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Introducción 

Mucho se ha esc rito so bre e l c inc ue nte nario de los o rga ni s
mos "gemelos" d e Bretton Wood s, e l FMI y e l Banco Mun
dial , ya sea para evaluar su ac tuac ió n o analizar su futuro pape l 
en la econom ía mundial. En es te trabaj o se examin a un pe rfil 
poco exp lorado: la política de M éx ico hac ia esas in stituc io
ne s y la inc ide nc ia de és tas en la políti ca econó mica mex ica
na a lo largo de medio s ig lo . De l detall e de aco ntec imie ntos 
que se reseñan destaca e l impo rta nte papel que Méxi co ha 
desempeñad o e n la evo luc ió n de esos organi sm os desde su 
mismo nac imie nto, a s í co mo e n la formac ió n de sus po líti
cas. Esa prese nc ia rel evante , cabe seña lar, ha oc urrido tanto 
en momento s de debi lidad d e la ec on omía , e n q ue e l inte rés 
nac ion a l se ha de fe ndid o con ideas, im ag inac ió n y hab ilid ad 
negoc iad ora, c ua nto e n momentos d e prosperidad , cua nd o la 
es trateg ia de desarroll o mexican o impul só in stituc iones, me
cani smos y e nfoque s de utilidad para o tros países . 

A cincuenta años de Bretton Woods 

En 1944 la eco no mía mex ica na se e ncontraba e n p le no c rec i
miento (a lrededor de 7%) deb id o a l auge de las ex portac io
nes propi c iado por la segunda guerra mundia l, a unque ex is
tían cue ll os de bote ll a en equipamiento industri a l, transportes 
y co mbu s tibl es.' E l aume nto de la de mand a ocas io naba pre
s io nes inflaci o nar ias (ce rca de 8% ); e l banco ce nt ra l procu
raba mode rar e l exceso de liquidez e n la economía med iante 

l . Banco de Méx ico , Informe anuall 945. 

* Director Gen era l del Ban co Ob rero y miembro del Comité Edi
torial de Comerc io Exterior. 

un e ncaje lega l de 50% y límites a l c rédito (por aque l ento n
ces ex is t ían co ntro les de prec ios e n e l Di s trit o Fed e ral ). E l 
año reg is traría un dé ficit e n c ue nta co rri e nte de 300 mill o nes 
de dólares, que se c ubría amp li ame nte por los c uanti osos 
re cursos que e ntraban a l país co mo producto de l prog rama de 
brace ros co nce rtado con Es tados Unidos y po r los in gresos 
proveni e ntes de uno de los prime ros crédi tos concedid os por 
e l Ex im ban k es tadou nide nse a Pe mex. H ac ía dos a ños, e n 
1942 , se había log rado un ex itoso con ve ni a de res truc turac ió n 
de la deuda pública, desp ués de d os dece ni os de negoc iac ió n , 
¡paga nd o a peso cada d ó lar ' E l pre s ide nt e Áv il a Camac ho 
impul só un gobierno de unid ad nac io na l que m ej o ró las re la
c io nes e ntre los sec to res soc ia les y pe rmiti ó res tab lecer e l 
c lim a de confian za. 

Méx ico en Bretton Woods: una presencw 
trasc endente 

Del 1 a l 22 de julio de 1944 se ce le bró e n Bre tt o n W oods la 
Confere nc ia Mo ne ta ri a y Finan c ie ra de las Nac io nes Unidas, 
de la que s urg ie ron algu nos de los aspec tos med ulares del 
ord e n eco nóm ico inte rn ac ion a l de la posguerra. La de lega
c ió n mex icana, que tu vo un a muy des tacada ac tu ac ió n , se 
integraba po r di stin g ui das perso nalidades q ue pos teriorme nte 
tendría n influe nc ia e n diversos ámbitos d e la v id a nac io na l: 
la pres idía e l e nto nces sec retari o de Hac ie nd a, Ed ua rd o S uá
rez, y as is tían co mo de legados Rodri go Gómez, An to ni o 
Esp inosa d e los Monte ros, Da ni e l Cosío V ill egas y Víc tor 
Urquidi. 

Se c rea ro n tres co mi s io nes para desa rro ll a r los tra baj os; la 
primera , la más importante , tenía a su ca rgo negoc iar e l nue-
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vo Fond o Monetari o Intern ac ional y es taba pres idid a por 
Harry White , de Estados Unid os; la seg unda, que era respon
sable de co nform ar el Banco Mundial , se encomend ó a Key
nes, y la tercera, denominada "de otros med ios de coopera
ción fin anciera internacional", co rres pondi ó al mex icano 
Suárez. Es ta comi sión examin ó, entre otros temas, el papel 
de la pl ata como instrumento de reserva de los bancos centra
les. "Sabíamos -d ice Suárez- que la corri ente de opini ón en 
el mundo estaba en contra de toda especie de bimetali smo y 
que nues tra propues ta estaba destin ada al fr acaso, pero ju
gando la plata el pape l importante que tenía entonces en la 
economía me xica na, quisimos que hici era acto de prese ncia 
en la Conferencia Monetaria" 2 Se logró que se aprobara que 
los bancos centrales constituyesen sus reservas internacio
nal es co n la proporción de pl ata que desearan . Así fue que 
durante muchos años la plata, al igual que el oro , se compu
taba entre las divi sas de México. 

La propues ta más importante y visionaria de Méx ico se pre
sentó en la segunda co misi ón. El doc umento bás ic o de traba
jo que presentó Keynes tenía como propós ito fund amental 
crear un Banco Mundial de Reco nstru cc ión que se abocara a 
la tarea de otorgar crédit o a los países europeos devas tados 
por la guerra. 

El 12 de julio , en la propues ta presentada en el doc umento 
290 Méx ico planteaba que los propósitos del Banco serán : 
" l. Promove r permanentemente el de sarroll o económico de 
sus mi embros". En el documento de sustento la delegación 
mexi ca na se ñalaba las razones para poner reconstrucción y 
desarrollo en un plano de igualdad:' 

Prim ero: " ... En el corto plazo , posiblemente la reco nstru c
ción se rá más urge nte para e l mundo en ge neral , pero en el 
largo plazo , antes de que estemos muertos [referencia a Key
nes4], el desarrollo prevalecerá ... " 

Seg undo: " ... Consideramos que noso tros y otras naciones que 
no requerimos fondos para la reconstrucc ión, podemos ay u
dar a otras que sí los requieren [ ... ] Sí, nuestras economías 
pueden desarro ll arse más ampliamente [ ... ] Tenemos rec ur
sos no explotados[ ... ] Aportaremos mercados y co nsumid o
res para los países indu stri ales .. . " 

Tercero : " .. . Tenemos nive les sin precede nte de oro y reser
vas intern ac ionales - hab lamos por los pa íses de Amé ri ca 
Latina- . Podemos dedicarl os a importar bienes de cap ital para 
nues tro desarro ll o, pero qu eremos que nues tros proyec tos 
tengan la mi sma importancia que los de reco nstru cc ión ... " 

2. Eduardo Su árez. Com entarios y recuerdos , Edi torial Porrúa. 
Méx ico, 1977 . p. 28 1. 

3. Proceedin gs and Discussions ofrh e Unired Narions Mon erarr 
and Financ ia/ Conf erence, Department of State, vo l. 11 . 1948. p. 
11 76. 

4. Acotación de Francisco Suárez Dáv il a. 

po lítica fin anciera internacional de méx ico 

Lord Key nes manifes tó en la ses ión correspondi ente "que 
había le ído todas las propuestas de enmi endas y que la úni ca 
que merecía su aprobac ión era la presentada por la delega
ción mex icana .. .''5 Así surgió a in stancias de México el Ban
co Intern ac ional de Reco nstrucc ión y Desarrollo. 

Vale la pena destacar qu e de los 44 países as istentes a la 
Conferencia, sólo la mitad era en desarroll o. Entre és tos, 20 
eran de América Latina (además de la Indi a, Irán , Irak, Chi
na , Egipto, Etiopía y Filipinas). Por Europa del Este co ncu
rrieron la URSS, Checoslovaquia y Poloni a. 

También se logró negoc iar un a importante prese ncia de Amé
rica Latin a en el Direc torio de los organi smos, pues se co n
taría con dos representantes en un organismo de 12. En el 
caso del FMI, el primer Director por México se ría nada me
nos que Rodrigo Gómez. 

Los primeros años del FMI: las políticas 
cambiarias y el acceso a los recursos 

En sus primeros años, buen a parte del esfuerzo del FMI se 
orientó a tratar de hace r cumplir los códi gos de co ndu cta 
prescritos en su Convenio Constitutivo, es decir, que los países 
miembros mantuvi eran las parid ades convenidas , se elimi
naran las restricciones cambiarias y comerciales y se alcan 
za ra la convertibilidad de las monedas. Sin embargo , ex istía 
una gran difi cultad para cumplir dichos compromisos deb ido 
a los grandes reaj ustes que se produj eron en la economía 
mundial de la posguerra .6 Durante una década, la mayor par
te de los miembros, inc lus o las grande s economías europeas , 
no pudi eron asumirlos. En novi embre de 1946 , empero . Mé
xico y Estados Unidos fueron los primeros países en admitir 
su cumplimi ento, al aceptar las obli gac iones derivadas del 
artícul o ocho. 

En sus primeros años la in stitu ción prác ti camente no co nce
dió acceso a sus rec ursos. Mucho se deb ati ó la posici ón ori
gin al de Keynes, de que los países debían tener un derec ho de 
giro cas i aut omáti co, fr ente a la de Es tados Unidos que sos
tenía que debían establecerse condi ciones para utili zarl os . Las 
nacio nes europeas rec urrían más bi en a los fond os canali za
dos por e l Plan Marshall. 

Crec imiento económico e in es tabilidad cambiaria 
en Méxi co , ! 944- ! 954 

Méxi co pronto se ubi caría en e l cen tro de algun os de los 
debates de esa época y co nt ribuir ía a es tab lece r prece dentes 

S. Ed uardo Suárez . o¡1 . c ir .. p. 280. 
6. Margaret Garrit se n de Yr ies. The IMF in a Chang in g Wor/d: 

19-15- 1985. FM I, Was hi ngton . 1986. p. 2 18. 



comercio exterior, octubre de 1994 

y tes is importan tes. La economía mexicana no escapó a los 
efectos de los ajustes inmediatos de la posg uerra . Sus expor
taciones come nzaron a dec linar sobre los niveles alcanzados 
e n la etapa bé lica y las importac iones, objeto de una deman
da reprimida e n la época de restricciones, se elevaron e n for
ma no ta bl e. Los problemas de balanza de pagos hi c ie ron 
necesario efectuar, e n jul io de 1947, un primer g iro po r 4.5 
millones de dólares (5% de la c uota mex icana) y e n agos to 
otro por 9 millones ( 10% de la c uota). E ll o se hi zo sin mayo r 
evaluac ió n o condic iones. En juli o de 1948 se so li c itó un 
nuevo apoyo por 22 .5 millones de dó lares que es negado por 
e l Directorio del Fond o, pues el artíc ul o se is "prohíbe e l uso 
de recursos para fin anc iar sa lidas de cap ital" 7 (véase el c ua
dro ) . Ante e ll o, el go bierno mex icano dec idió abandonar la 
paridad e impone r un régimen de flotación a partir del 22 de 
julio de 1948 . E l Fondo ex igió a Méx ico restablece r la pari
dad antes de l 15 de agos to , pero e l go bierno le responde que 
no puede hacerlo y se decl ara a Méx ico e n v iolac ión del ar
tículo c uatro de l Conve ni o Consti tutivo por fl o tar con un a 
ba nd a super ior a ¡ 1 por ciento ! 

En mayo de 1949 México anunci a su intenc~ -:: " de es tabl ecer 
un a nueva paridad y so li cita la pos ibilid ad de g irar sobre los 
rec ursos de l FMI para fortalecer sus reservas e n caso necesa
ri o. El Direc to rio responde que "bajo la condi c ió n de que la 
nueva propues ta de paridad sea aceptab le y las po líti cas mo
netar ias y fisca les apropi adas, no objetaría un giro de 22 .5 
millones de dó lares dentro de l próx im o período de 12 me
ses"8 Ello constituiría la base de los que desp ués serían los 
co nveni os de stand by o Ac uerdos de Crédito Con tin gente , el 
princ ipal mecan ismo de apoyo financiero del organismo a sus 
países miembros has ta la cri s is de l petró leo en los años se
tenta . E n junio de 1949 M éx ico es ta bleció su nueva paridad 
de 8.50 pesos por dó lar s in hacer uso de nin gún g iro , si tua
c ión que se daría hasta 1954. En torno a es tas s ituac iones plan
teadas po r Méx ico y otros países se va afirmando la doctrin a 
de la "co ndi cionali dad" para e l uso de los recursos de l FMI. 

Es to se deriva de las propues tas, e n prime r té rmino , del Di
rec tor Ejecutivo por Es tados Unidos , Overby , en e nero de 
1948, y posteriorm e nte de su sucesor Southard. En mayo de 
1949 es te último presenta un documento que se pone a prue
ba precisamente con la so licitud de Méx ico e n ese mes; el 
doc ume nto p lantea e l cumplimie nto de c uatro co ndi ciones 
para que un m iembro pueda girar : 

1) Co nfi rmar que la pari dad es aprop iada; 

2 ) que e l de sequili br io de ba lanza de pagos sea te mpora l; 

3) que los recursos girados no tengan propósito s de recons
trucc ión o desarro ll o; y 

7. J. Keith Horsefie ld , Th e lnremational Monerary Ftm d, 1945-
1946, FM I, Was hington, 1969 , p. 228 . 

8. 1bid ' p. 245. 
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4) que e l país miembro es té rea li zando los pasos necesa rios 
para cumplir sus obli gac iones conforme a los artícul os del 
Ac uerdo del FM I, espec ia lmente convert ibilidad de la moneda, 
e li m in ación de res tri cc iones so bre pagos corrientes , e tcé te ra. 

Co n e ll o se imponía la tes is de que el FM I fu ese el " policía" 
que v igil ara e l uso de los rec ursos, tan fue rteme nte rec haza
da por Key nes (recuérdese que é l representaba a un país deu
dor) ; " es ta e tapa cruc ial e n el es tab lec im iento de l principio 
de 'cond ic ionalidad ' se ría la base para que los países ac ree
dores (Estados U nidos , entonces) perm itie ran g irar sobre sus 
monedas" 9 

En 1954 México sería nuevame nte objeto de una controver
sia, de la c ual se derivarían imponan tes co nclu siones . E n abril 
de ese año e l go biern o mex icano "prime ro" deva lúa y "pos
teri ormente" consu lta co n e l Directorio de l FM I. México te
nía dé ficit en la ba lanza de pagos y había pe rdido rese rvas 
por a lrededor de 50 mill ones de dólares en e l período enero
abr il. Se trataba de un a depreciación e n esencia " prematura" 
o "prevent iva" , e n que e l "propós ito de la deva lu ació n e ra 
fac ili tar el mantenimi e nto de una moderada po líti ca a nti 
cíc li ca y de desarro ll o", según lo ex presó e l Di rec to r por 
México , Raú l Martínez Ostos. 

El Director io cuest ionó s i se c um plía e l supuesto de que hu
biera un desequi libri o fundamenta l de la ba lanza de p agos , 
ya que la c ue nta comerc ia l mej oraba por e l repunte de los 
prec ios de l café y de l algodón. Cons ideraba que en rea lid ad 
se trataba de un probl ema de sa li das de capital , lo c ua l no era 
moti vo para autori za r el g iro de rec ursos de l Fondo. ¡Se con
sideraba que e l remedio contra las sa li das de capi tal e ran los 
co ntro les de capital 1 Se c ues tionó, as imi smo, la magnitud de 
la depreciación de l peso (de 8 .50 a 12.50 pesos); el rep resen
ta nte de Es tados Unidos advirti ó sobre e l pe li g ro de deva
luac io nes co mpetitiv as y se reservó e l derec ho de adoptar 
medidas compensator ias. 

Finalmente , e l Directorio apro bó un stand by por 50 mi ll ones 
de dó lares , de los c uales se g iraron 25 mi llones. A ños des
pués, Estados Unid os y e l Re in o U nido requirieronjustamente 
stand by para hacer frente a movimientos de cap ita l. La deva
luac ión mex icana fue ejemplar y pasarían cas i 22 años para 
que México mov iera nueva me nte su tipo de cambio. E mpe
ro, e n marzo de 1959 se negoció un stand by de se is meses 
por 22 .5 mi ll ones de dó lares para ate nde r un prob lema de la 
ba lanza de pagos. 

México y sus relaciones con el Banco Mundial 

La exitosa po lít ica econ ómi ca de Mé xico durante los años 
c uaren ta y c in c ue nta , su ráp ido crec im ie nto económ ico co n 

9. 1bid' p. 245. 
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MÉXICO·FMI: ACUERDOS DE APOYO C REDITICIO (MILLONES DE DÓLAR ES Y () E IJEG) 
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1 G iro au tomáti co 
2 Soli c itud de g iro 
3 Soli c itud de giro contingente (s rand by) un año 
4 Acuerdo co ntingente (srand by) 

5 A c ue rdo co ntingente (srand by) 

6 Acuerdo co ntingente (srand by) 

7 Ac ue rd o de Crédito Ampliado 
(Exre nded Fund Faciliry) 

- Acuerdo de Financiamie nt o Compen satorio (CFF) 

8 A c uerdo de Crédi to Ampliado (EFF) 

9 Apoyo de emergencia 

10 Ac ue rdo con tingente (s rand by) 

11 Ac uerdo de Crédit o Amp li ado (EFF) 
- Ampliación para re du cir de uda 
- Acuerdo de Financ iamie nto Co mpe nsa to ri o (CFF) 

12 El Acuerdo de Crédi to Ampli ado (EFF) se prorrogó 

Ca nridades 

13.5 dó la res 
22.5 dó lares 

22 .5 dó lares 
50 .0 dó lares 

90.0 dó lares 
90.0 dó lares 

5 18 DEG 

185 DEG 

J 4 10 DEG 

290 DEG 

1 -100 llEG 

2 797 IJEG 
-1(,(-¡ DEG 

-153 DEG 

466 DEG 

Fechas 

Juli 0 y agosto de 1947 
Juli o de 1948 
Mayo de 1949 
Abri l de 1954 (por sw. mt·":s l a l 15 

de net uhre . Prórroga de un ;u1 o a l 15 de 
oc tuh re de 1955 

4 de marzo de 1959 
12 de JUli o de 1961 (por un ;u1o) 

E nero de 1977 al l l de di c 1e mhre de 1979 
Finales tk 1976 
1 de enero de 19R3 a l J 1 de d1 c1e mbre 

de 19H5 
Enero de 1986 
Nov 1e mhre de 19Ró - ah r il de 19R8 
2(• de mayo de 19H9 - ma yo de 1992 
29 de e nero de 1990 
1 de j uni o de 1989 
2 1 de mayo de 1992 (po r un año) 

()l>ser• ·aci o11 e.•· 

Negada . Abandono de pancl ad 

No se g iró 

Gi ro de 22 .5 dó la res 
G iro de 22 .5 dó la res 
Giro de 45.0 dólares 

Se g 1ró 1111Cialme nte 200 DFG 

Gir0 de 290 DEG 

Giro de 943 DEG e n 19R9 

•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••• 

inflac ión moderada y después plenamente controlad a, deter
minó las características inic iales de la relaci ón con el Banco 
Mundial. Éste reco noc ió que Méxi co definía e n forma au tó
noma su política de desarroll o y admiraba su conducci ón. En 
la práctica el organismo no planteó, en términ os ge nerales 
(hay excepciones) , una "condicionalidad" de sus rec ursos para 
induc ir la adopc ión de polític as, hasta la cris is de la deuda. 
Méx ico definía los sectores e n los que requería los créditos . 
En suma, e l BlRF cumplía el pape l de un banquero que fin an
ciaba proyectos, por lo cual existía una mejor ac titud hac ia el 
Banco que hacia el Fondo , que siempre llegaba en moment os 
de ap uro en que había que di ge rir las difíciles med ic in as del 
aj uste y la austeridad. 

Este ambiente permitió que e l gobi erno mexicano pudi ese 
ac udir al Banco en busca de asesor ía eco nómi ca y para so li
c itarl e es tudios técnicos . El prime r info rme eco nómi co so
bre Méxi co se elaboró e n 1948. Empero. es de espec ial rele 
vancia el acuerdo para es tab lece r un a Co mi sión Mi xta que 
funcionó enne 195 1 y 1952, integrada por los d istin guid ' " 
mex ican os Raúl Ortiz Me na y Víctor Urquid i y por Alhe r1 
Waters ton y Jonas Harra lz por part e de l Banco. Ell os e labo
raron un importante trabajo, "Méx ico y su capac id ad para 
absorber capit al de l ex ter ior", que se ntó las bases de l di álogo 
co n e l organismo prác ti ca mente has ta fine s de los años ~c
senta. En e l doc ume nt o se exam in aban las te ndenc ia' y las 
co nsec uencias de un mu y e levado ritm o de in vers ión entre 
1939 y 1950, que no se veía sos tenible : 

"Las c ircuns tanc ias habían favo rec id o la se lecció n el e pro
yec tos que co n gas tos red uc id os prot.lujeron re nd tm i e nt o~ 

e levados [ .. l Entre !939y 1950, Méxicopudomanteneruna 
e le vada tasa de produc c icin. aun s in contar co n un organt smn 
que coordin ara la inve rs ión f .. 1 Ha ll egado e l mome nt o de 
que Méx ico co nsi dere co mo un todo org;i ni co e l probl e ma tk 
su desarrollo y deje de abo rd arl o en forma fragmentada. tra
tando cada proyec to pnr se parado f ... J En una palahra. lo que 
se neces ita es un prog ram a de desarrollo .. . " 10 

Se plante aha. e n suma . la neces id ad de una ndcc uad ;1 .it' 
rarqui zac ión y coordin ac ión de la invers ión ptíh !it'<l. asíco nw 
un a mayor e fi cac i<J de l's ta . De es tas id eas surgi rian l a~ t area ~ 

de la Com isión Nacio nal de ln ver.,in n Públi ca. De lograr'c 
un as fin anzas públi cas sa nas. un es fu eu o ~ns t entclll de aho
rro int erno y un prog rama de de sarro ll o suqe ntad n e n pm 
yec tos de in ve r~irin ht en l'\ ' < t lu ; Jd o~ (rcd u" Jr :11 mt.ninw J;¡ 
in vers ión req ue rtda por m;Jvm cf'tl'l '.' ll CJa l. h.1hr ta ¡'o:, thi !Jd a
des para a traer ah o rro L'Xtnno co mpkm cn t. JI'Hl (a mpli ;¡r l;¡s 
b;t 'l'' de 1 finan c ia m te nt o 1 

A In largo de Jos dn-; dt'l'L'll ros ~ tgtJrcntt's.los tem ;Js domtnan 
tes del di álngtl m:tcr t1eco nómr c1l L'IHl e l Bancll Mund tal -;c

rían la in ve rs ión puhlr c;J y e l ah1HT1• ptihlr co y t'Xtc rn o. Fra la 
epoca en que Jlt'CI';¡Jccia n id ~ t CS I ~ keyn C'i tanas de }¡¡ lllVCr
' tÓn púh lt ca co mo nwtor de l d e~a rroll1 1 v la c ree ncia de que 
~ ~ se lograba un r:ipJdoncc Jmt cn to llllJ1Ui sado porc ~ t a Jlli'Cr 
SJCÍn. sus frutos u bc ne fi c11' ' 'e cx tend crí;¡n ,J tnda la -;nc Jcdad 
(tnc kle dml'll thc•r"·-'·) . 

1 O. r:l rfewrm/1" , . ,.,,lfi/11/ I ' O de Mr.ri ro r .1" 11 ca¡)((c rr/{1(/ ¡){(m 

aiJ .wrhe rra¡llral d , .' •• rr•nor. Nar 1nna l F111 :1nrlcra. Ml'XIl'il. I<J'i .l . 
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E n 1949 e l Banco Mundial o torgó e l prime r c rédito a Méx ico 
por 24 mill o nes de dó lares para el desa rro llo d e l sector e léc
tri c o . Es te préstamo marcó e l ini c io d e un a e tapa en que e l 
Ba nco finam: ió princ ipa lme nte proyec tos d e infraes truc tura 
eco nómi ca: e ne rg ía e léctrica, caminos , irri gaci ó n y fe rroca
n·il es. E l prime r c rédito ag ríco la se reg is tra has ta 1966. 

Uno de los prim e ros debates e n la re laci ó n Banco Mundial 
Méx ico se produj o cuand o e l o rgani smo de mand ó a Méx ico 
aumentar las ta rifas e léct r icas. E n un a ac re e ntre vi sta entre e l 
pres ide nt e Ló pez Mateas y e l pres ide nt e de l Ba nco , e l señor 
Black , e l go bi e rn o mex ic an o rechazó e fectu ar ta l in c re men
to . ante lo c ua l e l o rga ni smo dec idi ó no o to rgar más c réditus 
a M éx ic o, a unque poste ri o rm e nte se de fini ó no d arl os a l sec 
to r e léctri co. Es ta di sputa se re so lvi ó has ta se pti embre de 
1961 , c uand o se rea li zó un ajuste a los prec ios, aun q ue la 
discus ió n se repe tiría co n e l pres id ent e López Portill o. E l 
punto es que has ta ese mome nto las di sc us io nes sobre "con
di c ion a lidad" se re fe rían a c rédi tos específi cos; si no había 
ac uerdo, e l c rédit o no se da ba. Pa ra 1970 , la de ud a con e l 
Banco Mundi a l no excedía 500 mill o nes de d ó la res. 

La "Bella Época" de la economía mundial 

El dece ni o de los sese nta co ns titu ye un a é poca de bo nanza e n 
la e cono m ía y e l co me rc io mundi a les, la seg unda Be/le Épo
qll e. Las prin c ir a les eco no mías e uropeas y la japonesa es ta
ban ya pl e name nte re habilitadas y e n a uge y habían as umid o 
las o bli gac io nes inhe rentes a l códi go d e cond uc ta del FM I e n 
mate ri a d e pa ri dades, co nve rtibili dad y e li m in ac ió n de res
tri c cio nes a l co merc io. E l P la n Marsha ll había s id o ex itoso y 
la s eco no mías e uropeas ya no dem a nda ban rec ursos pa ra la 
reco nstru cc ión. E l Ba nco M un d ia l cana li zaba tod os sus re
c ursos a l mund o e n desa rro ll o, lo que co nfirm ó la tes is de 
Méx ico de que e l prim e r o bjeti vo sería tra ns it o ri o y e l o tro 
pe rmane nte. 

Para e l FM I e l p rob le ma ya no e ran ta nto las par id ades, s in o 
e l hecho de que e l go bie rn o es tado unid ense pre te ndía redu 
c ir su dé fi c it co merc ia l, lo c ual podría causar p robl e mas de 
liquidez e n la econom ía mundi a l, a l fr e narse la in yecc ió n de 
dó la res. 

E l Fo nd o ac ti vó un nuevo meca ni sm o, e l Ac uerdo Ge nera l 
de Prés tamos [General Ag reements to Bo rrow (GAB)j, pa ra 
pedir préstamos po r encima de sus cuotas a lllS ·¡a íses r icos 
s upe ra v it ari os - com o A lema ni a, e l derro tado de la g uerr a- y 
pres tar a los de fi cita ri os, como e l Re in o Unido , 4 ue co n fre
c ue ncia sufría e mbates de cap it a l espec ul at ivos coiHra la dé bil 
libra es ter lina. 

E n 1969, desp ués de c inco años de negoc iac ió n, se aprobó la 
primera e nm ie nda a l Co nve ni o Cons ti tuti vo de l o rga ni smo 
para c rea r la nueva m oneda inte rn ac io na l, los derec hos es pe-
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c ial es d e g iro (D EG), apro ximándo se a l s ue ño ori g inal de 
Key nes de instituir un banco central mundial con una mo ne
da de c urso inte rn ac ional. 

Méx ico: es tabilida d económica y rela ciones 
con los organismos, 1960-1970 

Méx ico no fue la excepc ión de las tende nc ias de bo nanza. La 
dé cada d t: los sese n ta fue la de l desarro llo es tabili zad or, e n la 
q ue se lograron t a ~ n' de c rec imi ento muy altas (de alrededor 
de 6%) co n es ta b ili dad de prec ios. Fu e la e ra d e Rodri go 
Gó mez e n e l Banco de Méx ico y de Antonio Orti z M e na e n la 
Sec re ta r ía de Hac ie nda. 

Enjuli o de 196 1 e l gob ierno mex i ·~an o negoc ió su último stand 
by de esa etapa por 90 mill o nes de d ó la res para pre ve nir a l
g un as turbul e nc ias c read as e n d ambi ente de la re voluci ó n 
c ub ana y e l mi edo a la " izq uierda a tinada" que se produce e n 
la época de l pres iden te López Mateas. Se g ira ro n 45 mill o
nes de dó la res que se re pagaro n e n agos to de 1962. E n 1963 
Méx ico e fec tu ó s u prim e ra e mi s ió n de bo nos e n los merca
dos inte rn acio na les. A part ir de ese m o me nto m a nte ndría 
ab ie rt a la ll ave de l crédit o ex tern o. 

Como re fl ej o de l éx ito de las po líti cas económi cas de M éx i
co y su pres ti g io inte rn ac io na l, e n 1967 se in v itó a do n Rodri 
go Gó mez - que para entonces había c umplido 15 años al frente 
de l Ba nco de Méx ico- a imparti r la pres ti g iada Cátedra Pe r 
Jaco bso n de l FM I e n la que part ic ipan los fin ancieros m ás 
pres ti g iosos de l mundo . Lo hi zo co n e l mu y aprop iado te m a : 
C rec imi e nto eco nómi co y es tabilidad mone tari a, tex to que 
co nti e ne la s ig ui ente co nc lus ió n in teresa nte : 

" Es timo que e l caso de Méx ico comprue ba que la base de un 
c rec imi en to e stab le es un a es tra teg ia económica y soc ia l bie n 
co ncebida [ ... ] Es c laro que la es tabilidad cambiari a no bas ta 
por s í mi sma para a le ntar e l prog reso econó mico, pero no es 
me nos c laro que s in e ll a es ta n difíc il a lcanzarl a , que res ulta 
vá lid o cons ide rarl a com o un e le me nto indispe nsable." 

Méx ico se convirti ó e n e l mode lo de po líti cas a seguir para 
los países e n desarro ll o. E l caso a esgrimir por los mo ne
tar istas, fre nte a los es tructurali stas, sobre la mej o r m anera 
de co rreg ir los desequilibri os de las nac io nes de l Co no S ur . 
A l peso mex icano se le co ns idera m o neda "dura" y se co loca 
e ntre las mo nedas q ue se co ti zan para efec tu ar conve rs io nes 
e n los usos de los DEG. 

Después de que la econo m ía mex icana g iró co ntra e l Fond o 
en 194 7, 1954, 1959 y 196 1, de 1965 a 1969 fu ero n o tros países 
los que g ira ro n e n pesos has ta po r e l equi va le nte de ce rca de 
100 m ill o nes de d ó lares , mo nto en que Méx ico e ra ac reedo r 
de l FMI. Inc lus ive ex is te a lgún caso e n que Es tad os U nidos 
efec tu ó un giro e n mo neda mex icana . 
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A fin a les de los sese nta co menzaron a presentarse nubarro
nes derivados del desequilibrio provocado e n e l ento rn o mun
di al por los severos défic it fi sca les estadoun id enses vincu la
dos con la g uerra de V ie tnam. 

El sistema de Bretton Woods se tambalea 

En 197 1 Es tad os U nidos dec idi ó suspe nde r la con vert i bili
dad de l dólar, provocand o la mue rte de l ta lón oro-dólar que 
había preva lec ido en la posguerra. Con la fl o tación de l dólar 
se produjo e l co lapso del s is te ma de paridades fi j as, e l o tro 
ej e de Bretto n Woods, y se ini c ió e l período de flu c tuacio
nes ge nera lizadas. E l S is te m a Monetario Inte rn acio na l se 
tambaleaba. 

En 1973-1974 1a c uadr upli cac ió n de los prec ios del crud o y 
la co nsig ui e nt e cri s is petrole ra afect aron severa me nte los 
saldos comerci ales de todos los países impo rtadores e n desa
rroll o o indu s tri a les, provocando un a repentina cri s is de ba
lanza de pagos de magnitud g lobal s in precede nte. 

E n 1972 se inten tó e mprende r un proceso para reformar e l 
s istema financ ie ro internac io na l y res tab lece r e l orden. Se 
quiso po ner en marcha un ilusorio sistema de " paridades fi 
jas pe ro aj us tables" para tratar de ordenar la a narqu ía preva
leciente en los tipos de cambi o y acordar reg las para la liqui 
dez en e l s is tema f in anciero internac io na l, tra tando in útil 
m en te de revivir los DEG. L a re uni ó n de los mini s tros de 
Hacienda de e nero de 1974 ce lebrad a e n Roma -q ue había 
vue lto al medievo por e l rac io namie nto de luz y gaso lina
ilus traba la profundidad de la cri s is. Des pués de más de tres 
años de negoc iac iones, que c ulmin aro n e n e nero de 1976 en 
Jamaica, quedó cl aro que só lo se hab ía logrado un a ser ie de 
"parches" de urge nc ia: un nuevo esque ma ins tituc ional para 
g uiar al S is tema, un Comité de Ministros de Hac ie nd a, e l 
Comité Interino , que se vo lvería perm anente, ori entaciones 
para adm ini s trar las fl o tac io nes y un a umen to de c uo tas, o 
sea liquidez "condic iona l". Sobre todo, que se c rearían nue
vos mecani smos de fin a nciamie nto para apoyar a los países 
miembros. 

A di stanc ia, e ll o es lo que dio v ida a l Fo ndo e n e l s igu ien te 
dece nio; su función fo rta lec ida para proveer fin anciam ie nto 
y hacer fren te a s ituac iones de ba lanzas de pagos , es dec ir , 
para ac tu ar com o ba nco de co rt o y med iano p lazos, utili za n
do los recursos de países superav itari os para apoyar a los 
defic itar ios. 

As í, e n un a primera e tapa se co nside ró que la mejor sa lida 
a nte e l c hoque petro lero era financiar los déficit de pagos 
ex ternos (desp ués, la tes is sería que había que "ajustarlos"). 
Se creó un a ''faci lidad pe tro le ra" para dar financ iam ie nto lo 
mi smo a Eg ipt o , Uruguay y la Indi a q ue a Italia y e l Reino 
Unido. Fue qui zás e l ú lti mo momen to en q ue en e l FMI se dio 
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ese efecto po lít ico sa ludab le que e limina la tradicion a l línea 
de demarcac ió n e ntre países ri cos y pobres: todos los mie m
bros , indu stria les y e n desa rro ll o, es taban expues tos a los 
mi smos prob lemas y te ndrían que ac udir a la mi sm a "con
d iciona lidad" para g irar sobre las arcas. En e nero de 1974 
It a li a requir ió un g iro por 1 000 mill o nes de DEG y e l Re in o 
Unido un stand by y g iros por 1 700 mi ll o nes de DEG . Se decía 
crue lme nte que había países en desarro ll o y e n redesarro ll o. 

En ese período turbul ento México contribu yó nuevamen te con 
a lg un as apo rtaciones impo rtan tes . Los países miembros de l 
FM I , pr inc ipa lme nte los indu stri a les, había n creado un Co
mité Interin o que bás icame nte trataba las cues ti o nes mo ne
tarias que a e ll os les interesaban. As í co mo Méx ico había 
logrado 30 a ños antes que e l Banco M undia l fuera de Re
construcc ión y Desarro ll o, e l gob ie rn o mex icano propuso, por 
co nducto de l sec re tario de H ac ie nd a y re presenta nte de Méxi
co, José L ópez Portill o, la c reac ió n de un Com ité de D esarro
llo o de Transferencia de Recursos hacia nac io nes e n desa
rro llo, que funcionar ía co mo c uerpo de alto nive l de mini stros 
de F in anzas y Economía para di sc utir los te mas relaci o nados 
co n la de ud a, ma teri as primas y co merc io. Es ta ini c ia ti va 
prosperó en la Re uni ó n de Na irob i e n sep ti em bre de 1973. 
Ese Corn i té s igue operand o sati sfac tori a me nte e n para le lo co n 
e l Comi té Interin o . Dav id lba rra , como secre tari o de Hac ie n
da , lo pres idi ó en e l período 19 80- 1982. A ini c iativa de Mé
xico, asim ismo, se crea ro n import antes grup os de trabajo para 
examinar te mas como e l del acceso de Jos países e n desa rro
ll o a los me rcados de capitales de largo pl azo, e l cua l pres i
di ó la rep rese nt ac ió n mex icana; es te grup o contó co n e l apo
yo y la co laboració n e ntusiasta de fu nc io nari os que sería n 
muy importantes, como Camdessus, e l ac tu al Direc tor de l FM I , 

y Triche t, ac tu a l Gobern ador de l Ba nco de Francia . 

Es un hec ho ig ualme nte poco co noc ido que en e l últim o día 
de la re uni ó n de Jamaica -donde se aprobó e l proyecto de la 
"s in reform a'' mon etaria- se prod uj o un impasse debid o a que, 
por razo nes de equi libri o rea l de negoc iac ió n, los países e n 
desarro ll o pobres ac tuaron unid os co n las eco nomías pe tro
leras superav itari as, e n ta nto qu e los indus triali zados ri cos 
formaron un frent e co mún con sus ho mól ogos vu lne rab les a l 
petró leo. E llo impedía lograr e l acue rdo sobre la ap robació n 
del aume nto de cuo tas y su di s tribuc ió n e ntre grupos. Ese 
esco ll o se sa lvó por un a oportun a intervención de l secre tari o 
de Hac ienda de Méx ico, Mar io Ramón Bete ta , que p lanteó 
una fórmula que permi ti ó co nc luir la Confe re nc ia . 

En las reuniones téc ni cas tambi é n des tacó Méx ico por con
duc to de sus represe ntant es E rn es to Fernánde z Hurtado, di
rector ge ne ra l de l Ba nco de México , y A lfredo Phillip s, sub 
director de As untos Inte rnaciona les del mi smo in s tituto, al 
apoyar, como antes se había hec ho en Bretton Woods , e l va lor 
de las reservas me tá li cas mexicanas , e n es te caso e l oro. Es
tados Unidos quería vender las ex is tenc ias de ese meta l e n 
poder del FM I para subsidiar a los países más pobres y de paso 
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derrumbar el precio. Con e l frente com ún de Francia, Canadá 
y Australia, se logró limitar las ventas y M éx ico recupe rar 
parte de su oro (aportado orig ina lmente al organism o). 

Adiós al desa rrollo estabili zador; "bienvenidas" 
las crisis finan cieras, 1971-1982 

E l gobierno de Echeve rría pretendía suplir e l mode lo de de
sarro llo es tabili zado r , que se cons ideraba agotado , por e l de 
"desarrollo compartido", procurando reso lver los obstác u
los al desarrollo del campo , a la di s tribució n de l ingreso y al 
aumento de l empleo. 

El cambio de enfoque co inc idió con la e lecc ión de Mac Na
mara como pres ide nte de l Banco Mundial en 1968. És te le 
dio una nueva orientac ión al organ ismo y e narbol ó como 
bandera de trabaj o de la in stituc ió n e l ataque a la pobreza 
sustentado en la teoría de "resolver neces id ades básicas" . E n 
una vi s ita a México, Mac Namara incorporó e n la age nd a 
finan ciera de la institución los temas de po líti ca pob lac ional , 
distribuc ión del in greso y pobre za rura l; ¡có mo se re pite n los 
mismos temas 1 En una re unión entre Mac N amara y Echeve
rría en 1971 , se aco rdó que e l Banco M undi al apoyara pro
gramas de desa rro llo rura l integra l. E l tema del desa rro ll o 
urb ano comenzó a recibir a te nc ión ce ntral. 

La despedida a l mode lo de desa rrol lo es tabili zador s ignifi có 
en la práctica dar la "bi e nve nid a" a un a cade na de crisis fi
nancieras . Los pe li gros anunc iados e n e l estud io de la Com i
s ión Mi xta dos décadas antes se produjeron e n form a "ex 
ponenci a l" . A unque se es tabl ec iero n planes y programas , e l 
gas to y la in vers ión pública se multipli caron e n for ma deso r
denada , s in generar e l ahorro públi co necesario para susten
tarlos; contribuyero n al desorden la crec ie nte di s ponib ili dad 
de petrodó lares y la lax itud de los bancos co me rc iales para 
o torgar c rédito ex te rno. E n M éx ico se manej ó la eco nomía 
con un keyn es iani smo primitivo, co mo si se ope rara e n una 
economía ce rrada: las importacion es se desbordaron, e l tipo 
de cambio se sobre va luó y se reg is traron fu gas de cap ital. En 
septiembre de 1976 irrumpi ó la primera c ri s is finan c ie ra; 
México abandonó e l s is tema de paridades que había mante
nido desde 1949 y nuevame nte puso a fl o tar su moneda . Se 
requería co rregir e l severo desequilibrio fi sca l, pero las au
toridades sos te nían que no se podía sac rifi ca r e l c rec imi e nto: 
e l ajuste eco nómico y e n las fin anzas públicas debería ser 
gradual. No era aceptable el trad ic iona l ajuste draconiano de 
la dem and a presc rito por los stand by de 12 meses, que con 
frecue nc ia e l FM I impuso a los peque ños países e n desarrollo 
que tocaron sus puertas . 

México fu e e l seg und o país (desp ués de Ke nya) que usó e l 
nuevo mecani smo de apoyo denom inado Fac ilidad C red iti 
cia de Período A mpliado (Ex tended Fund Facility). Después 
de largas di sc us iones ce lebradas en México e n septiembre de 
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1976 , se ava nzó e n e l suste nto analíti co de es te in strume nto 
(que Méx ico usaría co n fre c uenc ia e n la s iguie nte década) . 
Lo más importante fue que se ace ptó e l princ ipio de l "gra
dua li smo" e n e l ajuste económico y e l mantenimiento de l 
crec imie nto. Se planteaba un programa económico de me
diano plazo ( 1977- 1979) en que ya se habl aba de un ajuste 
est ruc tura l, de oferta, in c luye ndo medidas de apertura de la 
eco nomía y no só lo fi sca les y mone tarias. E l apoyo se ría de 
alrededor de 840 millones de DEG (cas i 1 000 mill ones de 
dólares). Una parte se g iraría e n el gobierno de Eche verría y 
la otra e n e l de L ópez Portillo. 

A unque e l preside nte López Portill o ratificó e l conve ni o a 
princ ipi os de su go bierno , e l a uge petro lero " reso l ve ría todo": 
México crecería a ritmos espectaculares y con un ritm o ace
lerado de ingresos pe trole ros; ll egarían co las de banqueros a 
o frec er recursos complemen tar ios de de ud a, co nfirmándose 
e l princ ipi o de que " los banqueros pres tan donde me nos se 
neces ita". En es te entorno la parti c ipac ión de los o rgani smos 
internac ional es era limitada . 

La deuda en el centro del escenario y México 
en el papel protagónico, 1982-1992 

La re unión co n vacada e l 20 de agosto de 1982 e n N u e va York 
por e l sec retar io de Hac ie nd a Jesús S ilva Herzog para anun
c iar a los 11 5 re prese nt antes de los principal es han cos la 
neces idad de diferir por 90 días los pagos de cap ita l de la de uda 
pública mex icana - un a morator ia "conve nid a"- hizo explo
tar la c ri s is de la de uda ex te rn a, la que co nfi gura ría aspectos 
fundam e nt ales de la po líti ca eco nómi ca y de la re lación de 
México co n los o rgani smos inte rn ac iona les . De hecho , la 
ac ti vidad fundam e nta l de l FM I y de l BIRF e n la década de los 
oc henta se ce ntró e n e nca rar e l pro bl ema de la deuda de los 
países e n desarro ll o y sa lvag uardar e n medida importante e l 
s istema banca ri o de Occide nte. 

En México se vo lv ió a repe tir de mane ra mucho más g rave la 
s ituación que ya se había presentado como " av iso" e n 1976. 
Durante 198 1 y princ ipios de 1982 se prod ujo un desequili
brio fi sca l de g ran magnitud y un uso des medido de la deuda 
para financiarl o. La in ce rtidumbre y las sa lidas de cap ita l 
fi nalm e nte co nduj e ron en feb rero de 1982 a un a deva luac ión 
de l tipo de cambi o. Es jus to se ña la r que e l e ntorno ex terno 
co ntribu yó a la cr is is, de bid o a l mu y e levado dé fi c it es tado
unide nse que prop ic ió tasas rea les de interés inu sitadame nte 
a lt as, a la ca ída de l preci o de l petró leo, a la reces ión econó
mica y al sob reajuste por parte de los ban cos comerc ia les, 
que después de años de otorgami e nto de créd ito laxo ce rra
ro n la ll ave de ma nera abrupt a. En todas las e tapas de la ne
goc iac ión de la de ud a, s iempre co nc urri e ron los go bie rn os 
de países de udores y ac reedores, los organi smos intern ac io
nal es y la banca co merc ial. Si bien no se puede separar es ta 
interre lac ión, aquí se hace re fe re nc ia pr inc ipa lm e nte a los 
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aspectos que ti enen que ver con los organi smos de Bretton 
Woods. 

Ante su incapacidad para hacer frente a l servicio de su deu
da, los días 13 y 15 de agosto Méx ico recurrió en primera 
instanc ia a los apoyos del gob ierno de Estados Un idos, prin
c ipalmente a un pago ade lantado del petróleo en cond ic iones 
absolutamente leonin as (una tasa implíc ita de alrededor de 
38%), líneas para import ac ión de alimentos y, pos teri ormen
te , a un ac uerdo con el Banco de Pagos Internacion ales . Des
pués se anunc ió e l diferimi ento de pagos del princ ipa l. 11 

En la Asamblea Anual del FMI ce lebrada en Toronto en sep
tiembre de 1982, e l te ma princ ipa l fue la deuda de México . 
Mientras ahí se celebraban negoc iac iones con e l Fondo y los 
ministros de Hacienda de los países industri ales, e n Méx ico 
el director del Banco de México, Carlos Tello, adop taba me
didas en sentido estrictamente contrario a l conducente a unas 
negoc iaciones sati sfac torias: se determinaba la baj a de las 
tasas de interés, se imponían contro les cambi arios y había 
au senc ia de medidas fisca les. ¿Qui én dictaba la política eco
nómica?, se preguntaban los ac reedores. 

En la c ircun stanci a críti ca que vivía e l país de virtual falta de 
divisas para importar incluso bienes esenciales, uno de los 
hechos más relevantes en ese muy complejo proceso fue que 
el secre tari o Silva Herzog logró obtener el acuerdo de l pre
sidente Lópcz Portill o para firmar e l 1 O de noviembre de 1982 
una carta de intención para un Convenio de Crédito Amplia
do por 4 500 mill ones de dólares para el período enero de 
1983 a diciembre de 1985 que, nuevamente, inc idiría en las 
postrimerías de un go bi erno y e l de Mi gue l de la M adr id . La 
carta conte nía un programa con metas c uan tit ativ as hasta 
diciembre de 1983 que e l nuevo gobiern o debía ratifi car e l 8 
de dici embre de 1982 . 

En estas negoc iaciones se es tab lec ió un preceden te , pues por 
primera vez e l financiamiento del FM I se co ndic ionó al co m
promi so de que los bancos comerc ia les pres taran 5 000 mi
llones de dólares . És te se ría e l punto de partida de lo que se 
co nocería como "co ndi cio nalidad cruzada". 

A lo largo de la década, las negociaciones de Méx ico - que 
marc aro n e l camino para otros países en desarrollo- tuvi eron 
un carác te r c laramente evo lutiv o. E n cada paso se fue ava n
zando con gran difi cultad so bre la etapa anter ior , frut o de las 

11 . Para e l Lema tle la tle ud a se cons ult aro n: S HCP, La deuda 
externa pública mexicana, Fondo de C ultura Económica , Méx ico , 
marzo de 1988; S HCP, " Deud a ex te rn a", Cuadern os de Renovación 
Nac ional, Fo ndo de Cu ltura Eco nó mi ca , México , 1 988; José Á nge l 
Gurr ía. La política de deuda externa , Fondo de C ultura Eco nó mi ca , 
México, 1993; Fra nci sco Suárez Dáv il a, " La c ri s is de la deuda 
ex te rn a y e l desarro ll o" y "Deud a ex te rn a: es trategias y res ul tados 
dura nte las dos ú lti mas décadas", El Mercado de Valores, oc tubre 
de 1986 y mayo de 1989 , respec ti va me nt e. 

políti ca financiera inte rnacional de méx ico 

a actividad fundamental 

del FMI y del BIRF en la 

década de los ochenta se 

centró en encarar el 

problema de la deuda de 

los países en desarrollo y 

salvaguardar el sis tema 

bancario de Occidente 

inicia ti vas e interacc iones de los principa les ac tores y tam 
bién del efec to de las ci rcun stanc ias del entorno económi co 
y político internac ional. La negoc iac ió n de la deuda tuvo las 
siguientes etapas: e l detonador , agos to-d ic iembre de 1982 ; 
la primera e tapa, 1982- 1983 ; la segund a, 1984- 19 85; la ter
ce ra, 1986-1987, y la final , 1988- 1990. 

So lu ción temporal de liquidez: 1982- 1983 

La primera negoc iac ión tod avía se dio sobre la base de qu e se 
confron taba una cri s is de liqui dez tempora l que podría reso l
ve rse co n una restruc turac ión limitada de parte de l princ ipa l 
(23 000 mill ones de dólares) y algo de din e ro fresc o (5 000 
mill ones de dó lares). Fue un a so lución parc ia l en la que los 
bancos atorgaron pl azos mu y limitados en condic iones su
mame nte onerosas (Libor más 2 1/4) pa ra e l c rédito nuevo. 
La novedad fu e que los bancos debería n apo rt ar recursos para 
que e l FMl g irara. En e ll o subyac ía la tes is políti ca de que los 
go biernos ind ustrial es no q uerían as umir la ca rga de resca tar 
a sus ba ncos por los pecados de "ma l c rédito' ' come tid os. La 
inte rve nc ión de l Ba nco Munllia l e n es ta prim era e tapa no fu e 
des tacada . 

"Más de lo m ismo": 1984- 1985 

En esta fase se log ran dos avances : se restructuró toda la deud a 
púb li ca (48 000 mill ones de dólares) a 14 años -e l ll amado 
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"principio de restructuraciones multianuales"- y a una tasa 
Libor más 1 1/2 sobre los nuevos recursos. 

En esta negociación -de carácter principalmente bancario
influyó la preocupación por el principio de unión entre los 
principales países deudores de América Latina, que en la Con
ferencia de Cartagena a principios de 1984 habían hablado 
de moratoria. En esa época, por otra parte, la economía mexi
cana mostraba signos favorables, pues la balanza de pagos 
había reaccionado en términos positivos. 

Sin embargo, en 1985 la economía sufrió una clara recaída, 
agravada por el terremoto de septiembre de ese año. México 
se vio precisado a solicitar nuevamente una postergación de 
pagos de capital (otra nueva moratoria "controlada"). El go
bierno solicitó un giro de emergencia en el FMI con base en 
programas de apoyo a países que tienen efectos negativos en 
su balanza de pagos a causa de catástrofes naturales. El apo
yo de enero de 1986 fue por 290 millones de DEG. 

El gobierno de De la Madrid planteó que se requería un enfo
que más radical al problema de la deuda y que era indispen
sable retomar el crecimiento. Estas ideas fueron recogidas 
por el gobierno estadounidense, que dio a conocer el Plan 
Baker en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial de 
octubre de 1985. En él se acep ta la necesidad de solucionar 
de manera integral la crisis de la deuda , que es preciso que 
los países crezcan para poder pagar y se destaca la importan
cia de aumentar los créd itos de organismos como el Banco 
Mundial y el BID. Se reconoce que los países en desarrollo 
deben de ir más all á de los programas de ajuste co nvencio
nales de demanda y restricción fiscal, para realizar progra
mas globales de ajuste estructural. Pero sigue siendo un enfo
que de flujo de caja. La brutal tran sferenci a de recursos reales 
al exterior (en México 6% del PIB) condena a los países al 
estancamiento. 12 

"Condicionalidad cruzada". Los gemelos 
se reencuentran: 1986-1987 

En febrero de 1986 el precio del crudo mexicano cayó 50%, 
de 20 a 10 dólares; un brutal choque ex terno. En las negocia
ciones ce lebradas en esa primera mitad de l año por parte de 
funcionario s mex icanos, que a nivel técnico visitan Washin g
ton para dialogar con el FMI y con el Banco Mundial, se en
frenta claramente e l nuevo problem a del muro de la "con
dicionalidad cruzada", que por prim era vez se presenta de 
manera muy acentuada. 

La deuda, se puede dec ir , propició la uni ón o reencuentro de 
los gemel os de Bretton Woods, anteriorm ente distanciados: 

12. Jo sé Ángel G urría, La política de deuda externa en México. 
Auge, crisis y ajuste, Fondo de Cultura Económ ica, Méx ico, 1992. 
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uno era un banco de proyectos que examinaba sectores y el 
otro un "policía" de políticas de demanda agregada y cam
biarías , que ajustaba cuentas cuando se pedía dinero para 
saldar déficit externos severos . 

Al sumar fuerzas en esta "condicionalidad cruzada", el avan
ce de las negociaciones se tornó muy difícil: los bancos co
merciales daban créditos si había un programa con el FMI 

centrado en los aspectos fiscales y monetarios; éste apoyaba 
si había acuerdo con el Banco Mundial sobre cuestiones de 
cambio estructural, es dec ir , políticas para los programas de 
inversión pública, reducción del proteccionismo en la eco~ 
nomía y fomento de las exportaci ones , entre otros aspectos. 
Ante ello, Jos miembros del grupo de trabajo técnico mexica
no recomendaron, incluso, la moratoria . En marzo fue nece
sario diferir nuevamente el pago del principal de la deuda. 

El estancamien to de las discusi ·.:mes continuó y en julio las 
reservas internacionales no sobrepasaban los 2 500 millones 
de dólares . En un discurso pronunciado e n Hermosillo, el 
presidente De la Madrid insinuó la posibilidad de tomar me
didas más drás ticas ante la incomprensión de los ac reedores: 
"los muertos no pagan sus deudas". 

En junio de 1986 México presentó una nueva carta de inten
ción para un programa de tipo stand by 1986-1987, derivada 
del Programa de Aliento y Crecimiento presentado por Pe
tri cioli , el nuevo Secretario de Hacienda. 

Nuevamente un grupo técnico se ade lantó a rea lizar " la visita 
de la tres casas": el FMI , el Banco Mundial y el Tesoro esta
dounidense . En las pláticas preliminares los ac reedores con
sideraron insufici ente el programa de ajuste ; empero, los 
téc nicos mexicanos dec idieron sobre el terre no , en forma au
daz, utili zar lo que se denominó coloquialmente "la bala de 
pl ata". Ello signifi caba que las autoridades mexicanas esta
ban di spuestas a detener todos Jos pagos de l servic io y a 
remplazados por depósitos en pesos en los bancos mexica
nos. En esas circunstancias, en que e l programa económico 
no había alcanzado total consistencia, el mecanismo planteado 
fue un elemento poderosísimo de negociación y se reinició el 
avance en los diversos fre ntes con todos los organismos. 

Así, en septiembre de 1986 se llegó a un nuevo acuerdo con 
el Fond o sobre un créd ito contingente (s tand by) con vigen
cia de noviembre de 1986 a abril de 1988 , que significaría 
desembolsos por 1 700 millones de dólares, en tanto que el 
Banco Mundial se comprometió a desembo lsar 2 300 millo
nes de dólares. Todo ell o es taba condicionado a que la banca 
comercial otorgara más de 6 000 millones . E n esta negocia
ción se presentaron algunos elementos innovadores. El mon
to de l Programa de Apoyo Financiero del Fondo podría am
pli arse si los precios del petróleo di sminuyeran por abajo de 
nueve dólares, y acelerarse los desembolsos s i el crecimien
to de la economía no se materi ali zara en los inicios de 1987 . 
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También se intentó vincular e l pago de la deuda con la evolu
ción del precio del petróleo y de las tasas de interés (por ejem
plo , si el primero di sminuyera y las segundas aumentaran, se 
beneficiaría al deudor con un flujo de pagos más largo) . 

Se me nc ionó la emisión de bonos cupón cero con una garan
tía para obtener "descuentos" . Empero, en ese momento hubo 
un gran rechazo a estas ideas, las cuales, por lo demás, cons
tituyen un c laro ejemplo del carácter evolutivo de las nego
ciaciones. Sí se aceptó ampliar, en términos convencionales, 
el plazo de la deuda a 20 años y reducir la sobretasa muy 
favorablemente a 13116 sobre la Libor. 

El ataque al sobreendeudamiento: 1988-1990 

Se insistía en que no era posible recuperar el crec imiento y, 
por ende, lograr una so lución definitiva del problema de la 
deuda sin reducir la transferencia neta de recursos; la econo
mía mexicana era exportadora neta de capital para pagar 
deuda. Ésta, por otra parte , se cotizaba en el mercado con 
descuentos de alrededor de 40%. Era necesario que ese des
cuento beneficiara a los países en desarrollo . 

Hay una tesis interesante planteada por el economista Angus 
Maddi son: en los años treinta , sin existencia de organismos 
internacionales, el mercado ac tuó para lograr quitas de deu
da apreciables que beneficiaron a los países deudores. De ello 
es posible inferir contrario sensu que en los años ochenta los 
organismos internac ionales ac tuaron para que los bancos no 
tuvieran que aceptar descuentos y que los países en desarro
llo pagaran sus deudas muy cerca de su valor nomin al, en 
beneficio de los acreedores. 

A principios de 1988 se efectuó un primer canje sobre bases 
voluntarias de una deuda de 3 600 millones de dólares con 
descuento promedio de 30%, garantizada por bonos cupón 
cero del gobierno estadounidense. Los propi os mecani smos 
de swaps de deuda que se operaron con el sector privado tam
bi én sirvieron para aplicar descuentos de deuda. 

El desenlace de esta última etapa la negoció e l gobierno del 
pres idente Salinas por conducto del secre tario Pedro Aspe 
con e l apoyo' de José Ángel Gurría. Ésta se realizó entre prin
cipios y med iados de 1989 y se apoyó con e l plan del secre
tari o Brady de marzo de 1989, en el sentido de que las nego
ciac iones de la deuda deberían incluir necesari amen te ope
raciones de reducción del sa ldo y del serv icio de la deuda. 

Así, e n la negociación que culminó a mediados de 1990 se 
es tab lec ió un menú de opc iones para los bancos : a] inte rcam
bi o de deuda por bonos nuevos co n desc uento de 35 %; b] in 
tercambi o de deuda por bonos nuevos con e l mismo va lor , 
pero con tasa de interés fij a de 6.25 %, o e] concesión de c ré
ditos nuevos. La negociación co nte nía dos ava nces: la cap tu-
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ra del descuento del mercado y la reducción de la transfe ren 
cia ne ta de recursos. 

Se estableció un nuevo Acuerdo de Crédito Ampliado co n el 
FMI por alrededor de 3 700 millones de DEG que reg iría de 
mayo de 1989 a mayo de 1992 y que se ampliaría por un año. 
Este fue de hecho el último a l que se llegaría con ese organis
mo. Este caso no se condicionó a lograr dinero fresco de los 
bancos acreedores, lo que implicó la el iminaci ón de la "con
dicion alidad cruzada", aunque el Banco Mundial se com
prometió a otorgar un monto de créditos. También contiene 
ideas nuevas: se refiere explícitamente a la necesidad de re
ducir la transferencia neta de recursos; además, el FMI aporta 
recursos para apoyar las operaciones de reducción de deuda, 
vía constitución de garantías . En igual sentido opera el Ban
co Mundial. Estos acuerdos finalmente significaron una re
ducci ón de la transferencia neta a niveles no superi ores a 2% 
en el período 1989-1994, lo que entrañó una reducc ión abso
luta de pagos a la banca comercial de 4 000 millones de dó
lares anuales y una apreciable reducción de la deuda como 
proporción del producto de 61 % en 1982- 1989 a 29% en 1994. 
Las autoridades anunciaron que se había eliminado la carga 
del sobrendeudamiento, uno de los princi pales obstáculos para 
restablecer el crec imiento del país. 

Vale la pena subrayar que México influyó de manera de ter
minante en la teoría y práctica de estos conve nios con e l FMl. 
Se lograron cambios significat ivos en la forma de definir los 
déficit fiscales, adoptando medidas (el balan ce operac ional) 
que e liminaban el componente inflacionario del pago de in
tereses; se es tablecieron fórmulas para aislar el efec to de 
choques externos derivados de baj as (o alzas) extraordina
rias en el prec io del petróleo, se le dio una ponderación a la 
recuperación del crecimiento y se di sminuyó el papel que tenía 
el uso del tipo de camb io como remedio "om nipresente" de 
ajuste, convenciendo, e n ocas iones, al FMl y a las autorida
des estadounidenses de que la devaluación no era e l meca
ni smo de so lución. 

Así como en los años sesenta y se tenta la principal presc rip
ción de los programas del FMl era el ajuste de demanda fiscal 
y monetari a, en los ochenta lo fu e e l "ajuste es tructural". 
Según el nuevo modelo, el buen comportami ento económico 
incluiría aspec tos como los siguientes : " red uc irás e l tamaño 
del sec tor público; e liminarás e l pro tecc ioni smo y realizarás 
la ape rtura comercial de la economía; recibirás y promoverás 
la inversión ex tranj era; no subs idi arás , y aume ntarás las ta
sas reales de interés" . La superv isi ón de es tas políti cas es ta
ría a cargo del Banc o Mundial. 

A partir de 1985 e l gob iern o de México por propia determi
naci ón intens ifi có su es trategia de cambio es truc tural. Aq uí 
desempeñó un papel muy importante la nueva relación co n e l 
Banco Mundial. E l organi smo dejó de abocarse a eva luar y 
prestar para proyectos o aun para sec tores. En sus programas 
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de crédito comenzó a manejar un nuevo tipo de "condicio
nalidad": el cumplimiento de ciertos requisitos para realizar 
cambios de fondo en la economía y reconvertir sectores com
pletos. Así, por ejemplo, un crédito en apoyo de la política 
comercial significaba compromisos de reducción de arance
les y eliminación de controles y un préstamo a los FIRA sig
nificaba tener tasas reales positivas en los créditos a agri
cultores de medianos ingresos . 

Se dio un intenso diálogo de política, como el de 1952, cuan
do se examinó la capacidad para absorber capital del exte
rior. Aquí se hablaría de México y su capacidad para re
convertir sectores. Pero hay que reconocer que el Banco Mun
dial aportó recursos y cooperación técnica , pero siguió res
petando las prioridades del país. Hubo un excelente diálogo 
de altura a nivel técnico. 

El gobierno se anticipó y rebasó en mucho las expectativas 
de los organismos . Se recuerda cómo en 1986 se negoc iaba 
con el Banco Mundial un tibio programa de fomento de las 
exportaciones con algún elemento moderado de apertura co
mercial. A partir de 1985 se inició un programa muy inten so 
de desmantel amiento de controles y reducción de aranceles. 
Después se emprendió un programa igualmente intenso de 
privatización de empresas públicas. Así, en apoyo de lapo
lítica comercial de l gobierno de México, el Banco Mundial 
otorgó dos importantes créditos ; se negoció una serie de fi
nanciamientos, acompañados de sendos estudios vinculados 
con la reconversión industrial del sector privado -que des
afortunadamente se abandonaro n- y otros con reconversión 
de empresas públicas y su privatizaci ón en los sectores de 
fertilizante s y acero. 

Se elaboraron, as imi smo, estudios sobre el sector agropecua
rio con los créd itos correspond ien tes y se iniciaron también 
estudios en el sector financiero. Aquí se dio un avance con
creto al desenmarañar un a red de tasas de interés preferen
ciales con subsidios -que correspondían a una época no in
flacionaria-, para fortalecer y capitali zar a los bancos de 
desarrollo y a los fondos de fomento mediante políticas sim
plificadas de tasas de interés reales acordes con las nuevas 
circun stancias. Asimismo, se revisaron los programas de 
inversión pública para dotarlos de eficiencia y resolver e l 
problema de que en muchos casos -debido a la auster id ad
habían quedado s in fo ndos de contrapartida. Así, se cancela
ron muchos proyectos, incluso algunos negociados con el 
BIRF, que no se habían desembolsado y representaban el pago 
de jugosas comisiones. 

Cincuenta años después 

En el decenio de los noventa, como lo fuera en los sesenta, la 
política del gob ierno mexicano es nuevamente considerada 
por los países industriales y los organismos como un modelo 
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de estrategia económica, en su dimensión de ajuste y en sus 
aspectos de cambio estructural. Con el FMI se cierra el círcu
lo en 1993 . Por primera vez en casi dos décadas -desde 1975-
México no tiene convenio vigente con el organismo, ni tam
poco hace uso de sus recursos. 

La historia de las relaciones entre México y el FMI es im
pactante y trágica, y dice mucho de las recientes peripecias 
económicas del país . La primera vez que se giró fue en 1947 
(14 millones de dólares); en 1949 se so licitó un stand by que 
no se usó ; en 1954 se requirió un stand by y un giro por 50 
millones de dólares para apoyar la devaluación. El gobierno 
planteó nuevamente un stand by en 1959 y giró 22.5 millones 
y en 1961 giró 45 millones de dólares. El desarrollo estabili
zador no es tuvo exento de problemas. 

Después de un " intervalo de paz." de 15 años, sobrev iene n las 
cr isis : 16 años de apoyos. Primero e l Acuerdo de Crédito 
Ampliado (EFF) de 1976 a 1979. Interv iene el auge petrolero 
y luego un segundo Acuerdo de enero de 1983 a diciembre de 
1985 por 3 410 millones de DEG; un apoyo de emergencia 
para el terremoto en enero de 1986 por 290 millones de DEG; 

un nuevo stand by de nov iembre de 1986 a abri l de 1988 por 
1 400 millones de DEG. Finalmente, un nuevo Acuerdo de 
Crédito Ampliado de abril de 1989 a abril de 1992 por 3 263 
millones de DEG, que se amplía un año más hasta 1993, en 
que ya ni hubo gi ro ni renovación. 

A pesar de las grandes ventajas que se obtuvieron por la ca
pacidad negociadora y el importante peso del país, ello dice 
mucho, además, de la "dependenc ia" a que conduj o una fra
gilidad económica deriv ada de políti cas mal conducidas en 
los seten ta y de un desfavorab le entorno internacional. 

Todavía en abri l de 1994 México tenía en el FMI un saldo de 
moneda propia de 4 900 millones de DEG, o sea 280% de su 
cuota, uno de los más altos de cualquier país (después de 
Argentina, con 284%; Sudán, 456%, y Liberia, 382%). 

México ha contribuido notablemente a la política y la prácti
ca de los organismos en su medio siglo de ex istencia : definió 
el alcance del Banco Mundial de no sólo orientar su ges tión 
a la reconstrucción sino al problema del desarrollo; planteó 
el primer Acuerdo de Créd ito Contingente (stand by); logró 
el primer créd ito para apoyar la cuenta de cap ital (1954); 
obtuvo el primer (en la práctica) Acuerdo de Crédito Am
pliado (Ex tended Fund Facility) para susten tar programas de 
aj uste "gradual", preservando el crecimiento; aportó las ideas 
de crear el Comi té de Desarrollo y e l programa de apoyos 
financieros " li gados" de bancos comerc iales, Banco Mundial 
y FM I, para lograr un a masa crítica de financiamiento para 
los problemas de deuda ; impul só los paquetes de crédi tos 
sec toriales de reconversión basados en estud ios y diálogo 
técn ico co n el Banco Mundial, y logró la instauración de 
mecanismos de cooperación internacional. 
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Otras aportaciones provinieron del uso del ingenio y la habi
lidad negociadora para defender de la mejor manera los inte
reses de México en circunstancias difíciles . Ojalá en e l futu
ro no se tenga que desperdiciar tanta creatividad e imaginación 
en esos menesteres. 

La historia del Fondo sigue diversas etapas que, como se ha 
visto, se entrelaza con la de México, aunque con diversa in
tensidad. En una primera etapa se abocó a la búsqueda de una 
disciplina cambiaria, de paridades fijas y la eliminación de 
controles al comercio internacional ; en la segunda , la "Bella 
Época", pretendió resolver las situaciones de liquidez mun
dial mediante una moneda internacional; en la tercera, se 
volvió financiador de desajustes de balanza de pagos de paí
ses industriales y en desarrollo por igual, y en la cuarta fue la 
"institución de la deuda" . 

A 50 años de su creación, el FMI tendrá que enfrentarse a un 
"conflicto" de identidad. El organismo ya no desempeña un 
papel importante en lo referente a las políticas cambiarias y 
al dinámico proceso de ajuste de los grandes países indus
triales ni tampoco en relación con la liquidez internac ional, 
pues no se han asig nado derechos especiales de giro desde 
1981 y esa liquidez se deriva del sostenido déficit de Estados 
Unidos . El monto de los recursos con que cuenta el organis
mo, sus cuotas, no crece con el comercio mundial. Así, el 
Fondo es taría condenado a ser " una institución especializada 
que apoya a los países en desarrollo": 13 a los de bajos ingre
sos, a los que sigan "malas políticas " y a las economías en 
transición de Europa del Este . 

Lo ideal sería que el FMI se convirtiera en una instituc ión eje 
de un sistema monetario internacional para todos sus miem
bros , países industriales y en desarroll o, orientado hac ia e l 
siempre difícil tema de la cooperación y coordinac ión de las 
políticas entre las naciones miembros, que buscando ser ban
co central para todos sea emisor de una moneda mundial. Este 
es el cam ino que con muchos contratiempos sigue la Unión 
Europea. Esta fuerza regiona l le quita energía a los esfuer zos 
internacionales . 

Por otra parte , se es tá conformando el bloque de América del 
Norte y América Latina como zona del dólar y el de Japón y 
Asia como zEJna del yen. Se camina hac ia un sistema tri late
ral. Aun así, si hubiera voluntad política e l FMI podría des
empeñar un papel importante, pero por ahora ello es un a uto
pía . En el plano multilateral, como lo ha hec ho en s u hi s toria, 
México debe pugnar por que se res tituy a a la institución su 
carácter global, equitativo entre sus miembros. En lo refe
rente a la relación bilateral de México con el Fondo , diría
mos que lo mejor que podría hace rse es lo de algun as "amis-

13 . La cita y la síntesis de ideas de este párrafo se derivan de 
A riel Bu ira , Reflexiones sobre el Sistema Monetario Intern acional, 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1994. 
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tades" que se volvieron demasiado "íntimas": establecer dis
tancia por un buen tiempo . 

La rel ac ión de México con el Banco Mundial ha sido en el 
terreno de las tesis del desarrollo económico . Ha evolucio
nado con ellas. Los montos de financiamiento recibidos, no 
despreciables, han servido más bien para incursionar e n cam
pos nuevos y para ser ca talizador del financiamiento comple
mentario . Hasta 1993 el país había recibido 141 créditos por 
un monto de 20 000 millones de dólares, de los cuales 17 000 
millones fueron desembolsados. Pero el sa ldo vigente es de 
alrededor de 1 O 000 millones; en 1975, antes de que se inic ia
ran los problemas, era de alrededor de 1 000 millones. 

La relación del Banco Mundi al con Méxi co se inicia co n el 
financiamiento de proyectos de infraestruc tura y posterior
mente con programas sectoriales; más ade lante la ayuda se 
orienta a estrategias de cambio estructural, y finalm ente a 
resolver problemas de deuda. 

Sin duda el Banco Mundial presionará a México, después de 
recibir volúmenes masivos de créditos, a una graduación 
paulatina como deudor. En la década de los ochenta e l Banco 
se convirtió en parte en un Banco de Recon strucción de las 
economías de países en desarrollo; en los noventa regresó a 
sus fallidos orígenes de ser un Banco de Reconstrucción de 
las economías de Europa del Este, incluso de la propia Rusia. 

Hay que recordar que en la última sesión pl enaria de la con
ferencia de Bretton Woods el secre tari o Stepanov se había 
comprometido a cumplir con la cuota de su país, promesa que 
quedó incumplida. Después de 50 años, Rus ia se reintegra al 
organismo. China también fue soc io ini c ial de los organis
mos, herenc ia que detentó por algunos años Taiwan. El re
greso de estos "hij os pródigos" demandará enormes recur
sos. Ojalá, por la paz del mundo, que éstos se materialicen. 

Se ha perdido la moda en favor de los banc os de desarrollo en 
escalas nac ional e internacion a l. Muchos cons ideran -equi
vocadamente a mi juicio- un anacroni smo que subs is ta un 
Banco Mundial que fue concebido para apoyar a gob iernos. 
Por ello , muchos crític os promueven su orientac ión hacia e l 
financiamiento de l sector privado . En el caso de México una 
parte importante de los recursos ad ic ional es, e n línea con es tas 
nuevas orientaciones, puede darse por cuenta de la Corpora
c ión F inanc iera Internac iona l en créd itos hacia e l sector pri
vado, los que han ope rado bien . 

A futuro , un aspec to valioso de la relación de Méx ico co n e l 
Banco Mundial se rá mantener un diálogo activo sobre es tu 
dios y temas del desarrollo , que en genera l ha tenido un efec to 
positivo. Pero me parece que e l organismo debe mantener su 
presencia y otorgar recursos de largo plazo para la reconversión 
que la economía mexicana requiere para hacer frente a los retos 
de la competencia en el ámbito de América de l Norte. (1 


