudores-acreedores, que 
es rea l, c rea algu nas de las cond iciones para esa acción concer
tada que no necesa ri am ente plantea la renegoc iación conjunta 
y automáti ca de la deuda exte rn a latinoamericana, como algu
nos observadores pudieran creer, sino que empezaría por la 
c reac ión de una concienc ia de coopera c ión regional enfocada 
al intercambio de informac ión sobre fuentes de créd ito, condi
c iones f inanc ieras y de otro tipo, asistenc ia técnica en nego
ciaciones individual es, etc. A partir de el la, si ex istieran las con
dic iones ob jetivas y la voluntad política, podría acorda rse un 
program a m ás amplio que permitiera negoc iar en bloque no só
lo los aspectos finan c ieros de la dependenc ia latinoamericana, 
sino también los comerc iales y tec nológicos, por ejemplo. O 

8. The Washington Post, 24 de octubre de 1982. 
9. E 116 de febrero se publ icó la noticia de que ante el retraso para 

completar el propuesto créd ito " jumbo" de S 000 millones de dólares, 
proporcionados a México por 1 200 bancos comercia les occidentales y 
japoneses, el Gob ierno mexicano y el grupo asesor de bancos (el Bank 
of America, el de Montrea l, el de Tokio, el Bankers Tru st, el Chase 
Manhattan, el Chemica l, el Citibank, el Lloyds B!lnk lnternational, el 
M anufacturers Hanover, el Morgan Guaranty y el Sw iss Bank Corp.) es
taban promoviendo un "créd ito puente" de entre 400 y 500 millones de 
dólares. Tal medida se supone permit irá concluir fe lizmente el 
" jumbo"- También haría posib le el inmediato desembolso de una pri
mera entrega a cuenta por 1 700 millones de dólares. (Excélsior, 16 de 
febrero de 1983.) La neces idad de recurrir a este "crédito puente" ha in
quietado a buen número de banqueros intern ac ionales, a los que el se
ñor Volck er intenta tranquili zar. Rec ientemente, y como prueba de la 
"confianza" que las autoridades estadounidenses tienen en la 
economía mexica na, el señor j ohn Block, sec retario de Agricultura de 
Estados Unidos, firmó en la ciudad de Méx ico un convenio por medio 
del cual el país rec ibirí a granos y otros productos agríco las es tadouni
denses por un valor ini cial de 1 700 millones de dólares (E xcélsior, 17 de 
febrero de 1983). 

10. Con motivo de la próxima visita a México del presidente Fi
gueiredo, en la prensa internaciona l se ha especulado mucho sobre tal 
posibi lidad. Se pregunta si es ta acc ión concertada no será uno de los te
mas, acaso el más importante, de la agenda. Recuérdese, si no, los dis
cursos de Figueiredo y del entonces pres idente de México, López Por
tillo, en la Asamb lea General de las Naciones Unidas de 1982; no só lo 
hubo una gran co incidencia conceptual, sino que los planteamientos de 
ambos presidentes pu sieron de manifi es to la gran interdependencia de 
los va rios componentes de la comunidad fin anciera internaciona l y la 
obligada cooperac ión entre deudores y ac reedores para evitar su colap
so. En suma, los dos jefes de Estado propusieron repl antea r las reg las 
del juego financ iero mundial, propu esta que hoy tendría que reafirmar
se e instrumentars e. 


