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INTRODUCCION 

El presente ensayo tiene como objetivo central hacer un 
balance del endeudamiento externo en el que el Gobierno 
mexicano (Gobierno federal, dependencias y organismos des
centralizados) ha incurrido en los últimos diez o doce años. 
Se busca determinar las causas de su crecimiento a lo largo 
de ese período -dando especial atención a las razones de su 
aceleramiento en los últimos años de la pasada administra
ción-, así como detectar sus más recientes tendencias y las 
principales consecuencias a las que ha dado lugar. Se conside
ra al endeudamiento como uno de los más importantes 
obstáculos al crecimiento económico del país. Se señala que 
aunque el debate oficial en torno a la deuda pública externa 
de México tradicionalmente se ha centrado en la capacidad 
del país para hacer frente a sus compromisos con el exterior, 
conviene añadir a la discusión las limitaciones que una deuda 
como la mexicana plantea en términos de decisiones de 
política interna y exterior. Por último, se argumenta que 
independientemente de la importancia que la magnitud de la 
deuda pública externa de México ha adquirido en los últimos 
tiempos, el punto crucial de la discusión no está en su 
cuantioso volumen, sino en su estructura, sus tendencias y 
sus modalidades.l 

~ La au tora, de El Colegio de México, agradece a Nora Lu; t ig y a 
jesús Silva·Herzog Flores la lectura de este trabajo y s us val iosas sugc· 
rencias. 

l . Un estudio que maneja algunas hipótesis si milares a las de este 
ensayo para e l caso brasileño es el de Pedro Malan, " Notes on 
Brazilian externa! debt and its international implications", ponencia 
presentada en la Reunión Privada sobre las Soluciones Alternativas del 
Problema del Endeudamiento Externo de los Países del Tercer 

LOS ORIGENES 

La deuda pública externa de México es tan antigua como el 
propio Estado mexicano. 1 niciada en 1824 con la llamada 
Deuda de Londres para financiar la construcción de ferroca
rriles, tiene una primera etapa que llega hasta 1941, cuando 
se restablece definitivamente la capacidad de pago del país y 
el servicio de su deuda, varias veces interrumpido en el 
pasado. Durante ese período la función del endeudamiento 
externo de México consiste en captar recursos nuevos para 
servir la deuda antigua, para sufragar los gastos militares a los 
que dan lugar los diversos períodos de conflagración por los 
que atraviesa el país y las posteriores campañas de pacifica
ción y -sobre todo durante el Porfiriato- para financiar el 
programa de obras públicas que inicia el proceso de moderni
zación del país. Adicionalmente, se contrata nueva deuda 
para indemnizar a los residentes extranjeros que habían 
sufrido pérdidas como consecuencia de las luchas civiles en 
las que el país se vio envuelto y de las varias nacionalizacio
nes de ese período, como las agrarias, las ferrocarrileras y la 
petrolera. Durante toda esa primera etapa, el endeudamiento 
externo fu e un expediente de emergencia y no parte de una 
formulación consciente de una estrategia de desarrollo. 

En el período 1941-1950 se fortalece una política de 
corte nacionalista y el Gobierno recurre al crédito externo de 
manera bastante limitada. Pese a la devaluación de 1948, se 

Mundo, organizada por El Colegio de México y el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que se realizó en la ciudad de 
México del 27 al 30 de octubre de 1977. 
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logró mantener una alta tasa de crecimiento de la economía, 
fundamentalmente debido a la actividad de los inversionistas 
privados y del gobierno mexicanos. Al iniciarse la década de 
los cincuenta sobreviene, sin embargo, un descenso en dicha 
tasa, claramente percibido en 1952, y la economía se abre a 
la inversión extranjera directa y al endeudamiento externo, 
cuyas participaciones se habían logrado mantener a niveles 
moderados. 

A partir de entonces, el recurso al endeudamiento externo 
empieza a crecer, auspiciado por una estrategia de desarrollo 
que lo visualiza como una forma no inflacionaria - o por lo 
menos no demasiado - de financiar el gasto público y el 
déficit en cuenta corriente. A mediados del decenio de los 
sesenta se acelera el ritmo de crecimiento del endeudamiento 
(de ahí la importancia de partir de esa fecha en el presente 
ensayo) y alcanza tasas insospechadas durante la administra
ción del presente Echeverría - sobre todo durante los últimos 
tres años- , pese a la supuesta adopción de una nueva 
estrategia de desarrollo. Dichas tasas fueron resultado, en un 
principio, de un gasto público excesivo y, posteriormente, de 
la necesidad de enfrentarse a la fuga de capitales que 
antecede y sigue a las dos devaluaciones de 1976, y de los 
pesados compromisos financieros a que su servicio da lugar. 

LAS CAUSAS 

En los años cincuenta el Gobierno de México adopta una 
estrategia de desarrollo estabilizador, cuyo principal objetivo 
era la industrialización a ultranza del país, a fin de mantener 
una tasa de crecimiento de la economía suficientemente 
elevada (de 1950 a 1970 fue de 6.2% anual en promedio), en 
un marco de estabilidad cambiaria y de precios. En ese 
contexto, el endeudamiento público externo se convierte en 
un aspecto fundamental. El Estado mexicano se endeuda con 
el doble propósito tanto de asegurar el equilibrio en la 
balanza de pagos y el crecimiento de las reservas internacio
nales, como de complementar los exiguos ingresos fiscales 
para apoyar un gasto público en expansión, sin tener que 
recurrir a formas excesivamente inflacionarias como emitir 
moneda o realizar complicados ajustes del gasto público y la 
estt·uctura fiscal.2 

Dentro de la estrategia del desarrollo estabilizador, el 
recurso al endeudamiento público externo era visto como 
una medida no sólo complementaria sino transitoria, pues se 
pensaba que, a través del crecimiento económico que genera
ría la aplicación del modelo, los diversos problemas a los que 
se enfrentaba la economía mexicana se irían resolviendo 
paulatinamente. Los siguientes años demostraron que tales 
perspectivas eran infundadas y, en los términos concretos de la 
materia que se trata en este ensayo, pusieron de manifiesto la 
elevada dependencia del Estado mexicano respecto del finan
ciamiento externo para llevar a cabo la inversión pública) 

2. La meior definición de los alcances de esa estrategia se encuen
tra en Antonio Ortiz Mena, Desarrollo estabilizador. Una década de 
estrategia económica en México, s.p.i., 1969. 

3. Un análisis de las ven tajas y desventajas de la estrategia del 
desarrollo estabilizaclo1 se encuentra en Gerardo Bueno, "Las estrate
gias del desarrollo estabiliLador y del desarrollo compartido", en 
Gerardo Bueno (coordinador}, Opciones de política económica en 
México después ele la devaluación, Editorial Tecnos, México, 1977, 
pp. 21·51. 
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Así, alentado por la estrategia del desarrollo estabilizador, 
el crédito externo se convirtió, a lo largo del decenio de los 
sesenta, en el expediente favorito de las autoridades mexica
nas para resolver muchos de los importantes problemas 
financieros y de balanza de pagos del país. 

El endeudamiento público externo se utilizó, primero, 
para cubrir el déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Ese déficit se expandía a medida que aumentaban las 
compras en el exterior, pese al proceso de sustitución de 
importaciones -y hasta como consecuencia de él-, mientras 
que las exportaciones mexicanas perdían dinamismo y las 
entradas de divisas por concepto de turismo extranjero, 
clásico compensador de la cuenta corriente, registraban una 
disminución relativa, debido al incremento de los gastos en el 
exterior de los turistas nacionales, todo lo cual encontraba su 
explicación parcial en la creciente sobrevaluación del peso 
mexicano. Coadyuvaban a la ampliación del déficit la suspen
sión y posterior eliminación del programa de braceros, la 
magnitud del contrabando y el mismo servicio de una deuda 
externa en expansión. 

En segundo lugar, el crédito externo se utilizó para cubrir 
el déficit del sector público, debido a la falta de respaldo 
financiero nacional al gasto del Gobierno. En parte el 
problema era de una estructura fiscal poco progresiva, con 
cargas insuficientes que arrojaban niveles de recaudación 
sumamente bajos y con una elevada evasión, consecuencia de 
la imposibilidad, o de la falta de voluntad por parte del 
Gobierno, ele proyectar y llevar a cabo u na auténtica reforma 
fiscal redistributiva y generadora de mayores recursos. Por 
otra parte, el problema se originaba en la ineficiencia de 
algunos de los componentes del sector público. Por un lado, 
ciertas empresas de participación estatal funcionaban en 
muchos casos con utilidades exiguas o incluso con pérdidas 
importantes. Por otro, algunos organismos descentralizados 
proporcionaban sus servicios con tarifas muy bajas -como 
parte de la poi ítica oficial de favorecer al sector industrial, 
consumidor masivo de esos servicios- y no podían cubrir sus 
gastos con sus ingresos, por lo que presentaban situaciones 
deficitarias graves. Así, tanto el Gobierno federal cuanto los 
organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal, contribuyeron a la aceleración del endeudamiento 
externo, al recurrir a él como la forma más sencilla no sólo 
de dar respuesta a la creciente presión social y poi ítica por la 
vía de incrementar el gasto público, sino de resolver otros 
problemas financieros. 

En conclusión, dentro del marco general de la estrategia 
del desarrollo estabilizador, recurrir al financiamiento exter
no disminuyó la necesidad de afrontar los peligros de toda 
índole implícitos en una devaluación, una nueva emisión de 
moneda, una reforma fiscal a fondo, o cualquier otro ajuste 
político que modificara el equilibrio de fuerzas en el país.4 
Esta actitud del Gobierno mexicano, aunada a la enorme 
disponibilidad de recursos en los mercados internacionales de 
capital, que se inicia a mediados de los años sesenta -cuya 
expresión máxima es el fortalecimiento del mercado del 

4. Las diferentes etapas por las que atraviesa la evolución del 
endeudamiento público externo de México pueden verse con mayor 
detalle en Rosdrio Green, El endeudamiento público externo de 
México, El Colegio de México, México, 1976. 
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eurodólar-, y a la act"iva competencia interbancaria que 
origina, da la pauta del crecimiento de la deuda pública 
externa de México que alcanzaría, según se señaló, niveles 
impresionantes en el decenio de los setenta.5 

En diciembre de 1970, una nueva adrn inistración asume el 
poder y una de las primeras manifestaciones de su política 
económica es la crítica y el rechazo de la estrategia sobre la 
que México basó 20 años de crecimiento. En relación con el 
endeudamiento público externo, la posición condenatoria del 
nuevo gobierno se dio a conocer por· boca del entonces 
secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin: "Es preciso hacer 
saber a la Nación que por el camino del endeudamiento 
hubiéramos llegado a la insolvencia y tal vez al deterioro de 
la arrnon í a social". 6 

La nueva estrategia de desarrollo compartido, propuesta 
por el gobierno de Echeverría en sustitución de la del 
desarrollo estabilizador, añadió a las metas de crecimiento y 
estabilidad carnbiaria y de precios, objetivos que parecían 
haberse relegado en el pasado: aumento del empleo, mejora
miento en la distribución del ingreso y en la calidad de la 
vida, y reducción de la dependencia externa, fundamental
mente de la financiera) 

Con independencia de los logros concretos en cada uno de 
los objetivos señalados, y dejando de lado por el momento 
toda referencia cuantitativa al problema del endeudamiento 
público externo, el fracaso de esta estrategia, por lo menos 
en el campo de la reducción de la dependencia financiera, 
era un hecho evidente aun antes de que el sexenio terminara 
y se hiciera la evaluación global. Esto queda reflejado en la 
actitud y declaraciones del secretario de Hacienda del gobier
no de Echeverría, José López Portillo (sucesor de Margáin), 
en el sentido de que si el país se había seguido endeudando 
era porque no tenía otra opción: sin endeudamiento habría 
habido recesión y hasta harnbre.8 Tales palabras podrían 
interpretarse no sólo corno el fracaso de la poi ítica financiera 
del Gobierno, sino también de la estrategia sobre la que se 
pretendía sustentar la poi ítica econórn ica en general. 

Cuando en diciembre de 1976 una nueva administración 
toma las riendas del país, la deuda pública externa se ha 
convertido en uno de los problemas más serios a los que se 
debe enfrentar. La salida de capitales, propiciada en su inicio 
por el clima de desconcierto a que había dado lugar la 
poi ítica económica del presidente Echeverr ía y posteriormen
te por las dos devaluaciones del peso, así corno la necesi
dad de no entregar el país en bancarr-ota a su sucesor, 
dieron origen a un nuevo e importante incremento de la 
deuda pública exter·na. De ahí que una de las primeras 
medidas del gobierno de López Portillo haya sido enviar al 

5. Para un análisis del surgimienw y expansión del endeudamiento 
de algunos países en desarrollo en el mercado de euromonedas, véase 
el artículo "La deuda externa de los países de menor desarrollo y los 
euromercados: un pasado impresionante, un futuro incierto", de 
Miguel S. Wionczek, en este mismo número. 

6. Véase Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México: la 
política económica del nuevo gobierno, Mexico, 1971, p. 227. 

7. Para un análisis más a fondo de la estrategia de desarrollo 
compartido véase Gerardo Bueno, op. cit. 

8. Excélsior, México, 7 de junio de 1975. 
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Congreso de la Unión un proyecto de Ley General de Deuda 
Pública, cuyo principal objetivo recuerda los primeros ideales 
de la administración anterior: el crédito externo debe ser 
complementario del ahorro interno y debe mantenerse den
tro de límites que no signifiquen una carga excesiva para la 
población ni un servicio que exceda la capacidad de pago del 
sector público y del país en su conjunto.9 Concretamente se 
esperaba reducir la tendencia al endeudamiento externo, 
disminuyendo el r·itrno de crecimiento del endeudamiento 
total y mejorando el perfil de la deuda por medio de plazos 
de amortización más convenientes para los nuevos compromi
sos. Tal decisión se inscribe en el amplio marco de la nueva 
estrategia de desarr-ollo, propuesta por la administración de 
López Portillo con el nombre de "alianza para la produc
ción", pero también en el más concreto del acuerdo estabili
zador que el Gobierno mexicano firmó con el Fondo Mone
tario Internacional en octubre de 1976, y que la nueva 
administración ratificó en diciembre del propio año, así 
corno de las metas que dicho instrumento establece, sobre 
todo aquella que limita el endeudamiento exter-no neto 
proveniente de cualquier fuente incluidos e! largo y el cor·to 
plazo a no más de 3 000 millones de dólares para el primero 
de los tres años que durará el programa. 

LAS TENDENCIAS 

A reserva de realizar el análisis cuantitativo detallado de la 
deuda pública externa de México de 1965 a 1976 en la 
siguiente sección, cabe por el momento señalar algunas de 
sus principales tendencias en los últimos diez o doce años. 

En pr·imer lugar, r·esalta su notable incr-emento nominal a 
lo largo de ese período, que es de 538% -incluida la parte 
no desembolsada-, que refleja una tasa de crecimiento anual 
promedio de 18.3 por ciento. 

En segundo lugar, se ha presentado una marcada tenden
cia a la "privatización" de la deuda pública externa, es decir, 
a que en el total predominen los créditos de fuentes privadas 
sobre los provenientes de fuentes oficiales. Así, mientras en 
1965 la deuda de origen privado representaba 55% del total, 
en 1970 esa proporción fue de 57% y en 1975 llegó a 73%. 
La explicación de este fenómeno podría encontrarse tanto en 
la inflexibilidad del volumen de la asistencia financiera 
externa en general, bilateral y multilateral, en los últimos 
años, corno en el hecho de que México no puede ser 
receptor de recursos provenientes de organizaciones corno la 
Asociación Internacional de Fomento, la Tercera Ventanilla 
del Banco Mundial, etc., destinados a los países de menor 
desarrollo relativo. Adicionalmente, el uso mayor que hace 
México ele fondos de origen privado está determinado por su 
abundancia en los mercados internacionales de capital y por 
la creciente competencia interbancaria, todo lo cual permite 
obtenerlos de manera más expedita. Aunque estos recursos 
tienen un mayor costo financiero, su obtención no exige 
adoptar tal o cual poi ítica, o ajustarse a tal o cual proyecto, 
corno en el caso de los fondos de origen oficial, menos 
costosos. 

9. Véase el texto completo de la ley, en El Mercado de Valores, 
año XXXVII, núm. 2, Nacional Financiera, S.A., México, 10 de enero 
de 1977. 
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En tercer lugar, se IÜ registrado una tendencia que puede 
denominarse "bancarización" del componente privado de la 
deuda pública externa, pues los créditos provenientes de los 
grandes emporios bancarios y financier·os internacionales han 
acabado por desplazar a los otrora muy importantes créditos 
de proveedores.l O Así, mientras que estos últimos represen
taban 27% del endeudamiento de origen privado en 1965, 
contra 56% de los bancos e instituciones financieras (como 
las llamadas financieras industriales, las de ventas al consumi
dor y las compañías de arrendamiento), en 1970 las propor
ciones fueron de 20 y 6"1 por ciento y en 1975 de 5 y 88 
por ciento, respectivamente. Si se separan los bancos de las 
instituciones financieras, se observa que el mayor auge 
yxpansionista corresponde a los primer·os: en 1965 represen
taban 39'7o 'del crédito pr·ivado total; en 1970, 40% y en 
1975, 77 pm ciento . 

En cuarto lugar, se ha producido una "norteamericaniza
ción" del componente bancario de la deuda contratada por 
el Estado mexicano con entidades privadas en el exterior. Si 
bien la banca privada extranjera comienza a cobrar importan
cia en México a finales del decenio de los sesenta, y en los 
años setenta se convierte en el factor por excelencia, tal 
expansión es marcadamente norteamer-icana y se concentra 
fundamentalmente en seis bancos: Bank of America, Chase 
Manhattan Bank, Chemical Bank, Manufacturers Hanover, 
Margan Guaranty Trust, Co. y Citicorp 1 ntemational Group, 
'donde está ubicado el First National City Bank, único que 
cuenta con sucursales en el país por haberlas establecido 
antes de las reformas de 1965 a la Ley General de Institucio
nes de Cr·édito y Organizaciones Auxiliares de 1941, que 
impidieron la participación del capital extranjero en toda 
clase de operaciones de intermediación financiera en México . 
A fin de ilustrar esta tendencia a la norteamericanización del 
componente bancario, y reconociendo la dificultad de desa
gregar los datos par-a conocer la deuda contratada por· el 
sector público (mayoritaria) y por el sector pr·ivado, baste 
decir que en 1976, cuando la deuda externa total de México 
(pCrblica y privada) a plazo mayor de un año ascendía a 
24 000 millones de dólares, 15 830 millones (66%) estaban 
contratados con bancos privados en el extranjero, de los 
cuales 11 540 millones de dólares (73%) provenían de la 
banca privada norteamericana, y particularmente de los seis 
gr·andes bancos mencionados. 

En 4uinto lugar, se observa una tendencia a la "multilate
ralización" del componente oficial, es decir, a que los 
créditos pmvenientes de instituciones multilaterales de finan
ciamiento predominen sobre los concedidos por gobiernos y 
agencias bilaterales. Así, mientras que en 1965 los créditos 
bilaterales representaban 36% y los multilaterales 64% del 
total oficial, estos últimos incrementaron su importancia, al 
llegar a 70% en 1970 y a 71% en 197 5. La explicación de 
esta tendencia, pese a la lenta expansión de los recursos de 
origen multilateral (sólo recientemente se ha empezado a 
hablar de la necesidad de duplicar las cuotas, par-a así 
duplicar los recursos de instituciones como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional), radica en 4ue México 
no califica para recibir buena parte del financiamiento bilate-

1 O. Los créditos ele proveedores son los proporcionados por los 
fabricantes, los exportadores y otros abastecedores de bienes. 
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ral que se ofrece en términos concesionales -- a tasas de 
interés menores que las comerciales y plazos de amortización 
y períodos de gracia más largos que los que privan en el 
mercado-- destinado generalmente a los países de menor 
desarrollo relativo. También podría especularse en torno a 
que México no ha recurrido en mayor medida al financia
miento bilateral -y sobre todo al pr·oveniente de Estados 
Unidos por medio de la Agencia para el Desarrollo Interna
cional (A 1 D) y del Banco de Exportación e 1 mportación 
(Eximbank), o a través de la asociación de este país con el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC), de la Organización 
para la Cooperación y el Desarmllo Económicos (o e DE)
debido a que muchas veces se trata de créditos con ser·ias 
ataduras comerciales y poi íticas, que reflejan fundamental
mente el inter·és del país acreedor, y que si bien implican 
costos financieros relativamente inferior·es a los del mercado, 
pueden tener· elevados costos sociales. 

Finalmente, conviene hacer alguna referencia a la tendencia 
al deterioro de la capacidad de pago del país, medida a través 
de un indicador que, pese a sus limitaciones, se utiliza amplia
mente: la relación entre los pagos por servicio de la deuda y los 
ingresos en divisas por concepto de expor-taciones . 

El hecho de que una parte considerable de la deuda 
externa del Estado mexicano esté en manos de prestamistas 
privados, que por lo general cargan tasas de interés más altas 
y exigen el pago del capital en períodos más cortos que los 
prestamistas gubernamentales o las instituciones multilatera
les de financiamiento, aumenta naturalmente el peso del 
servicio de esa deuda. Así, conforme se afianza la tendencia 
a recurrir al crédito privado, se mantiene alta la relación 
servicio-ingresos en divisas. A partir de mediados del decenio 
de los sesenta, y como regla general, esa relación siempre 
será superior a 20%. En 1965, por ejemplo, el servicio de 
la deuda pública externa absorbió 24.6% de los ingresos en 
divisas por concepto de exportaciones de bienes y servicios 
y en 1970 la proporción fue muy similar (24.1%); debe 
notar se que en 1968 se registró uno de los más al tos niveles 
en la historia de la deuda mexicana (25.3%) y que en 1975 
se llegó a 25.9%. Si bien, como se señala en la introducción, 
la capacidad de pago no es el único elemento crucial en la 
discusión de la deuda pública externa del país, sino que hace 
falta incluir las limitaciones de política interna e internacio
nal a las que da lugar, no cabe duda que la exigencia de 
reservar entre una quinta y una cuarta parte de los ingresos 
en divisas del país para hacer frente al pago de intereses y 
amortizaciones, constriñe seriamente el abanico de posibilida
des de empleo de esos recursos y puede llegar a imponer el 
desplazamiento de prioridades relacionadas con la estrategia 
de desarrollo del momento. 

ESTRUCTURA, VOLUMEN 
Y CONDICIONES 

Tal vez el mejor resumen de la estructura y el volumen de la 
deuda pública externa de México se encuentre en el cuadro 
1, aunque la introducción de algunas consideraciones en 
torno a sus condiciones y otros aspectos permitirá, en todo 
caso, completar el panorama. 

Las tendencias a las que se hizo referencia se ven ratifica
das por el cuadro 1. Valdría la pena, sin embargo, llamar la 
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CUADRO 1 

México: deuda pública externa.a Total y componentes principales, 7 965-7 9 75 
(Millones de dólares) 

Acreedores 1967 1966 7967 7968 7969 7970 7977 7972 7973 7974 7975 

l. Privados 160 1 187 1 503 1 82 1 2 056 2 158 2 504 2 788 4 524 7 083 9 83 1 
A. Bonos 150 184 255 366 404 388 396 464 551 572 655 

l. Públicos 137 172 244 356 395 38 0 390 437 526 498 58 1 
2. Privados 13 12 11 10 9 8 6 27 25 74 74 

B. Créditos 1 010 1 003 1 248 1 455 1 652 1 770 2 108 2 324 3 973 6 51 1 9 176 
1. Proveedores 3 18 340 370 437 458 424 388 349 351 576 480 
2. Bancos 454 437 585 758 800 858 1 23 1 1 503 2 958 5 019 7 56 1 
3. Otras finan c ieras 194 188 2 10 231 37 0 469 474 462 658 9 14 1 135 
4. Nacionalizaciones 44 38 83 29 24 19 15 10 6 2 

11. Oficiales 954 1 073 1 1 40 1 333 1 376 1 617 1 703 1 997 2 735 3 154 3 649 
A. Multilaterales 608 658 660 837 899 1 126 1 238 1 542 1 867 2 221 2 585 
B. Bilaterales 346 415 480 496 477 49 1 465 455 868 933 1 064 

To tal 2 774 2 260 2 643 3 754 3 432 3 775 4 207 4 785 7 259 70 237 73 480 

Desembolsada 1 7 18 1 820 2 153 2 444 2 922 3 228 3 523 3 942 5 416 8 075 1 1 25 1 
No desembolsada 396 440 490 710 510 547 684 843 1 843 2 162 2 229 

a. Deuda a plazo mayor de un año, pagadera en moneda extran je ra. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Latin America's externa/ indebtedness: current situation and prospects, Washington, mayo de 1977, 

cuadro 37. 

atención sobre la diferencia de ritmos con que se expanden 
el componente privado y el componente oficial. Mientras que 
de 1965 a 1975 el primero se incrementa en 747% en 
términos nominales, el segundo lo hace solamente en 282%. 
De igual modo, la expansión del crédito bancario supera 
todos los récords, incluido el del componente privado como 
un todo, al registrar tasas de crecimiento anual tan altas a lo 
largo de ese período, que el incremento nominal es de 
1 565%. Por otro lado, la expansión de los créditos prove
nientes de instituciones financieras es más modesta (485%) y 
los créditos de proveedores sólo crecen en 51 por ciento. 

En el cuadro 1 también se observa que las emisiones de 
bonos, sobre todo los públicos, ganan relativa importancia a 
lo largo del per(odo, incrementándose las emisiones totales 
en 336% y las públicas en 324%. Asimismo se ve el 
decrecimiento paulatino, hasta desaparecer, de los pagos al 
exter ior por concepto de nacionalizaciones que, para todos 
los efectos, funcionaban como si se tratara de deudas 
resultantes de u na transferencia de recursos financieros. 

Finalmente, por lo que toca al endeudamiento de origen 
oficial la mayor expansión ocurre en los créditos multilatera
les (325%), mientras que la de los bilateral es es más lenta 
(208%). En el caso de las fuentes multilaterales, los princi
pales acreedores del Estado mex icano son el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento (B 1 R F) y el Banco 
1 nteram ericano de Desarrollo (B 1 D). Por lo que respecta a las 
fuentes bilaterales, los principales acredores son el Eximbank 
y, en menor med ida, la A 1 D, dependientes ambos del 
go bierno estado unidense . Sin embargo, ya se señaló que ni el 
financiamiento bilatera l es cuantitativamente importante para 
Méx ico, ni la relevancia del financiamiento oficial como un 
todo es comparable a la del financiamiento privado. Empero, 

esto no invalid a, en manera alguna, las ventajas qu e tiene en 
términos de condic ion es financieras, haber contado y seguir 
contando con recursos de origen oficial, pese a algunas de 
sus consecuencias poi íti cas. 

La comparación de los términos en que se concede uno y 
otro tipo de financiamiento perm ite consideraciones muy 
interesantes. En primer lugar, si bien es cierto que las 
condiciones financieras de los créditos oficiales son menos 
onerosas qu e las de los préstamos privados, conforme México 
ha adquirido una madurez que le permite tener acceso a los 
mercados de capital privado, las condiciones en las que ha 
obtenido los créditos oficiales se han endurecido hasta 
acercarse a las bancarias (tasas de interés de 8.5 % anual) 
Esto, unido a las exigencias poi íticas de las agencias que los 
proporcionan, hace que ya no parezca tan inmediatamente 
verificable la idea de que un aumento en los recursos de 
algunas de esas instituciones redundará en una mayor "oficia
li zación" de los créditos que recibe el país. 

En segundo lugar, aunque los acreedores privados otorgan 
sus recursos en condiciones bastante más onerosas (tasas de 
interés superiores a 10% anual), el hecho de que aparente
mente los tiene sin cuidado el comportamiento detallado de 
la econom(a a la que se dirigen, preocupándose tan sólo por 
la recuperación del capital y el pago oportuno de intereses, 
es un compensador importante, pues facilita la canalización 
interna de los fondos según las necesidades del momento. 

Por último, por lo que toca al destino final de los 
recursos obtenidos en préstamo, es necesario señalar que 
ex iste un gran desconocimiento al respecto. Sin embargo, de 
man era general puede dec irse que los de origen oficial se han 
canalizado usualmente al financiamiento de proyectos con-
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cretos relacionados con !"a infraestructura: energía, transpor
tes, comunicaciones, etc.; con el desarrollo industrial y, en 
menor medida, con el desarrollo agrícola y algunos aspectos 
del llamado desarrollo social (vivienda, educación, agua pota
ble) y, en tiempos muy recientes, se habla de nuevas priorida
des como sería la mejor distribución del ingreso. En el caso 
de los recursos de origen privado, resulta punto menos que 
imposible detectar su utilización final. Al no estar sujetos a 
proyectos específicos, como buena parte de los recursos 
oficiales, su emp leo último es muy flexible: pueden invertirse 
productivamente, pueden buscar el ocultamiento de un déficit 
grave, pueden aca llar conciencias y hasta corromper. De ahí la 
dificultad para elaborar una hipótesis sólida al respecto. 

EL MOMENTO CRITICO 

Al señalar la evolución, las tendencias, la estructura y las 
mc.~alidades de la deuda pública externa mexicana, se ha 
visto que se estab lece como un expediente de uso reiterado 
en el panorama nacional en el decenio de los cincuenta, 
acelera su crecimiento en los años sesenta, para finalmente 
desbordar sus cauces en los setenta, sobre todo a partir de 
1973. Puede decirse, entonces, que el período 1973-1976 
corresponde a un momento crítico en la historia del endeu
damiento mexicano. En efecto, en 1973 el incremento 
nominal de la deuda total, respecto al año anterior, fue de 
52%. Aunque en los tres años siguientes el incremento fue 
men\)r (41, 32 y 41 por ciento, respectivamente}, la tenden
cia expansiva se mantuvo a un ritmo más acelerado que en 
los años anteriores a 1973. Tal expansión estuvo respaldada 
básicamente por el crédito bancario, que se incrementa 97% 
en 1973, 70% en 1974 y 51% en 1975 (aún no es posible 
obtener el dato correspondiente a 1976}, lo que refleja la 
favorable opinión de los banqueros internacionales sobre la 
solvenc ia mexicana. Incluso, cuando a finales de 1976 la 
situación de la economía nacional ya no parecía ofrecer 
suficientes garantías, se registra un aporte importante del 
componente bancario: un crédito sindicado de 800 millones 
de dólares, con la participación de 60 bancos internacionales, 
que se negocia en octubre y noviembre de 1976, como se 
verá más adelante. 

En 1973 se autorizan créditos por poco más de 3 000 
mi !Iones de dólares, que llevan a la deuda externa total 
- incluida la parte no desembolsada- a 7 259 millones de 
dólares (13.4% del producto nacional bruto} y que exigirán 
para el pago de su servicio 24.3% de los ingresos en divisas 
por concepto de exportaciones, según se aprecia en el cuadro 
2. De ese volumen contratado, 62% provino de fuentes 
privadas y 38% de fuentes oficiales; destaca, sobre todo, que 
41% del total fue crédito bancario. Eran los tiempos en los 
que "los banqueros internacionales hacían cola para prestarle 
a México, pues era un cliente magnífico". 

En 1974 el volumen de créditos autorizado a México fue 
de 3 048.2 millones de dólares, con lo que su deuda se elevó 
a 1 O 237 millones, 16% de su producto nacional bruto. Ese 
monto exigió para su servicio 19.2% de los ingresos en 
divisas, proporción inferior a la del año anterior, pese a que 
en términos absolutos se incrementaron los requerimientos 
del servicio, lo cual significó una mejoría temporal en la 
balanza de pagos. De las autorizaciones de ese año, el 

la deuda pública externa de méxico 

componente bancario representó 49%, pese al endurecimien
to general para los países en desarrollo de las condiciones 
financieras de ese tipo de créditos. En efecto, los plazos de 
vencimiento se acortamn, pasando por lo general de 1 O a 6 
años, los per(odos de gracia prácticamente desaparecieron y 
los diferenciales en la tasa de interés, es decir, la diferencia 
cobrada por los intermediarios sobre la L 1 BO R (tasa ínter
bancaria de oferta de fondos en Londres}, pasó de 1 a 2 por 
ciento a finales de ese año. 

CUADRO 2 

México: servicio de la deuda pública externa, 7965-7975 
(Millones de dólares) 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Pago del servicio de 
la deuda pública 

externa 
(7) 

484 
456 
508 
620 
609 
692 
723 
851 

1 152 
1 193 
1 589 

Exportaciones de 
bienes y servicios 

(2) 

1 965 
2 181 
2 222 
2 449 
2 901 
2 876 
3 105 
3 736 
4 743 
6 222 
6 134 

1-'="2 
{%) 

24.6 
20.9 
22.9 
25.3 
21.0 
24.1 
23.3 
22.8 
24.3 
19.2 
25.9 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Latín America's exter
na/ indebtedness: current situation and prospects, Washing
ton, mayo de 1977, cuadros 45,48 y 49. 

En la econom (a internacional se registraron acontecimien
tos que afectaron negativamente no sólo a la posición de la 
deuda, sino a la nación en su conjunto. La recesión de los 
países industrializados -aunada a los factores recesivos pro
piamente nacionales- tuvo un importante efecto en la 
demanda externa de las exportaciones mexicanas, así como 
en los renglones de turismo y transacciones fronterizas. El 
Gobierno de México intentó frenar la recesión interna y 
enfrentarse a la internacional expandiendo el gasto público y, 
con él, la deuda externa. Sin embargo, ésta creció adicional
mente y de manera significativa, debido a la agudización de 
las presiones sobre la balanza de pagos, resultante de un 
aceleramiento de la inflación mundial. Su crecimiento tam
bién obedeció al avance progresivo de un clima de descon
fianza que redundó en una disminución de la tasa de 
inversión tanto nacional como extranjera -aunque en este 
último caso el fenómeno era mundial, dada la propia rece
sión-, y al acrecentamiento de los temores de una posible 
devaluación, que provocó salidas importantes de capital. 

Así, en 1975 el volumen de créditos autorizado a México 
llegó a los 4 000 millones de dólares (cifra curiosamente 
parecida a la que representaba en 1970 el volumen de la 
deuda total pendiente de pago), elevando el monto total a 
13 480 millones de dólares, 19% del producto nacional 
bruto, y que exigió 25.9% -cifra récord- de los ingresos en 
divisas para el pago de su servicio. La deuda bancaria 
ascendió a 56% del total. 
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En 1976 el problerna de la deuda pública externa de 
México se presentaría con toda su fuerza y todas sus 
consecuencias. El total de esa deuda a plazo mayor de un 
año alcanzó la cifra de 15 845.6 millones de dólares, 32.8% 
del produ cto nacional bruto .ll Los casi 5 000 millones de 
dólares contratados ese año se destinaron , en lo fundamental, 
a hacer frente a la fuga de capitales que buscaban escapar sin 
di si mulo a los efectos de u na devaluación tan largamente 
temida. Más de 4 000 millones de dólares abandonaron el 
país en el breve lapso que va de unos meses antes de la 
devaluación del 31 de agosto, a unos meses después de la 
segunda devalu ac ión del 27 de octubre. El origen de la deuda 
externa contratada por el Estado mexicano fue principalmen
te privado, y además provino en dos terceras partes de 
bancos. 

Como consecuencia de la devaluac ión, el Gobierno de 
México tuvo que acudir al F M 1 en busca de financiami ento. 
Obtuvo 1 200 millones de dólares para hacer frente a los 
probl emas de la balanza de pagos, pero sobre tod o buscó 
apoyo político a fin de mantener abierto el acceso a otras 
fuentes de financ iamiento, particularmente privad as y en 
especial bancos. A cambio de ese apoyo financiero y poi í
tico, México firmó un acuerdo para implantar un programa 
estab ili zador que duraría tres años -siempre y cuando 
fuera ratificado por el nuevo gobierno una vez que éste 
entrara en funciones- y que impuso severas restricciones a la 
economía del país. El programa fijó un tope máximo a la 
expansión monetaria total, exigió el reforzam iento de la 
reserva internacional del país - meta a la que se canalizó el 
crédito de 800 millones de dólares, apresuradamente sind i
cado entre 60 bancos internacionales, al que se hi zo referencia 
anteriormente, con lo que el gobierno de Echeverría pudo 
entregar a su sucesor un país con un nivel adecuado de 
rese rvas internacionales l 2 -y limitó el endeudamiento neto 
proveniente de cualquier fuente, incluid o el corto y el largo 
plazo, a no más de 3 000 millones de dólares para el primer 
año del programa. Se planteó también la necesidad de 
reducir el déficit del sector público - qu e en 1976 representó 
cerca de 10% del producto nacional bruto- a 2.5% al 
término del programa. Adicionalmente se establecieron direc
trices sobre precios y salarios y algunos otros aspectos 
relacionados con la estructura fiscal y el funcionamiento del 
sector pardestatal.1 3 Sin duda la reconciliación de objetivos 
concretos como más impu estos, menos gasto público, menos 
deuda externa, más inversión privada y más es tab ilidad 
-entre otros- implícitos en el programa estabili zador, consti
tuyó uno de los retos más importantes que la administración 
de López Portillo heredara de su antecesor. 

LA S CONSECUENCIAS 

Al principio de este trabajo se señaló que las principales 
consecuencias de una deuda pública externa de la magnitud, 

11. Véase El Mercado de Valores, año XXXV I, núm. 51, Nacional 
Financiera, S.A ., Méx ico, 20 de dici e mbre de 1976. 

12. Una reseña casi anec dótica de las dificult ades en torno a la 
sindicación de ese crédito se e ncu entra en Nancy Belliveau, "How the 
Mexican dea l weathered sto rm", en lnstitutional Jnvestor, Nueva 
York, febrero de 1977. 

13. Una reseña detallada sobre el conten id o del programa estabil i· 
zador se encuentra en "The great Mexican dream for a few barreis 
more", en Euromoney, Londres, mayo de 1977, pp. 89-91. 
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y sobre todo de la estructura, tendencias y modalidades de la 
mex icana, tenían que evaluarse no sólo en términos de la 
capacidad de pago del país -como hasta ahora han pretendi
do hacerlo las autoridades mex icanas- sino también en 
términos de las limitaciones a la poi ítica interna e internac io
nal que dicha deuda implica. Algunas de estas limitac iones, 
en particular las de carácter interno, se han mencionado ya, 
pero valdría la pena siste matizarl as y complementarlas, soore 
todo con aquéllas qu e atañen a la poi ítica exterior. Hay que 
reconocer, sin embargo, que en estos mom entos nG existen 
suficientes pru ebas para verificar todas ell as, po;- lo que 
algunas se presentan aquí a manera de hipótesis y hasta 
como advertencias . 

Un primer tipo de limitaciones a la política interna sería 
el qu e se deriva de la estructura de la deud a pública externa 
de México. Su acentuada tendencia a la privatización ha 
producido condiciones más onerosas, debido a las altas tasas 
de interés que imponen las institu ciones privadas por sus 
préstamos, así como agudas presiones de vencimientos, pues 
en genera l los plazos de amortización se han acortado, 
además de que los períodos de gracia prácticamente han 
desaparecido. Además, tal tendencia ha hecho excesivamente 
vulnerable al país frente a sus acreedores comerciales y ha 
propic iado la introducción de los controles estabilizadores 
del FM 1, que reducen el poder decisorio del Gobierno 
mexicano y a la larga pueden originar acciones represivas, en 
tanto que entrañan un relativo abandono de ciertas metas 
soc iales. Cabe señalar que los créd itos de origen oficial 
- menos s:;ostosos- también implican restricciones de poi ítica 
interna, debido a que, por lo general, se proporcionan para 
fi nanciar proyectos concretos, además de que en ocasiones 
van acompañados de la ex igencia de adoptar determinadas 
medidas. 

Un segundo tipo de limitac iones de poi ítica interna sería 
el que introduce la ex igencia de tener que reservar anualmen
te entre 20 y 25 por ciento de los ingresos por concepto de 
exportac ión de bienes y serv icios para el serv icio de la deuda. 
Como es obvio, esto coarta la libre disposición de las divisas 
del país. Es posibl e que algunos proyectos relacionados con 
la industriali zac ión, cuya realización requiere div isas, sean 
relegados o financiados con nueva deuda - lo que a la larga 
agrava el problema general del endeudamiento- o, lo que 
quizá es todavía menos recomendab le, se dejen a la acción 
de inversionistas extranjeros. 

Un tercer tipo de limitaciones puede derivarse de que la 
deuda representa una parte importante y creciente del pro
ducto nacional bruto de Mé xico y en esa misma medida los 
centros internos de decisión tienden a enajenarse y a descan
sar, en un grado cada vez mayor, en centros exte rnos. 
Destacan especialmente los principales acreedores del país, 
cuya voluntad de mantener su activ id ad cred iti cia los consti
tuye en un elemento de presión, que necesariamente deberá 
tomarse en cuenta en el mom ento de formular poi íticas de 
med iano y largo plazos. 

Un cuarto tipo de limitac iones se deriva de que no puede 
hab larse de que en los países acreedores - principalmente 
Estados Unidos- exista un divorcio entre el gobierno y la 
iniciativa privada, y más concretamente los círculos finan-
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cieros, por lo que no puede desecharse la posibilidad de que 
los grandes bancos estadounidenses, con los que está contra
tada buena parte de la deuda mexicana, reciban cierta 
influencia de su gobierno e impongan condiciones que tien
dan a restringir, en alguna medida, el poder decisorio de 
México. Por ejemplo, podrían llegar apercibirse en el futuro 
ciertas consecuencias en ese sentido de u na medida ya en 
operación. Se trata de las restricciones recientemente impues
tas por el Gobierno de Estados Unidos a ciertos bancos, con 
el fin de limitar sus préstamos a los países en desarrollo. En 
el pasado, los bancos estadounidenses nacionales del tipo del 
Chase Manhattan Bank y el Citibank ("nationally char
tered"), han interpretado con gran holgura la norma según la 
cual no pueden prestar más de 1 0% de su capital a un solo 
deudor, incluidos los gobiernos extranjeros, y han tendido a 
aplicar límites separados a las diversas dependencias guberna
mentales. Así, en el caso de México hay un límite para el 
Gobierno federal, otro para Petróleos Mexicanos (Pemex), 
otro para la Comisión F cderal de Electricidad (eFE), etc., 
con el propósito de no sobrepasar ese tope de 10% en 
ningún caso, aunque si se suma todo el sector público 
mexicano el límite se rebasa con facilidad. Tal situación se 
verá seriamente afectada por la reciente decisión del Contra
lar Bancario de Estados Unidos de establecer una serie de 
"medios y propósitos" para determinar las condiciones bajo 
las que los diversos organismos del sector público -y cuáles 
de ellos- del país deudor pueden considerarse separadamen
te: cuando tienen un régimen contable independiente, cuan
do utilizan los recursos prestados para sus propios fines y no 
los entregan al banco central, cuando no traspasan sus 
fondos a otros organismos y cuando tienen sus propios 
medios de servir y pagar sus préstamos.14 Al aplicarse tal 
legislación a México, el resultado será, sin duda, que sólo 
pasarán la prueba algunos de los organismos del sector 
paraestatal de gran importancia estratégica, como Pemex, la 
CFE, etc. Sin embargo otros, cuya función es más bien 
social, redistributiva, como la Compañía Nacional de Subsis
tencias Populares y el Banco de Crédito Rural, seguramente 
no serán considerados como entidades independientes.15 Las 
consecuencias de las restricciones crediticias impuestas por el 
principal acreedor de México ob li gan al país a buscar finan
ciamiento en los mercados europeos; además -y volviendo a 
las limitaciones a la política interna- plantean al Gobierno 
mexicano la necesidad de estudiar cuidadosamente los "me
dios y propósitos" y ajustar a ellos, si es necesario, algunas 
de las prácticas con las que en el pasado manejó la captación 
de recursos externos. Adicionalmente, podría pensarse en 
que si México buscara negociar un mejor arreglo, y dado que 
en la actualidad sólo cuenta para ello con el gas y el 
petróleo, las consecuencias podrían ser muy graves. En efecto, 
el arreglo ya no sólo sería de créditos a cambio de energéti
cos, sino posiblemente de créditos a cambio de condicionar 
la venta (precios y comercialización) e incluso la explotación 
de energéticos.1 6 

14. "The hats get bitten", en The Economist, Londres, 19 de 
octubre de 1 977. 

15. Alan Riding, "Mexico is worried that new U.S. rules are 
curbing loans", en The New York Times, Nueva York, 19 de octubre 
de 1977. 

16. Un estudio más detallado de estas cuestiones se encuentra en 
Rosario Green, "Deuda externa y política exterior: la vuelta a la 
bilateralidad en las relaciones internacionales de México", en Foro 
Internacional, vol. XVIII, núm. 1, El Colegio de México, México, 
julio-septiembre de 1977. 
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Finalmente, además de estos ejemplos sobre el tipo de 
limitaciones a la política interna a las que podrían dar lugar 
la estructura, el volumen, las condiciones, tendencias y 
modalidades de la deuda mexicana, existen algunas otras 
cuyo efecto se presenta en la poi ítica exterior. Así, por 
ejemplo, sería un error interpretar la vuelta a la bilateralidad 
en las relaciones internacionales de México como una cues
tión de estilo de la administración del presidente López 
Portillo. El nuevo Gobierno deberá imprimir a su poi ítica 
exterior un nuevo giro, acorde con las circunstancias del país 
que hereda.17 El abandono de las antiguas políticas tercer
mundistas, agresivas, diversificadoras de los contactos econó
micos internacionales, etc., así como el nuevo acercamiento 
del Gobierno mexicano a Estados Unidos, deben ser vistos 
como requerimientos dictados, entre otras cuestiones, por el 
peso de los compromisos adquiridos por México con la banca 
privada estadounidense. En ese sentido, resulta muy significa
tivo que la visita que hizo el presidente López Portillo en 
febrero de este año al presidente Carter fuera complementa
da con u na serie de entrevistas con representantes del mundo 
de las finanzas oficiales y de la banca privada de Estados 
Unidos. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se demostró la seriedad que para 
México reviste el endeudamiento público externo. Se ha 
insistido en que la gravedad del problema se relaciona menos 
con su volumen -sin negar por ello la importancia de su 
magnitud- y más con su estructura, tendencias, condiciones 
y modalidades. Se ha señalado que si bien México representa 
-con otros países, como Brasil, por ejemplo- un caso de 
crecimiento con endeudamiento, esto no se ha dado sin 
consecuencias peligrosas para ese mismo crecimiento, entre 
otras consideraciones. Las restricciones a las poi íticas interna 
e internacional impuestas por ese endeudamiento -algunas 
de las cuales fueron expuestas en este ensayo- constituyen, en 
primer lugar, una limitación al poder decisorio del Estado 
mexicano frente al exterior, es decir, frente a sus acreedores. 
Además, limitan las posibilidades de acción en diversos 
sectores de la economía nacional, así como en aspectos 
específicos de las relaciones internacionales de México. De 
ahí lo incompleto de plantear el endeudamiento público 
externo mexicano meramente como un problema de balanza 
de pagos -capacidad de hacer frente a los compromisos 
financieros contraídos con el exterior- o de administración 
o manejo de esa deuda. El problema adquiere su total 
dimensión cuando, adicionalmente, se le ve a la luz de las 
restricciones que impone, tanto interna como externamente. 
Por ello, si el planteamiento de soluciones pretende ser 
significativo, debe incorporar esa visión más amplia. Así, la 
decisión de seguir acudiendo al endeudamiento público exter
no debe tomar en cuenta tanto su efecto positivo sobre el 
crecimiento económico del país como su costo, no solamente 
el financiero, sino el que puede ser más importante para el 
argumento central de este trabajo: el costo sociopol ítico.D 

17. Para un panorama más amplio de las perspectivas futuras de 
las relaciones entre México y Estados Unidos, véase Richard Fagen, 
"The rea li ties of U.S.-Mexican relations", en Foreign Affairs, Bal
timore, julio de 1977, pp. 685-700, y Mario Ojeda, "México ante 
los Estados Unidos en la coyuntura actual", en Foro Internacional, 
vol. XVIII, núm. 1, El Colegio de Méx ico, México, julio-septiembre 
de 1977. 


