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l. INTRODUCCIÓN 

La compleja red del sistema económico internacional ha sido 
gravemente dañada por la seriedad de la crisis actua l, que ha 

repercutido con una magnitud y extensión imprevistas en todos 
los niveles de la estructura económica, política y socia l tanto de 
los países desarrollados como de los en desarrollo. 

Con el objeto de evitar una mayor amenaza a la estabilidad 
económica, política y social del sistema de relaciones internacio
nales, se hace indispensable, con la plena participación tanto de 
países desarrollados como en desarrollo, formular e instrumen
tar un Programa de Recuperación Económica Mundial que, con
teniendo medidas concretas e inmediatas, así como a mediano 
y a largo plazos, coadyuve a so lucionar la crisis . 

Se reproduce el documento encargado en Montreal a la Delegación 
Mexicana por el Grupo de los 24. Este texto se discutió en el SELA (Car
tagena) y en el Grupo de los 77 (Buenos Aires). y sirvió como base 
para la posición sustentada por los países en desarrollo en la VI 
UNCTAD. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
HACENDARIOS INTERNACIONALES, SHCP 

Se estima que la crisis no puede superarse con la adopción 
de medidas unilaterales aisladas. La comunidad internacional debe 
acordar, en los principales dominios de la economía mundial, un 
conjunto de acciones interrelacionadas que se orienten, en lo in
mediato, a su rápida reactivación y recuperación y cuya aplica
ción contribuya al objetivo fundamental de restructurar el siste
ma económico internacional. Esto requiere de la voluntad política 
de todos los países, desarrollados y en desarrollo, ya que todos 
se encuentran inmersos en la actual problemática económica y 
sólo mediante un esfuerzo común se podrá lograr reactivar la 
economía. 

Inspirado en sus principios de polít ica exterior, fiel a su voca
ción de participar activamente en las negociaciones tendientes 
a lograr el Nuevo Orden Económico Internacional, y seriamente 
afectado por la evolución adversa de la economía internacional , 
México se ha adherido al interés y a los esfuerzos de la comuni
dad internacional por impulsar un programa de acción inmedia
ta para la recuperación mundial. 

En este sentido, el Lic. Jesús Silva-Herzog, secretario de Ha
cienda y Crédito Público de México, propuso ante las reuniones 
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del Grupo de los 24 y del Comité Interin o celebradas en Toron
to, en septiembre de 1982, y en W ashington, en febrero de 1983, 
la urgente neces idad de que la comunidad internacional adopte 
un programa de recuperac ió n económica mundial que contenga 
medidas de acc ión inmed iata y de med iano y largo plazos. Pos
terio rm ente, el Gobiern o mexicano continuó promoviendo esta 
propuesta en la reunión de Coordinac ión Latinoamerica na del 
SELA ce lebrada en Cartagena, Co lombia, en febrero del presente 
año, y en ocasión de la Reunión Ministeria l del Grupo de los 77 
previa a la VI UNCTAD, celebrada en Buenos Aires, en marzo y 
abril de 1983. 

Uno de los acuerdos más importantes de esta última reunión 
fue el compromiso de los países del Grupo de los 77 de impulsar 
en la UNCTAD la adopción urgente de un programa de recupera
ció n económica mundial. Asimismo, cabe señalar que el secre
tario general de la UNCTAD, Gamani Corea, expresó, en ocasión 
de sus consultas con vari as delegaciones, que la VI UNCTAD de
bería tener como resultado un acuerdo sobre los elementos bási
cos de un programa para activar la economía mund ia l y estimu
lar el desarrollo . 

Dada la gravedad de la situación económica internacional, las 
acc io nes inmediatas que se proponen en este Programa de Re
cuperación se consideran urgentes; empero, esta reactivación eco
nómica de urgencia debe enmarcarse en el contexto de una 
reform a fundamental de la estructura económica y política inter
nac ional vi gente. De allí que, con el objeto de dar continuidad 
a estas acciones y sentar bases más dinámicas y estables para pro
mover el desarrollo económico internacional, se requieren tam
bién medidas a mediano y largo plazos basadas en un espíritu 
renovado de cooperación internacional. 

11. ACCIONES INMEDIATAS PARA lA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA MUNDIAL 

e omo medidas fundamentales para un Programa de Ac
ción Inmediata para la Recuperación de la Economía Mun

dial se recomienda que: 

A. Finanzas internacionales 

1. El Fondo Monetario Internacional debe: 

a] Efectuar en la próxima reunión del Comité Provisional, que 
se realizará en septiembre de 1983, una asignación inmediata y 
sustancial de derechos especiales de giro (DEG) del orden míni 
mo de 12 000 millones anuales como parte del cuarto período 
básico de asignaciones a fin de restablecer la relación DEG/reser
vas internacionales de 8% existente en 1972 y con base en un 
vínculo directo entre la asignación de DEG y el financ iamiento 
para el desarrollo. 

b] Realizar una asignación especial adicional de DEG a fin de 
que los países en desarrollo puedan cumplir los requisitos de 
aumento de las cuotas previstas en la O ctava Revi sión General, 
de modo tal que 25% de dicho aumento pueda pagarse en DEG 
u otros activos de reserva. 

e] Efectuar un ajuste especial de las cuotas más pequeñas, es 
decir, aquellas que actualmente no llegan a representar cuando 
menos 1 O millones de DEG, considerando la recomendación del 
Comité Provisional en su última reunión en Washington. 
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d] Completar la Novena Revisión General de Cuotas antes de 
finali za r 1984. En este marco, deberá insistirse tanto en una du
plicac ión de las cuotas como en el aumento de la partic ipac ión 
cuantitativa de los países en desarro llo en el total, para alcanzar, 
cuando menos, 45 por ciento .. 

e] Incrementar el acceso de los países en desa rrollo a los re
cursos del FMI, expresado como múlt ip lo de la cuota, y en ni n
gún caso red ucir los límites actuales. 

f) Considerar que la ampliación y reforma de los Acuerdos G e
nerales para la Obtención de Préstamos no sean una opción al 
aumento de los recursos del FMI, ya que las cuotas son la fuente 
principal de financiamiento de la instituc ión. 

g] Ampliar la cobertura del Servicio de Financiamiento Compen
satorio, aumentar el límite superio r para que un Estado miembro 
pueda girar hasta 200% de su cuota, y flexibilizar los térmi nos 
y cond iciones de los giros y desembolsos. 

h] Favorecer el establecimiento de arreglos espec iales en fa
vor de los países menos adelantados en el marco del Servicio de 
Financiamiento Compensatori o. 

i) Efectuar un examen fu ndamental de los principios en que 
se basa la condicionalidad en los d istintos tramos y servicios, in
cluyendo los Acuerdos Generales para obtención de préstamos, 
con el propósito de que los futu ros programas auspic iados por 
el FMI deriven en una carga de ajuste más simétrica y eq uitat iva 
entre países superavitarios y deficitarios. Entre los factores que de
ben tomarse en cuenta en esta eva luac ión destacan los siguientes: 

• los lineamientos del FMI aprobados en 1979 en el sent ido 
de dar la deb ida atención a los objetivos socia les y po lít icos in
ternos de los países miembros; 

• la combinación de políticas que superen las limitaciones de 
sus programas tradicionales y que ponga mayor énfas is en la ex
pansión de la oferta, el c recimiento y el· empleo y en la mejor 
distribución del ingreso, y 

• la mayor utili zación de programas m4ltianuales y la consi
deración de los elementos de incertidum bre en la fijación de los 
c riterios de actuació n. 

j] Establecer un nuevo servicio con cond icionalidad favo ra
ble para la financiación de pagos de mediano plazo de países en 
desarrollo con dificultades estructurales para el pago de importa
ciones esenciales o para el cumplimiento de las obligaciones del 
servicio de la deuda. Este servic io debe financiarse con los DEG 
que se asignen a los países desarro llados. 

k] Emprender una revi sión del sistema de tipo de cambio fle
xible para que, de ser necesario, resulte más estable, mantenien
do al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para rea liza r el ajus
te sin que ello suponga un presión excesiva sobre el nivel de acti 
v idad económica . En este contexto, el FMI debe cumpli r adecua
damente con su responsabilidad de vigilar los tipos de cam bio. 

2. El Banco M undial debe: 

a] Llevar a cabo su propuesto Programa de Acc ión Especial 
por medio del cual se incrementarán los desembolsos del BI RF 
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por un monto ele 2 000 mil lones ele dólares para el período cu 
bierto pm los años fiscales 191:!3-85, dentro ele un marco ele apo
yo urgente a los países en desa rro llo seria mente afectados por la 
c ri sis económica internacional. 

b] Acele1·ar el programa ordinari o ele créditos ele cinco al'ios, ele 
un monto ele 60 000 millones ele dólares para el período 1982-86, 
ele modo que sea to talmente desembolsado en cuatro a1ios. 

e] Incrementar la parte co rrespondiente a los créd itos para pro
gramas, del 10% ac tu al, a un nivel mínimo de 25% ele los crédi 
tos totales. 

d] Aumentar sustancialm en te la proporción que se deberá fi
nanciar de los costos loca les . 

e] Incrementar el margen ele preferencia perm isible a los pro
ductores nac ionales en proyectos con financiamiento multi late
ra l, del nive l act ual de 15% a un mínimo de 25 por c iento. 

11 Revisar antes de que fin ali ce 1983 las condic iones de los 
céd itos para el ajuste estructural , de tal manera que pueda n adap
tarse a la si tu ac ión eco nómica y socia l de los países recepto res . 

g] Amp liar su capac idad de rréstamos, mediante la combi
nación de nuevas suscripc iones de capi tal y la duplicació n del 
coe fi c iente el e endeudamiento, de modo que sea posible un cre
cimiento sign ificativo de los créd itos en términos rea les. 

h] Eli minar su po lít ica de "grad uac ión" en el acceso a los re
cursos o rdinarios de capital a la lu z de la c ríti ca situ ación de los 
países en desarrollo, en particu lar de los países de mayor desa
rro llo relat ivo. 

i] Considera r el cofinanc iam iento como un complemento de 
los recursos ordinarios confo rm e al princ ipio de adic ional iclacl 
de recu rsos y no como una condición prev ia para la obtención 
de créd itos. El co financiam ien to no debe distraer recursos ele prés
tamos ord inari os hacia operac iones de ca rácter comerc ial, sino 
fundamentarse en condic iones y términos propios de una institu 
c ión el e desarrollo. Por cons igu iente, deben cuest ionarse las po
líti cas re lac ionadas con la grad uac ión financ iera, la inclusión de 
préstamos cofi nanciados dentro de los límites de préstamos el e 
cada pa ís y la d isc ri mi nac ión cont ra proyectos el e ca rácter soc ial. 

j] Dar cumplimiento, a la brevedad pos ible, a los compromi 
sos co rrespondientes a la sexta repos ic ió n de recursos de la Aso
ciac ión Interna cional ele Fomento (A tF). 

k] Cu lmi nar con prontitud las negoc iac iones de la séptima re
posición de recursos de la AtF, la cua l debe se r sustanc ial en tér
mi nos rea les para eleva r los ni ve les de as istenc ia a los países de 
bajos ingresos, a fin el e que sus operaciones se inicien a princi
pios de 1984. Es necesa rio evitar la lamentable experi encia de la 
sexta reposic ión. As imismo, es de vital importancia mantener in 
va ri ab les las cond iciones operat ivas actua les de la AtF. 

1] Dedicar el próximo Informe sobre el desarrollo mundial a 
un exa men integral de la grave situac ión económica internacio
nal, tomando en cuenta los sigui ent es elementos: 

• la interdependencia globa l el e países con d iferente grado 
de desarro llo; 
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• un enfoque integral que subraye la correl ación entre las 
polít icas económicas, financieras, monetarias y comerc iales; 

• un análisis detallado de la críti ca situac ión de los países en 
desa rro llo, en espec ial los menos ade lantados; 

• un reconoc imiento de la releva ncia de los factores exter
nos en la situación por la que atrav iesa n los países en desa rrollo ; 

• un conjunto de recomendac iones concretas sobre medidas 
que los países desarro llados deben adoptar para " rev ivir la eco
nom ía globa l", y res istir el protecc ionismo, según lo expresado 
por el pres idente del Ba nco M und ial, A.W. Clausen, en su Con
feren cia jod idi 1983; 

• un estud io más amplio de lo habitual de los prob lemas en 
torno al endeudamiento externo de los países en desarro llo, y 

• una eva luac ión de los costos sociales y po líticos de las me
d idas recomendadas tradic ionalmente por el Banco Mundíal , así 
como el e la ca rga del ajuste intern ac ional. 

3. Los bancos regionales de desarrollo deben: 

a] In st rum enta r, a la brevedad posib le, un Programa de Ac
ción Especial q ue prevea el desembolso acelerado de préstamos 
a fin el e oto rga r un apoyo urgente a los países en d esa rrollo seria
mente afectados por la c ri sis económica intern ac ional. 

b] Fortalecer sustancialmente su capac idad cred itic ia mediante 
el inc remento de sus recursos en términos rea les, de tal modo 
que les sea pos ible atender las neces idades de d esa rro llo econó
mico y soc ial de sus estados miembros . Especial atención mere
cen las cuentas dest inadas a préstamos conces ionales, tales 
como el Fondo el e Operaciones Especiales del BID. 

c j Reeva luar sus políti cas de operac iones de una manera si
mi lar a la señalada para el Banco Mundial , de tal fo rm a qu e se 
exam inen los siguientes aspec tos : susc ripciones de cap ital, coefi
ciente de endeudamiento, condic ionalidad , grad uac ión, cofinan
ciamien to, li c itaciones, y límites de préstamos para programas. 

el] Dedica r sus informes anu ales al examen minu<! ioso de los 
efectos sobre la región de la situac ión económica intern ac ional 
y a proponer medidas conc retas destin adas a reactiva r la eco no
mía de la región en el marco de este Program a ele Recuperac ión 
Económica Mundial. 

4. Asistencia oficial para el desarrollo 

a] Los pa íses desa rro llados, tanto de eco nomía de mercado 
como centralmente planifi ca da, qu e no haya n cumplido con el 
objet ivo de o torga r el 0 .7% de su PNB a la as istencia ofic ial para 
el desa rro llo , deben cumplirlo de acuerd o con un · ca lendari o 
preestablec ido, antes de 1985, ya que, en su conj unto, su cont ri 
bución ha sido muy inferior . 

b] Los países donantes deben duplicar en térm inos reales 
para 1985, alca nza ndo el 0.15 % del PNB, su asistencia ta nto bi
lateral como multilateral, hac ia los países menos adelantados, los 
cuales han sido los más afectados por la cr isis actual. 

e] Los países donantes deben mejorar la ca lidad de la transfe-
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rencia de recursos de as istencia ofic ial para el desa rro llo en lo 
relativo a los términos y condic iones en qu e se oto rga. 

S. Deuda externa 

a] La situac ión c reada por la c ri sis monetaria y fin anciera in 
tern ac ional no debe, en ni ngC1n caso, trad ucirse en una restri c
c ión al acceso a los mercados ele cap ital por parte ele los países 
en desarrollo o en un endurec imiento ele las condiciones en que 
lo otorg;111 l,1s luent(:•s lin,ln c i e r.t ~ intt:>rn,Kion,lle., y la bancJ pri-
v,Jd,l int ern,Kion,ll. · 

b] Con el propósito ele reducir la ca rga el e la deuda el e los paí
ses en desa rro llo el e manera que sea más compat ib le con su 
proceso el e cl esa 1To ll o, deben adoptarse urgentemente med idas 
destinadas a inyectar recursos netos ad ic ionales y a mejorar las 
condiciones y términos el e los préstamos, vía un reescalonamiento 
más favorab le de plazos y períodos ele grac ia, y tasas ele interés 
menos onerosas. 

e] Las reso luciones 16S (S- IX) y 222 (XXI) ele la )unta de Co
mercio y Desa rro ll o se deben instrumentar con pront itud y con 
base en c riterios objeti vos. 

el] Debe fo rta lece rse la cooperac ión informal entre el FM I, el 
Ba nco Mu ndial, los bancos regionales de desa rrol lo y los ac ree
dores ofic iales y pri vados a fin de proporcionar oportu namente 
se rv ic ios de aseso ría y rec ursos financieros a los países en desa
rro llo qu e afront en prob lemas ele endeudam ien to ex tern o. 

e] Relac ionado con el inc iso anterior , deben expandirse las 
operaciones de financiamiento ele emergencia ("briclge-financi ng") 
emprendidas por el Banco de Pagos Internacionales, el cual debe 
contar con el apoyo de los bancos centrales ele países desarrolla
dos a través el e sus depósitos a co rto p lazo en dicha instituc ión. 

6. Créditos a la exportación 

a] Deben fac ilitarse c réditos sustanciales para fi nanc iar las ex
portaciones de los países en desa rro llo por medi o el e los meca
nismos ex istentes y med ian te el establec im iento del serv ic io de 
ga rantía del c rédito a la exportac ión en 1983, segú n lo recomen
dado en la Reso luc ión 130 (V) el e la UNCTAD. 

b] Asimismo, deben mejorarse las dispon ibil idades y no fijar
se límites m ínim os de interés a los créd itos de sum in istros para 
b ienes de capital destinados a fac ili tar a los países en desa rro llo 
el financiamiento el e sus necesidades de importac ión. 

B. Comercio internacional 

l . Dados el estanca mi ento del comercio in tern ac ional, el li 
mitado ava nce logrado en la Reunión M ini steri al del GATI ce le
brada en noviembre de 1982 y la c rec iente interpretac ión un ila
teral y restri cti va el e legislac iones y reglamentac iones intern as 
sobre di sc ip linas comercia les negoc iadas mu ltilateralmente, ur
ge que los países parti cipantes en la VI UNCTAD renueven su com
promiso en pro el e un sistema comercial abierto , gobern ado por 
reglas generales, capaz ele resistir presiones proteccioni stas y res
petuoso el e los intereses espec iales de los países en desarrol lo. 

2. Los países desa rrollados deben: 

a] Abstenerse el e imponer nueva s restri cc iones al comerc io 
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intern ac iona l en genera l, inc luidos los productos bás icos, agríco
las, man ufacturados y sem imanufactu raclos, con atención parti 
cu lar a los productos proven ientes ele los países en desarro ll o. 

b] Elim inar en form a inmediata las med idas restr icti vas incom
pati b les con sus compromisos intern ac ionales, as í como aqu el las 
qu e los sos laya n. 

e] Comprometerse a estab lecer un programa de eliminación 
de las medidas proteccionistas, incluyendo los subsidios sobre pro
ducciones no competiti vas, que afectan las posibil idades come r
c iales ele los países en desa rro llo. 

el ] Elimin ar las barreras restantes a la importac ión el e produc
tos trop ica les. 

e] Suspender tempora lmente, dentro ele los medios a su al 
ca nce y conforme a sus legis lac iones internas, la ap licación ele 
los derechos compensatori os, de las investigacionés sobre supues
tos casos de subsidios o dumping, así como ele otras medidas el e 
ca rácter reglamentari o o ele proced imiento, co n el objeto de no 
interrumpir , d ism inuir o desa lentar el flujo de comerc io de los 
países en desarrollo. 

3. La )unta de Comercio y Desarrol lo , en el marco ele las acti 
vidades de la UNCTAD relac ionadas con la elaborac ión de un 
cuid adoso inventari o el e las med idas no arance lari as que afectan 
el comerc io intern ac ional, en parti cular el de los países en cl esa
n·o llo, debe vigilar la apl icac ión de estos compromi sos y propo
ner, cua ndo co rresponda, las med idas necesarias pa ra asegura r 
su cumplimiento. 

4. Los países desa rroll ados deben cumplir efectivamente los 
comprom isos adquiridos con los países en desa rro ll o en materi a 
de comercio internacional, espec ialmente en cuanto al otorga
m iento el e un trato espec ial y d iferenciado a estos países. En tal 
se ntido, deberán suprim ir todo trata miento restri cti vo, condic io
nal, se lecti vo o di sc r iminato ri o, qu e perjudi que a los países en 
desa rrol lo. Deberán, as imi smo, abstenerse de ap lica r restr icc io
nes económicas como form a de coerción po líti ca y de tomar de
c isiones unilaterales que perjudi quen el comercio el e los países 
en desa rroll o. 

S. Los países desa rro llados deben mejo rar significativamen
te el Sistema Generali zado de Preferenc ias, ampliar su ámbito ele 
ap licac ión, fl ex ib ili za r sus procedimi entos, asegurar el man teni 
mi ento el e sus benefic ios a los países en desa rro llo, evi tar la in 
troducción de medidas d isc rimi natori as como el concepto de gra
duac ión y abstenerse ele uti liza rl o como instrumento de presión 
po lítica y económica. Los países otorga ntes el e preferencias de
berán rea li za r consultas con los países en desa rro ll o, ya sea n bi 
laterales o en el marco de la UNCTAD, prev ias a la introducc ión 
el e modificac iones a los esquemas . 

6. Debe em prenclerse con urge ncia, en el fo ro apropiado, la 
negociac ión de un nuevo sistema multilatera l ele sa lvaguardia que, 
con base en los princ ipios del GATI, y con la plena participación 
clt• todos los países interes.1clos, cl elinJ con clari ciJcl las circu ns
tancias, cobertura y durac ión de cualqu ier acción protecc ion ista 
ele sa lvaguardi a. 

La )unta ele Comercio y Desa rro llo deberá hacer un seguimiento 
atento el e d icho proceso el e negoc iac ión, teniendo estri cto cui -
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dado en que los intereses comerciales y de desarro llo de los paí
ses en desarrol lo sea n efect ivamente protegidos. 

7. Los países desarro llados deben comprometerse a apl ica r, 
en un período determ inado, med idas el e acc ión específica para 
fac il itar el ajuste estructu ral en sectores económ icos en los que 
no son competit ivos, y en los que haya n ap licado medidas pro
teccion istas o subsid ios durante períodos largos o en reiteradas 
ocasiones en perjuic io de los países en desa rro llo . En tal sentido, 
se deberá reforzar el papel de segu imiento, .eva luac ión y propo
sición de medidas de la junta de Comerci9 y Desarrol lo en mate
ri a de protecc ioni smo y reajuste est ru ctural. 

8. Debe instarse a todos los países que no lo haya n hecho a 
susc ribir y ratifica r, a la brevedad, el Convenio Constitutivo del 
Fondo Común , a fin de qu e éste pueda entrar en operac ión tan 
pronto como sea posib le. 

9. Deben buscarse fórmulas que fac ili ten la concertac ión el e 
nuevos acuerdos de productos bás icos con la mayor participa
c ión posib le de todos los productores y consumidores, y que in
cl uyan en tre sus d ispos iciones cláusu las económicas y que ten
ga n en cuenta las características ele cada producto. 

10. In vita r a los países desarro llados a que inic ien ele in me
diato las negociaciones para establecer un servicio financiero com
plementario destinado a cubrir los défici t en los ingresos de 
exportación ele productos básicos de los países en desarro llo pro
ductores. Para ello deberían iniciarse a la brevedad conversac io
nes a fin de estab lecer el meca nismo intergubernamenta l apro
piado para negoc iar dicho servi cio y, en este sentido, la VI 
UNCTAD debería ofrecer la oportunid ad pa ra acord ar en pri nci
pio el estab lec imiento ele esta facil idad. 

11 . Instar al FMI a que libera lice su servicios de financiamiento 
de ex istenc ias regu ladoras para que los convenios de productos 
básicos existentes pueda n satisfacer sus necesidades financ ieras, 
al igual que los arreglos o acuerdos provis ionales que pudieran 
estab lecerse. 

12. Debe estudiarse cuanto antes, con miras a adoptar una 
divis ión positi va a la mayor brevedad , la posibilidad de crear en 
el Banco Mu ndia l un se rv ic io a largo plazo para financiar com
pras de bienes de cap ita l. 

C. Cooperación económica entre países en desarrollo 

l. Debe apoyarse la plena ejecución de la reso lución 127 (V) 
y reiterar la neces idad de un sustanc ial aporte técn ico y ad mini s
trati vo ele la Secretaría de la UNCTAD, pa rti cu larm ente en rela
ción con: 

a] El establec imiento del Sistema G loba l de Prefe rencias Co
merciales entre países en desa rro llo en un marco amplio que per
mita la pa rti c ipación efect iva de todos los pa íses interesados del 
Grupo ele los 77. 

b] La cooperac ión entre las empresas estata les de comerc ia
li zac ión el e los países en desa rroll o. 

e] El establec im iento de empresas mu ltinaciona les de comer
c iali zac ión entre pa íses en desarro llo. 

2. Debe darse un nuevo impulso a los programas y propues-

documento 

tJ s enca radas en el ámbito del ProgrJma de Acc ión el e Ca racas, 
,1s i como a su pronta instrumentac ión. 

D. Cuestiones institucionales 

La VI UNCTAD const ituye el foro idóneo para buscar la apro
bac ión del presente Programa de Acción 1 nm ed iata para la 

Recuperac ión Económ ica Mundia l. 

Cor responderá a la junta de Comerc io y Desarro llo, como ór
ga no permanente de ·la Conferencia, lleva r a cabo las labores de 
estudio, coordi nac ión y segu imiento del ava nce del Programa en 
los diversos o rga nismos internacional es, procurando un progre
so integrado en los componentes que configuran el Programa de 
Acción Inmed iata para la Recuperac ión Económ ica Mund ial. 

111. ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓM ICA MUNDIAL 

e omo medidas fundamentales pa ra un Programa de Acc ión 
a Med iano y Largo Plazos para la Recuperación Económica 

Mund ial, se recomienda que: 

A. Reforma monetaria internacional 

l. Debe tomarse plenamente conciencia de la interdependen
cia económica global , fenómeno que conduce a las siguientes 
recomendac iones: 

a] Dado su mayor peso re lativo en la economía mundial, los 
principa les países deben tomar en cons iderac ión, al form ular sus 
po lít icas macroeconómicas, su impacto en los países en desarro
llo, dentro de un marco de consul tas multilaterales en el que los 
países en desa rrollo partic ipen en igua ldad de condic iones. 

b] El proceso de ajuste debe hacerse en una fo rma más efi
ciente y su ca rga debe d istribuirse de manera más eq uitativa en
tre los países superav itarios y deficitarios. 

e) Debe fac ili tarse el financiamiento de los pagos ofic iales en 
cant idades, condiciones y moda lidades que reflejen el origen de 
los déficit y las d iferentes capac idades de los países para efectuar 
los ajustes co rrespondientes, de ta l manera que contribuya n a li 
mitar la transmi sión internaciona l de las presiones inflac ionarias 
y recesionarias. 

d] Los países en desarrollo deben tener mayor part icipación 
en el proceso de toma de decisiones relacionadas con el Sistema 
Monetario Internaciona l, incluyendo todas las etapas de estudios, 
consultas y negoc iac iones. 

e] Es esencia l que los problemas presentes en el terreno de 
las finanzas intern ac ionales se aborden de manera más integrad a 
prestando la debida atención a sus efectos sobre el comercio, los 
flujos de recursos financ ieros y el desarro llo mundia l. 

2. El sistema de tipo de cambio debe reform arse para que re
su lte más establ e, manteniendo al mi smo tiempo la flex ibilidad 
suficiente para permitir la rea li zación del ajuste sin que ello su
ponga una presión excesiva sobre el nivel de actividad económ ica. 

3. El crecim iento de la liquidez internaciona l debe hacerse 
más estable y predec ible, de tal modo que los DEG sea n el prin-
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c ipa l acti vo de reserva , pa ra lo cual se consi dera indispensab le 
la c reac ión peri ód ica y adecuada de DEG . 

4. El vínculo entre la as ignació n ele DEG y el íinanciamiento 
para el desa rro ll o se debería establecer el e mod o definiti vo . 

5. El vo lu men de los recursos del FMI y, en parti cular, las cuo
tas, deben aum entarse periódi camen te en consonanc ia con los 
agregados pertin entes, ta les como el va lor del comerc io y la mag
nitud de los desequi librios por cuenta co rri ente. 

6. Las cuotas deberían segu ir siendo la princ ipal fuente de re
cursos del Fondo. No debería permitirse que los préstamos pro
cedentes de fu entes oficiales deb ilitaran la integridad del FMI. 

7. Debe crea rse en el FM I un se rv icio de financ iamiento de 
ba lanza de pagos a mediano plazo que so lucione las necesida
des de ajuste de los países en desa rro llo, el cua l debiera co ntar 
con un vo lumen considerable de recursos y se rvir de apoyo fi
nanciero significativo en relación con los actua les desequilibrios 
qu e se presentan. Este se rvicio debería estar sujeto a una condi
ciona lidaclmínima, ya que su objeti vo se ría iinanciar, con plazos 
más largos, déficit de ba lanza ele pagos provocados por facto res 
y causas extern as. Asimi smo, incluir un a cuen ta de subvenc ión 
de los intereses que sufragan los países en desarro llo de más bajo 
ingreso. 

8. A niye l general, los servic ios financieros del FMI deben ser 
rev isados en todos sus aspectos, en parti cular en lo referente a 
la pro longación de los períodos de rembolso, la modificac ió n de 
las restri cc iones cuantitati vas que obstruyen el acceso a los se rvi
cios y la imposic ión el e un a cond iciona liclad menos rígida tenien
do en cuenta las causas que originaron los déficit . 

B. El marco de la cooperación financiera internacional 
para el desa rrollo 

l . El marco del financ iamiento para el desar ro llo debe hacer
se más coherente y completo, el e modo que se pueda cubrir el 
déficit de recursos a largo plazo de los países en desar ro llo y se 
satisfagan plenamente las necesidades ele diferentes t ipos de as is
tencia, inc luida la técnica. 

2. Las co rri entes bilaterales y multilaterales deben ser aumen
tadas susta ncialmente y tener una base cada vez más amplia y 
segura, por ejemplo, en lo referente al Ba nco Mundi al y los ban
cos region ales el e desarro llo: 

a] Propugnando que los aumentos genera les y reposic iones 
de recursos se hagan con mayor oportunid ad y continuidad . 

b] El evando sensiblemente la parti cipac ión relati va el e los paí
ses miembros en la elaboración de estudios y de políticas que per
mitan atender, primordia lmente, sus prop ios intereses. 

e] Reeva luando los programas de préstamos prev istos para la 
década de los oc henta, con el objet ivo de revisarlos y adecuarl os 
a las neces idades el e los países miembros. 

3. Debe procurarse que el marco institucional para hacer fren
te a los prob lemas del servicio de la deuda tome en considera
c ión los aspectos relac ionados con el desa rrollo de los países, y 
no se antepongan únicamente los intereses de los ac reedores. En 
virtud de lo anteri o r, resulta necesa ri o: 
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a] Emprender un estudio comprensivo sobre los problemas 
a mediano y largo plazos del se rvicio el e la deuda de los países 
en desa rroll o y su impacto sobre sus perspecti vas el e desa rrollo. 

b] Estudiar la pos ibilidad de establecer un serv icio de finan
ciami ento a largo plazo que permita fina nciar la deuda de los paí
ses en desarro ll o. 

e] Promover mayor apoyo téc nico a los países que así lo so li 
c iten en cuestiones relac ionadas con el endeudamiento ex tern o 
por parte de la UNCTAD y las instituc iones financieras apropiada s. 

4. Deben reforza rse !os vínculos de coord inación entre el Gru
po el e los 24 y el Grupo más amplio de los 77, co n el fin de que 
el Programa de Acción Inmed iata de Recuperac ión Económ ica 
Mund ial y las recomendac iones contenidas en este documento, 
así como las ad iciona les que se convenga n, sean cumplidas a 
caba liclad . 

C. Comercio internacional 

l . Solicitar a la junta de Comercio y Desa rro llo que empren
da una tarea perman ente en cua nto al inven tario de medidas no 
arance larias que afecten el comerc io intern ac ional, con el objeto 
de vigilar y cuidar que éstas no continúen ap licá ndose y desapa
rezcan por completo . 

2. La junta de Comercio y Desa rro ll o deberá reforzar el se
guimiento y rea li za r el exa men anual de las norm as, principios 
y acontec imi entos que se produzcan en el sistema comercia l, as í 
como fo rtalecer el contenido el e sus sugerenc ias para el mejora
miento del sistema. 

3. Estab lecer un vínculo más estrecho entre el GATT, la UNC
TAD y otras instituciones intern ac ionales a fin de d iscut ir y anali 
za r con mayor continuidad no só lo cuest iones comerci ales, sin o 
tambi én asuntos relativos al ajuste estructural. 

4. De continuar las tendencias contracc ion istas en el comer
cio mund ial, derivadas del crec iente protecc ionismo entre los mi s
mos países desarro llados y en espec ial hac ia los países en desa
rro llo, y el e no lograrse un acuerdo a corto p,lazo en relac ión con 
la reform a de las estructuras y normas q ue rigen el comerc io in
tern ac ional, debe estudiarse seriamente la necesidad de convo
ca r, en el mediano plazo, una Conferencia Mund ial sobre Comer
c io, a fin de crear un sistema comerc ial más equitat ivo y con 
mayores benefi cios para todos los países participantes. La respon
sa bi lidad de organizar esta Conferencia recaería en la ju nta de 
Comerc io y Desarrollo. 

D. Cooperación Económica entre Países en Desa rrollo (CEPEO) 

l. Debe mantenerse operativo el concepto de qu e la Coope
rac ión Económ ica entre Países en Desarrollo constituye una par
te releva nte de la acc ión concertada de estos países para la res
tructurac ión de las relaciones económ icas intern acionales, sin 
detrimento de la responsabi lidad que conciern e a los países de
sarrollados y a las inst ituciones financ ieras y de cooperación eco
nóm ica intern ac ionales. 

2. Debe mejorarse el sistema de coordin ac ión de las acti v i
dades de la CEPED a fin de ev itar duplicac iones costosas e 
innecesarias. O 



documento 

La nacionalización 
de la banca privada 

Reglas para fijar 
la indemnización SEC RETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

A cuerd o que se ri ala reg las para fijar la indemnizac ión por 
la Naciona li zac ión ele la Banca Privada, las ca racterísticas el e 

la emisión ele los Bonos del Gobiern o Federal para el pago ele 
la rni srn a y el procedimiento para efectuarlo . 

CONSIDERAN DO 

Q u e por Dec retos Pres idenc iales el e 1 o. y 6 ele sept iembre 
ele 1982 se expropia ron en favor el e la Nación M ex icana, 

por ca usa ele utilidad pCrblica, las acc iones representati vas del ca
pital soc ial el e las soc iedades anónim as que se enumeran en el 
segundo el e los Decretos citados. 

Que para dar cumplimiento a lo anteri or es indispensable se
ñalar reglas que permitan a esta Sec retaría el e Hac ienda y Crédi
to PCrbl ico fijar la indem nización por la expropiac ión ele acc io
nes el e qu e se trata, el e conformidad con lo estab lec ido por los 
Artículos 27, fracció n VI, segundo párrafo ele la Constituc ión Po
líti ca el e los Estados Unidos Mexicanos y 1 O ele la Ley el e Expro
piación y auxiliánclose por un Comité Téc nico el e Valuac ión inte
grado por esta Sec retaría, el Banco ele M éx ico y las Comisiones 
Nacional Banca ri a y el e Seguros y Naciona l el e Valores. 

Q ue el citado Comité procederá a exa minar todos los elatos 
y documentos pertin entes conten idos en las declarac iones fi sca
les presentadas por cada una el e las institucio nes de crédito que 
fue ron objeto el e la expropiación bancaria y los demás elemen
tos de juicio relevantes para prec isa r el capital contable de las pro
pi as in stituciones, aju stado al 31 el e agosto de 1982 y, con base 
en ellos, fo rmulará un dictamen téc nico referente al va lor que a 
dicha fecha tu viero n las acc iones el e cada una de las propias 
instituciones. 

Q ue esta Sec retaría , con base en las dec larac iones fisca les y 
en los demás documentos presentados pa ra efectos fi sca les por 
cada inst itución el e que se trate y conform e al dictamen téc nico 
que le presente el Com ité, fijará la indemnizac ión a pagar por cada 
acc ión expropi ada, referido al c itado 31 de agosto de 1982 y or
denará su publicac ión en el Diario Oficial de la Federac ión y en 
dos de los peri ód icos de mayor c irculac ión en el país . 

Q ue el Ejecut ivo Federal ha autorizado la emisión ele los Bonos 
del Gobiern o Federa l para el Pago de la Indemnizac ión Bancaria 

1982 hasta por la cantidad necesari a para cubrir la indemnización, 
más los intereses co rrespondientes del 1 o. ele septi embre de 1982 
al 31 de agosto el e 1983 , as í corno que esta Secretaría señale el 
monto y las ca rac terísti cas de la misma. 

Q ue esta Sec retaría ha recabado la op inión de las Secretarías 
el e Programac ión y Presupu esto y de la Contra loría General de 
la Federac ión, as í como del Banco de Méx ico, y se propone se
guir haciéndolo, sobre las po líti cas y linea mi entos para el pago 
el e la indemni zac ión y pa ra el mejor aprovec hamiento y destino 
de los acti vos el e las in stituciones de crédito co rrespondientes a 
operac iones no crediticias, habiéndose form ado con estas con
sultas los criterios que permiten a esta Sec retaría señalar las ca 
racteríst icas de la emisión el e los Bonos del Gobierno Federal an
tes mencionada. 

Q ue el Ejecuti vo Federal ha autori zado la constituc ión del Fi 
deicomiso para el Pago de la Indemnizac ión Banca ri a, en el que 
participan como ficlei comitente del Gobi ern o Federal la Sec reta
ría de Programac ión y Presupuesto y como f iduc iario el Banco 
el e México, el cua l tiene, entre otros fin es, el el e cubrir por cuen
ta del Gobi ern o Federa l la c itada indemnizac ión y operar un me
ca ni smo ad mini strativo eficiente qu e permita a los interesados 
ac red itar su derec ho a la indem nización , efectuar la entrega de 
los comproba ntes de ese derecho y rec ibir, en ca mbio, los Bo
nos del Gobiern o Federal para el pago de la misma. 

Que es conveniente prec isa r el plazo en que, de conformidad 
con las disposiciones lega les apli cables, prescribe por inacti vidad 
el e los interesados su derec ho a so lici tar el pago de la indemniza
ción, contado a partir el e que se pub liqu e el monto el e la rnisrna. 

Qu e en ta l virtud y con fund amento en lo d ispuesto por los 
Artículos 31 Fracc ión VIl de la Ley Orgánica de la Adm inistrac ión 
Pública Federal; 3o., 10, 19 primer párrafo y 20 de la Ley de Ex
prop iación; 1 o. , 2o ., 4o. y So. fracc ión 11 de la Ley General de 
Deuda Públi ca; 40, 41 y 42 de la Ley de la Tesorería de la Federa
ción; Artículo Segundo del Decreto ele 1 o. de septiembre de 1982, 
que Establece la Nacionali zac ión de la Banca Privada y Artículo 
Prim ero del Decreto el e fec ha 6 de septiembre del mismo año; 
he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

A rtícu/o primero . Este Acuerdo señala reglas para fijar la in 
demnización por la nac ionali zac ión de la banca privada que 

se pagará a los tenedores de las acc iones que fueron expropiadas 
por Decretos Presidenciales de 1 o. y 6 de sept iembre el e 1982, 
as í corno las característ icas de la emisión de los Bonos del Go-
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biern o Federal para el Pago de la Indemni zac ión Bancaria, 1982 , 
y el proced imi ento para efectuar el pago de la mi sma. 

Artículo segundo. La Sec retaría de Hac ienda y Créd ito Públi 
co para fijar el monto de la indemnizac ión a qu e se refiere el Ar
tículo anteri or, se aux ili ará por el Comité Técni co de Va lu ac ión, 
integrado por un representante de la propia Sec retaría, quien lo 
preside, y por un represe ntante de cada un a de las sigui entes en
tidades: Banco de México, Comisión Naciona l Bancaria y de Se
guros y Comisión Nac ional de Va lo res. 

A rtículo tercero. El Com ité Téc nico de Va lu ac ión exa min ará 
todos los datos y docum entos pert inentes co ntenidos en las de
clarac iones fi sca les presentadas por cada una de las institucion es 
de c rédito que.fueron objeto de la exprop iac ión banca ri a y de 
los demás que consten en sus archivos y en los de las autorida
des competentes en materia de ba nca, as í como los demás ele
mentos de jui cio que considere releva ntes para prec isa r el cap i
tal contab le de cada una de las citadas institu ciones, aju stado al 
31 de agosto de 1982 y, con base en todo lo an terior, rendirá un 
dictamen técnico referente al va lo r para efectos indemnizatori os, 
que co rresponde a las acc io nes de cada instituc ión. 

Artículo cuarto. La Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co, 
con base en las dec laracion es del im puesto sobre la renta, en los 
estados fin anc ieros y demás documentos presentados para efec
tos fi sca les por la in stitu ción de créd ito respecti va y confo rm e al 
dictamen téc nico que emita el Com ité Técnico de Valu ac ión, fi
jará el monto de la indemni zac ión a paga r por cada acc ión ex
oropi ada, referido al día 31 de agosto de 1982. 

Artículo quinto. La Secretaría de H ac ienda y Crédito Públi co 
dará a conocer el monto de la indemnizac ión a que se refiere el 
artículo anterior, mediante su publi cac ión en el Diario Oficia l de 
la Federac ión y en dos de los peri ód icos de mayor circulaci ón 
en el país, en dos ocas iones co nsecuti vas y con un interva lo de 
tres días. 

Artículo sexto. La emi sión de los Bonos del Gobi erno Federal 
para el Pago de la Ind emni zac ión Banca ri a, 1982, la hará esta Se
cretaría hasta por la ca ntid ad necesa ri a para cubrir la indemniza
ción, más los intereses co rrespondi entes del 1 o. de septiembre 
de 1982 al 31 de agosto de 1983. 

Los bonos se rán nomin ati vos, devengarán intereses y estarán 
ga ranti zados directa e incondi-cionalm ente por los Estados Un i
dos Mex ica nos, teni endo, además de ésta s, las sigu ientes ca rac
terística s: 

l. Su va lo r nominal se rá de $100.00 (CIEN PESOS00/100M.N.) . 

11. El plazo de amorti zac ión vencerá el 31 ele agosto de 1992 
y .tendrá un período de grac; ia hasta el 31 ele agosto de 1985. 

111. Se amort iza rán en siete pagos por an ualidades venc id as, 
co rrespondiendo el iniéial .al1 o. de septiembre el e 1986, ele los 
cual es los se is primeros equiva ldrán al 14% de su va lor, y el sép
timo al 16% restante. 

IV. Devenga rán intereses sobre sa ldos inso lutos a partir del 1 o. 
ele septi embre de 1983; el pago ele éstos se hará trim estralmente, 
los días prim ero el e los meses de marzo, juni o, septiembre y di
c iembre de cada año. 

El prim er pago se efeCtu ará el 1 o. el e marzo de 1984, com
prendiendo los intereses deve ngados durante el período semes
tral que abarca rá del 1 o. de septi embre ele 1983 al 29 el e febrero 
el e 1984. 
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V. Las tasas y, en su caso, sobretasas de interés que devenga
rán los bonos se rán eq uiva lentes al promedio aritm ét ico ele los 
rendimientos máximos qu e las instituc iones de crédito del país 
estén autori zadas a paga r por depósitos en moneda nac ional a 
plazo ele 90 días, co rrespondi entes a las cuatro semanas inme
diatas anteriores al trim estre ele que se trate. 

Las tasas y, en su caso, sobretasas el e interés ap licab les a los 
supuestos prev istos en el primer párrafo y en el segundo pár rafo 
ele la fracc ión IV el e este artículo, se ca lcularán sobre las mismas 
bases se r'i alacla s en el párrafo inm ediato anterio r. 

En caso el e que la autor idad competente deje de fijar ta sas má
ximas de interés pa ra los c itados depós itos, las tasas y, en su ca
so , sobretasas de interés para los efectos prev istos en el pri mer 
párrafo de esta fracc ión , se rán las rep resentati vas en el mercado 
ba nca rio para dichos depósitos. 

El Banco el e México dará a conocer, mediante publi cac iones 
en el Diario Oficial el e la Federac ión, las tasas y, en su caso, so
bretasas el e interés antes mencionadas. 

VI. Tendrán el mismo tratamiento fisca l qu e los depósitos ban
ca ri os el e d in ero a plazo fiJO de 90 d ías . 

VIl. Se rán negoc iab les, se insc ri birán en el Registro Nacional 
de Va lo res e Interm ediarios y podrán coti za rse en la Bo lsa Mexi
éa na el e Va lores. 

Artículo séptimo. El Fideicomi so para el Pago ele la Indemn i
zac ión Ba nca ri a constituido en el Banco ele Méx ico, se enca rga rá 
de admini strar la emisión el e bonos y de pagar la indemni zac ión 
a nombre del Gobierno Federal y de esta Sec reta ría. 

Artículo octavo. Publicado el monto ele la indemn ización corres
pondiente, el interesado podrá acudir a las instituciones y casas ele 
bo lsa que ser'iale el Fideicomiso para el Pago el e la Indemnización 
Banca ri a para ca njea r los títul os el e las acc iones y cupones de que 
fuero n titul ares, por Bonos del Gobierno Federal para el Pago de 
la Indemnizac ión Banca ri a, 1982, con va lo r nomi nal eq uiva lente. 

Prev iame nte, dichas instituc iones y casas de bo lsa se ce rcio
narán de la autenticidad de los títulos el e las acc iones y cupones 
que se les prese nten y la legitimidad de su tenedor. 

Artículo noveno. El derec ho para efectuar el ca nje por los bo
nos a que se refi ere el Artículo anteri or, presc ribirá en un plazo 
el e dos ari os contados a partir de la pub licac ión del va lo r ele la 
ind emnizac ión a pagar por las acc iones expropiad as, ele confor
midad con lo di spuesto por el Artícu lo 40 ele la Ley el e la Tesore
ría de la Federac ión. 

Artículo décimo . El Fideicomi so para el Pago el e la Indemni 
zación Banca ri a en ejercicio de sus facultades podrá enca rga r al 
In stituto para el Depósito de Va lo res el man ejo de los Bonos del 
Gobiern o Federal para el Pago el e la Ind emnizac ión Ba ncaria, 
1982, e in struirá a las institu ciones y casas el e bol sa sobre el pro
cedimiento pa ra el pago el e la indemnizac ión , pudiendo opta r, 
para estos efectos, en rea li za r esta función, por condu cto del c i
tado In stituto. 

TRANS ITORIO 

Único. El presente Acuerd o entrará en vigo r el día siguiente 
el e su publi cac ión en el Diario Ofic ial el e la Federac ión. 

M éx ico, D .F., a 30 el e juni o de 1983 . - El Secreta rio de Ha
c ienda y Créd ito Público, j esús Silva H erzog F/ores. - Rúbri ca . D 


