
LA RENEGOCIACION 

DE LA DEUDA EXTERNA 

DE MEXICO* 

1. ANTECEDENTES 

Cuando el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari pronunció su discurso de toma 

de posesión el 1o. de diciembre de 

1 988, la economía mexicana presen- 

taba una situación de estancamiento 

prolongado, altas tasas de inflación y 

un severo deterioro en el nivel de bie- 

nestar de la población. Una de las cau- 

sas principales de esta problemática 

era la transferencia neta de recursos al 

exterior, derivada de una deuda exter- 

na excesiva. En efecto, entre 1 983 y 

1988 dicha transferencia representó, 

en promedio, 6% del Producto Interno 

Bruto. A fines de 1 988, el saldo de la 

deuda externa total ascendía a 100 

mil 384 millones de dólares; es decir, 

57% del valor de lo que el país produjo 

en ese año. 

Ante esa situación, el Presidente 

de la República instruyó a la Secreta- 

ría de Hacienda para que iniciara de 

inmediato negociaciones con la co- 

munidad financiera internacional con 

los siguientes cuatro objetivos: 

1 o. Disminuir el valor histórico de la 

deuda externa 

2o. Abatir la transferencia neta de 

recursos al exterior 

3o. Obtener un acuerdo multianual 

para reducir la incertidumbre de 

negociaciones recurrentes y 

4o. Reducir el valor real de la deuda 

y su proporción con respecto al 

Producto Interno Bruto. 

Así, desde diciembre de 1988 se ini- 

ciaron pláticas con los diversos acree- 

dores de México, a fin de dar cumpli- 

miento a la instrucción presidencial. La 

negociación se planteó en dos etapas. 

La primera, con los organismos finan- 

cieros internacionales y con el Club de 

París, donde se planteó un doble objeti- 

vo: por un lado, reducir a cero, o a un 

nivel ligeramente positivo, las transfe- 

rencias netas de recursos al exterior, 

mediante la contratación de recursos 

frescos en forma multianual; y, por 

otro, contar con su apoyo técnico y po- 

lítico para la tesis mexicana de que sólo 

mediante la eliminación del endeuda- 

miento excesivo podríamos volver a 

crecer. En la segunda etapa, con la 

banca comercial, se buscó disminuir la 

transferencia neta de recursos a través 

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

(1o. DE DICIEMBRE DE 1988) 

1. Reducir la deuda acumulada 

2. Disminuir la transferencia neta de recursos al exterior 

3.Obtener financiamiento multianual 

4. Disminuir la proporción de la deuda externa con respecto al producto 

interno bruto 

* Colaboración de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 

de la reducción del saldo nominal de la 

deuda o de las tasas de interés que se 

pagan sobre la misma. 
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2. ACUERDOS CON ORGANISMOS 

FINANCIEROS INTERNACIONALES E 

INSTITUCIONES OFICIALES 

De los acuerdos con nuestros acreedo- 

res oficiales, el logrado con el Fondo 

Monetario Internacional implica re- 

cursos para México por 4 mil 1 35 mi- 

llones de dólares en un periodo de tres 

años, extensivo a cuatro, a elección 

de nuestro país. 

de los recursos que canalizarían a Mé- 

xico, más un monto adicional que 

aportarían por una sola vez, se utilice 

para apoyar las operaciones de reduc- 

ción de deuda con la banca comercial. 

Con el Club de París se acordó rees- 

tructurar pagos de principal e intereses 

por un monto de 2 mil 600 millones de 

dólares, que vencían entre junio de 

PUNTOS SOBRESALIENTES DEL ACUERDO CON EL FMI 

(26 DE MAYO DE 1989) 

1. Reconocimiento de que el objetivo de crecimiento económico es la pre- 

misa a partir de la cual se derivan los requerimientos de financiamiento 

externo 

2. Reconocimiento de que la carga excesiva de la deuda constituye un obstá- 

culo al crecimiento sostenido con estabilidad de precios 

3. Reducir las transferencias netas al exterior a un nivel compatible con el 

objetivo de crecimiento económico propuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 

4.Apoyo financiero para las operaciones de reducción de deuda 

5. Financiamiento por 4 1 35 millones de dólares durante un periodo de 3 

años, que elimina la incertidumbre y, por tanto, permite reactivar la in- 

versión productiva 

ACUERDO CON EL BANCO MUNDIAL 

(13 DE JUNIO DE 1989) 

1. Créditos para el financiamiento del desarrollo por un monto de 1 960 millo- 

nes de dólares en 1 989 

2. Apoyo financiero para las operaciones de reducción de deuda 

3. Créditos por 2000 millones de dólares anuales en promedio durante el 

periodo 1990-1992 

Por su parte, el Banco Mundial 

aceptó otorgar recursos para la inver- 

sión por mil 960 millones de dólares 

durante 1 989 y un promedio de 2 mil 

millones en el periodo 1990-1992, 

para apoyar el cambio estructural y la 

modernización de sectores claves de 

la economía. 

Ambos organismos apoyaron la po- 

sición de México en cuanto a la nece- 

sidad de reducir el peso de la deuda 

como condición previa para recuperar 

el crecimiento y, en una decisión sin 

precedente, aceptaron que una parte 

1 989 y mayo de 1 992, y se confirmó 

que México tendrá acceso a recursos 

de por lo menos 2 mil millones anuales 

para financiar importaciones de los 

países miembros de dicho organismo. 

Por otro lado, en un acto de gran so- 

lidaridad del Gobierno de Japón, el 

Banco de Importaciones y Exportacio- 

nes de ese país ofreció apoyos finan- 

cieros a México por un total de 2 mil 

050 millones de dólares que también 

se utilizarán para apoyar el paquete de 

reducción de deuda con los bancos co- 

merciales. 

42 

D
G

E
. M

éx
ic

o 
: i

nf
or

m
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

a 
y 

so
ci

al
. 1

99
0



ACUERDO CON EL CLUB DE PARIS 

(30 DE MAYO DE 1989) 

1. Reestructuración de pagos de principal e intereses por un monto de 

2 600 millones de dólares a 10 años con 6 de gracia, de acuerdo con el 

siguiente calendario de vencimientos originales: 

A) Entre 1o. de junio de 1989 y 31 de marzo de 1990: 100% capital y 

100% intereses 

B} Entre 1o. de Abril de 1990 y 31 de marzo de 1991: 100% capital y 

90% intereses 

C) Entre 1o. de abril de 1991 y 25 de mayo de 1992: 100% capital y 

80% intereses 

2.Cobertura de crédito en un monto estimado de por lo menos 

2 000 millones de dólares anuales para el financiamiento de las importa- 

ciones mexicanas procedentes de las países miembros de ese organis- 

mo 

3. ACUERDO CON LA BANCA 

COMERCIAL 

En el mes de abril se iniciaron pláticas 

con el Comité Asesor de Bancos para 

México, a efecto de darles a conocer 

el programa económico y los objeti- 

vos que perseguía nuestro país en 

materia de reducción del peso de la 

deuda. Después de más de tres meses 

de negociaciones intensas, el 23 de 

julio de 1 989 se llegó a un acuerdo en 

principio con dicho Comité, cuyas 

características se dieron a conocer al 

Congreso de la Unión y a la opinión 

pública a través de diversos medios y 

de la Hoja de Términos del acuerdo. 

La parte medular del acuerdo con- 

siste en que los casi 500 bancos acre- 

edores representados por el Comité, 

podían escoger entre tres opciones. 

En la primera, los bancos intercam- 

bian su deuda por bonos nuevos con 

una reducción de 35% en su valor ori- 

ginal; en la segunda, el cambio es por 

bonos con el mismo valor nominal de 

la deuda original, pero con una tasa 

de interés fija de 6.25% en dólares 

PROCESO DE RENEGOCIACION 

Objetivos expuestos por el C. Presidente de la República 

1o. de diciembre de 1988 

Planteamiento de la estrategia al grupo de los 7 

Enero-febrero 1989 

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 

Mayo 26, 1 989 

Acuerdo multianual con el Club de París 

Mayo 30, 1 989 

Paquete Financiero Banco Mundial 

Junio 13,1 989 

Acuerdo en principio con la Banca Comercial 
Julio 23, 1989 

Firma del acuerdo con la Banca Comercial 

4 de Febrero de 1 990 
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y/o su equivalente en otras divisas. En 

ambos casos se convino ampliar el 

plazo de las amortizaciones origina- 

les, de 20 años con siete de gracia, a 

30 años con un solo pago al final de 

ese lapso, eliminando así la presión de 

las amortizaciones anuales sobre la 

economía. La tercera opción consiste 

en la aportación de dinero nuevo en- 

tre 1 989 y 1 992 por un monto igual 

a 25% del valor nominal de la deuda 

que no se asigne a ninguna de las dos 

primeras opciones. 

Los apoyos especiales del Banco 

Mundial (2 mil 060 millones de dóla- 

res), del FMI (mil 644), del gobierno de 

Japón (2 mil 050), más la aportación 

directa de México {mil 296), hacen un 

total de 7 mil millones de dólares, que 

se utilizarán para garantizar el pago del 

principal y 1 8 meses de intereses de 

los nuevos bonos, a fin de aumentar 

su calidad crediticia. Con una parte de 

dichos recursos México adquirirá bo- 

nos cupón cero del Tesoro de Estados 

Unidos y de otros países, que consti- 

tuirán un activo propiedad de nuestro 

país y que, al reinvertirse a una tasa fi- 

ja de 7.925% anual durante 30 años, 

crecerán hasta convertirse en la canti- 

dad necesaria para que, al final de ese 

lapso, se pague totalmente el principal 

de los nuevos bonos. Con el resto de 

los recursos se creará un fondo desti- 

nado a garantizar 1 8 meses del pago 

de intereses sobre los nuevos bonos, 

que también constituirá un activo pro- 

piedad del país. Por consiguiente, es- 

tos recursos no implican un costo neto 

adicional, pues al estar invertidos ge- 

neran intereses de mercado a favor de 

México por un monto similar al que pa- 

ga por la obtención de los mismos. 

Al inicio de las pláticas con la banca 

comercial, el saldo de la deuda sus- 

ceptible de negociación (deuda elegi- 

ble) ascendía a alrededor de 52 600 

millones de dólares. En el transcurso 

de 1 989 se realizaron diversas opera- 

ciones que redujeron dicho saldo a 

48 500 millones de dólares: a) can- 

celación de deuda externa del sector 

público, que algunas instituciones ofi- 

ciales recibieron como pago por la 

venta de empresas paraestatales que 

fueron desincorporadas; b) conversio- 

nes de deuda a capital ("swaps") au- 

torizadas antes de noviembre de 

1987; c) amortizaciones netas del 

sector público durante 1989; y, d) 

variaciones del tipo de cambio del dó- 

lar con respecto a otras monedas. To- 

das estas operaciones contribuyeron 

a dicha reducción del saldo. 

La distribución seleccionada por 

los bancos sobre los 48 mil 500 mi- 

llones de dólares de deuda elegible, 

fue como sigue: 

a) 41% de dicho saldo será objeto 

de reducción de principal 

b) 47% de disminución de la tasa de 

interés y 

c) el 1 2% restante servirá de base pa- 

ra la aportación de dinero nuevo 

En virtud de la elección de los ban- 

cos acreedores, se obtiene lo siguien- 

te: primero, el intercambio de deuda 

por bonos con un descuento de 35% 

significa una reducción en el saldo no- 

minal de la deuda de aproximadamente 

7 mil millones de dólares. En segundo 

lugar alrededor de 22 mil 500 millo- 

nes de dólares devengarán una tasa 

fija de 6.25%, en lugar de la tasa que 

actualmente paga México de entre 9 

y 10 por ciento. Esto equivale, en tér- 

minos económicos, a una reducción 

OPCIONES DEL PAQUETE FINANCIERO CON LA BANCA COMERCIAL 

1.Reducción del principal en 35% 

2.Disminución de una tasa de mercado a una tasa fija de 6.25% 

3. Aportación de dinero nuevo por un monto igual al 25% de la deuda no 

comprometida a las opciones 1 ó 2 
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adicional del saldo nominal de la deu- 

da por 7 mil 750 millones de dólares. 

Dicho de otra manera, el pago de inte- 

reses resultante de una tasa más baja 

que la actual, es igual al pago que se 

haría si el saldo de la deuda se hubiese 

reducido en esos 7 750 millones de 

dólares y sobre dicho saldo reducido 

se pagarán las tasas actuales de mer- 

cado. En tercer lugar, en cuanto al di- 

nero nuevo, la elección de los bancos 

implica que México recibirá alrededor 

de mil 500 millones de dólares de cré- 

ditos adicionales entre 1 990 y 1 992. 

ros propiedad del gobierno de México), 

el saldo económico neto de la deuda ex- 

terna total del país sería equivalente a 

que dicha deuda se redujera a 79 889 

millones de dólares a la tasa de interés 

prevaleciente antes de este acuerdo. Es- 

to significaría una reducción de 20 495 

millones de dólares con respecto al sal- 

do de diciembre de 1988, cuando se 

inició la gestión de la actual Administra- 

ción, y de 27 581 millones si se compa- 

ra con el saldo de 1987, el más alto en 

la historia del país (107 470 millones de 

dólares). 

Estructura de Respuesta de los Bancos Acreedores 

(Millones de dólares) 

Bonos a la Par 
22 500 
(47%) 

TOTAL: 48 500 

4. EFECTOS DE LOS ACUERDOS 

CON LOS DIVERSOS 

ACREEDORES 

Como resultado de los diversos 

acuerdos con los acreedores de México, 

una vez instrumentado el paquete finan- 

ciero, se estima que el monto nominal 

de la deuda externa total del país al 31 

de marzo de 1990 será de 93 599 

millones de dólares. Ahora bien, si a esa 

cifra se le excluye: a) la reducción implí- 

cita del saldo a la que equivale la dismi- 

nución de la tasa de interés aludida an- 

teriormente, por alrededor de 7 750 

millones de dólares, y b) si excluímos 

también los créditos para la conforma- 

ción de garantías de los nuevos bonos 

de deuda (en virtud de que se tiene una 

contrapartida igual en activos financie- 

En cuanto a la deuda del Sector 

Público, su saldo económico a marzo 

de 1990 se habrá reducido en casi 

21 400 millones de dólares con res- 

pecto al saldo de diciembre de 1 988. 

La disminución de las transferen- 

cias netas de recursos al exterior que 

resulta solamente del acuerdo con 

los bancos comerciales, será cada 

año de 4 mil 071 millones de dólares 

en promedio durante el período 

1990-1994. Esta cifra tiene los si- 

guientes componentes: a) un ahorro 

anual promedio de pago de intereses 

por 1 629 millones de dólares, debi- 

do a la reducción del principal y de la 

tasa de intereses; b) créditos nuevos 

por un promedio de 288 millones de 
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Dinero Nuevo 
6 000 
(12%) 

Bonos a Descuento 
20 000 
(41%) 
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DISMINUCION DE LAS TRANSFERENCIAS EXTERNAS NETAS POR EL 

ARREGLO CON LA BANCA COMERCIAL9 

(Millones de dólares) 

1. Pago de Intereses 

2.Créditos Nuevos 

3. Diferimiento del pago del Principal 

Total 

3 Promedios anuales (1990-1994). 

1 629 

288 

2 154 

4 071 

dólares anuales; y, c) el diferimiento 

de pagos de principal que vencían en 

ese periodo por 2 1 54 millones por 

año. 

Con respecto a esto último, cabe 

resaltar que uno de los beneficios del 

acuerdo con la banca comercial es el 

dramático cambio en el perfil de ven- 

cimientos de la deuda pública. Sobre 

los 48 500 millones de dólares moti- 

vo de esta operación, México tenía 

vencimientos de principal cada año 

por 2 1 54 millones de dólares en pro- 

medio entre 1 990 y 1 994, y alrede- 

dor de 3 500 millones en promedio 

anual entre 1 995 y 2006. Ahora, la 

totalidad de los pagos de principal de 

los nuevos bonos que emitirá México 

por alrededor de 35 000 millones, 

monto que ya refleja la reducción 

producto de esta operación, se difie- 

ren a un solo pago a 30 años el cual, 

como ya se mencionó, queda salda- 

do a su vencimiento por la inversión 

que se hace en bonos cupón cero. 

Saldo de la Deuda Externa Total de México 

(Miles de millones de dólares) 

120 

100 - 

20 - 

1987 1988 1989 Mar. 1990 Mar. 19901 

1 Saldo ajustado que considera la reducción de principal a la que equivale la disminución de la tasa de in- 
terés de los bonos a la par y que excluye los apoyos para garantías. 
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Saldo de la Deuda Externa del Sector Público 

(Miles de millones de dólares) 

Mar. 1990 Mar. 19901 1987 1988 1989 
1 Saldo ajustado que considera la reducción de principal a la que equivale la disminución de la tasa de in- 

terés de los bonos a la par y que excluye los apoyos para garantías. 

Si a las cifras anteriores se añaden 

los beneficios en términos de transfe- 

rencias al exterior, que se han obteni- 

do de las negociaciones con el Fondo 

Monetario Internacional, con el Banco 

Mundial, con el Banco Interamericano 

Transferencias Netas al Exterior 
{Como porcentaje del PIB) 

de Desarrollo y con el Club de París, 

se observa que el resultado global de 

las negociaciones de México con to- 

dos sus acreedores internacionales 

permitirá reducir dichas transferen- 

cias a alrededor de 2% del Producto 

% 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

1983-19881 1989 
1 Promedio. 

1990 1991 1992 1993 1994 
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