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DEUDA EXTERNA 

Renegociación de la 
deuda: pausa para 
cambiar la escena

Enrique Quintana** 
Celso Garrido*

E  l capítulo de aguda incertidumbre en la sociedad 
mexicana se cerró en septiembre pasado al firmar 
México un acuerdo con sus acreedores. Los 
créditos por 12 mil millones de dólares y la 
recalendarización de pagos de la deuda permitirán 
que durante los siguientes doce meses la 
economía se encuentre con un escenario menos 
incierto y volátil. 

La caída de los precios del petróleo había agudizado 
una paradoja central en la transformación de la sociedad 
nacional. La presión por obtener divisas de cualquier 
modo para evitar caer en la insolvencia, había roto el 
ritmo con el que venía procesándose el cambio 
estructural, orientado en lo fundamental a incrementar las 
exportaciones no petroleras. 

El costo de pagar a toda costa el servicio de la deuda 
estaba significando que recursos financieros que 
apoyarían el proyecto exportador estaban siendo 
transferidos a los acreedores del extranjero. Las trans-
ferencias al exterior en el corto plazo estaban poniendo en 
riesgo la continuidad de éstas para el largo plazo. 

El acuerdo con los acreedores extranjeros resolvió 
parcial y temporalmente esta dicotomía para dar al 
proyecto exportador un mayor margen para madurar. 

Los medios oficiales han destacado la posibilidad 
de que el PIB crezca en 1987, sin embargo a nuestro 
juicio eso no es lo más importante. Lo crucial es que 
sectores y ramas de la economía tendrán un 
comportamiento  expansivo y cuáles no. En la perspectiva 
de hoy, el acuerdo con los acreedores podría hacer posible 
no sólo un moderado crecimiento sino una rápida 
expansión de ciertas ramas y empresas aunque muchas 
siguieran deprimidas. 

Un ángulo no menos importante del acuerdo es que 
hará posible que la designación del candidato del PRI a la 
presidencia de la República se de en una circunstancia 
menos tensa. que aquella previa a la renegociación.

Por lo anterior, difícilmente puede considerarse que la 
renegociación haya sido un fracaso. Es cierto que no se 
condicionó el pago del servicio de la deuda a la capacidad 
de crecimiento del país, según se prometió en febrero; 
empero, se lograron obtener recursos y plazos para no 
caer en suspensión de pagos y permitir un mayor avance 
del cambio estructural. 

La negociación de la deuda mexicana significó tam-
bién un cambio importante en la participación relativa de 
las instituciones financieras internacionales. El Banco 
Mundial emergió como un organismo clave para ordenar 
los flujos financieros orientados hacia la reconversión 
industrial y las exportaciones. El Fondo Monetario 
Internacional, se incorporó de lleno al Plan Baker y tuvo 
un papel crucial para obligar a los bancos a negociar. El 
gobierno norteamericano usó todo tipo de recursos para 
presionar a los bancos a llegar a un entendimiento con el 
gobierno mexicano. Japón se convirtió en un interlocutor 
de primera importancia, pues México es uno de los países 
en los que ha puesto las miras para canalizar parte de sus 
excedentes de divisas y tener una plataforma para el 
mercado norteamericano. 

En la forma, la negociación de la deuda externa tal vez 
pueda considerarse una más de las muchas que se han 
emprendido; en el fondo, inaugura otra fase de las 
transformaciones del sistema financiero internacional y 
del proceso de acumulación en México. 

El acuerdo

El primer paso para lograr el acuerdo con la banca se dio
mediante la firma de un préstamo stand-by por 1 mil 700 
millones de dólares con el Fondo Monetario
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Profesor del Depto. de Economía, UAM-A. 
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Internacional durante el mes de julio. El crédito se obtuvo 
luego de que el Fondo aceptó el programa económico 
propuesto por el gobierno mexicano en la Carta de 
Intención entregada el 22 de julio. 

El siguiente paso fue obtener el compromiso del Banco 
Mundial para realizar desembolsos netos al país por 2 mil 
300 millones de dólares durante 1986 y 1987. 

Apenas un mes después se concretaron mil 100 mi-
llones en un crédito contingente otorgado por el Banco de 
Pagos Internacionales con apoyo de algunos bancos 
centrales de varios países latinoamericanos. En el curso 
del mes de septiembre se acordó la reestructuración de 
amortizaciones e intereses, pagaderos a organismos 
multilaterales de varios países europeos agrupados en el 
Club de París, por un monto de mil 800 millones de 
dólares. 

El nuevo papel que en las negociaciones tuvo el 
gobierno japonés quedó de manifiesto al obtenerse un 
crédito de 1 mil millones de dólares del Banco de 
Exportaciones e Importaciones del gobierno de Japón. 

Sin embargo, el paso más importante hasta ahora fue el 
arreglo en principia que se obtuvo con el Comité Asesor 
de la banca acreedora; mediante este acuerdo ésta se 
compromete a recalendarizar los pagos y otorgar un 
préstamo de 6 mil millones de dólares en 1986 y 1987. A 
partir de lo anterior, el Comité Asesor de los bancos está 
llevando a cabo negociaciones para determinar la 
participación relativa que cada banco tendrá en el nuevo 
crédito. 

Los términos convenidos con la banca internacional 
fueron, a grandes rasgos, los siguientes: 

1. Los bancos privados acreedores de México acep-
taron otorgar créditos por 6 mil millones de dólares en lo 
que resta de 1986 y en 1987. Además, se fijó un monto de 
1 mil 920 millones de dólares que será usados 
eventualmente si en los primeros meses de 1987 la 
economía mexicana aun no da muestras claras de 
recuperación. 

2. Se recalendizaron los pagos de una deuda de 52 mil 
250 millones de dólares. De ellos, 43 mil 700 millones 
que fueron contratados antes de 1983 se pagarán a un 
plazo de 20 años, obteniéndose 7 de gracia. Los restantes 
8 mil 550 que fueron contratados durante 1983 y 1984 
serán pagados a un plazo de 12 años, lográndose un 
período de gracia de cinco. 

3. Se unificó la sobretasa que se paga para cubrir el 
riesgo de los banqueros en 0.81 puntos porcentuales y se 
eliminó la prima rate como tasa de referencia, ocupando 
su lugar la tasa libar. Antes de la reestructuración la 
sobretasa era, en promedio, de 1.33 puntos, pero con un 
rango que iba desde 1.13 hasta 2.63. El ahorro en intereses 
logrado a través de la reducción de la sobretasa será 
equivalente a 294 millones de dólares al año.

Los resultados de las negociaciones estuvieron muy 
por debajo de las expectativas que se habían despertado. 
El asunto del aplazamiento o de la capitalización de los 
intereses y la vinculación del flujo de créditos al precio 
del petróleo eran los únicos aspectos realmente 
novedosos que se habían planteado antes de llegar al 
arreglo y en ambos casos no se obtuvo prácticamente 
ningún resultado. 

Los términos del arreglo dejaron ver que la banca 
privada no está dispuesta a dar concesiones en los pagos 
de intereses. Parece estar en disposición de convenir 
cuantas recalendarizaciones del pago del principal sean 
necesarias, sin embargo, es cuestión de principio no 
aceptar extensiones de plazo en el pago de los intereses ni 
tampoco mecanismos que implicaran capitalización de 
intereses.

Algunas implicaciones 

La Secretaría de Hacienda estimaba que en 1986 habría 
un superávit en el comercio exterior por 2 mil 100 
millones de dólares y en la balanza de servicios no 
factoriales se obtendrían recursos por 1 mil 500 millones 
de dólares más. En cambio los pagos de intereses de la 
deuda externa serían de 8 mil 600 millones y las 
amortizaciones -antes de recalendarizarse los pagos- de 7 
mil 600. Es decir, para pagar un servicio de la deuda de 
16 mil 200 millones de dólares había sólo 3 mil 600 
millones disponibles y reservas brutas totales apenas 
superiores a los 4 mil millones. De no haberse llegado a 
un arreglo, México inevitablemente hubiera llegado a la 
suspensión de pagos. 

Visto de otro modo, la banca comercial se habrá 
asegurado el pago de 16 mil 700 millones de dólares por 
concepto de intereses en 1986 y 1987 con sólo otorgar un 
préstamo de 6 mil millones. 

De acuerdo a las proyecciones oficiales, en éste y el 
próximo años se pagarán intereses que serán equivalentes 
al 56% de las exportaciones que se realicen y tales pagos 
serán 4.7 veces superiores al superávit de comercio 
exterior. 

Una agravante más es que la transferencia de recursos 
que se dará a los acreedores durante 19M se sumará al 
cuantioso monto que se ha transferido desde 1983, para 
sumar en esos cinco años cuando menos 44 mil millones 
de dólares. 

La importancia de los términos en que fue renegociada 
la deuda no deriva solamente de la carga que representa 
para la economía en su conjunto el mantener el pago de 
su servicio. Tal vez la implicación de mayor importancia 
estribe en las transformaciones estructurales a las que su 
pago habrá contribuido. 

En la medida que el monto total de exportaciones de 
petróleo crudo y sus derivados serán inferiores en más de 
30% a las de los primeros años de esta administración, el 
crecimiento de las exportaciones no pe

.. 
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troleras será vital para hacer funcionar, al menos tem-
poralmente, el esquema de crecer y pagar. 

Sería una exageración afirmar que las transformaciones 
estructurales de la economía están siendo ocasionadas por 
la deuda externa y su pago, pero indiscutiblemente, el 
pago de su servicio ha pesado de modo significativo para 
presionar a que ocurran. 

Ante la inminencia de que los precios del petróleo, al 
menos durante los próximos años, no vuelvan a ubicarse 
en niveles por encima de los 20 o 25 dólares, no podrán 
obtenerse por exportaciones de hidrocarburos ingresos de 
divisas superiores a 8 mil millones de dólares durante los 
próximos 5 años. 

Las exportaciones de manufacturas representarán la 
principal fuente de ingresos de divisas del país desde este 
mismo año y la industria maquiladora de la frontera 
tendrá también un lugar crucial en la generación de éstas. 

Mientras exista la aceptación política de que el país 
está obligado a pagar los intereses de la deuda externa 
será necesario transformar el trabajo nacional en dinero 
mundial: divisas. En otras palabras, no habrá más remedio 
que exportar. 

En ese sentido la política económica ha sido totalmente 
consecuente. Se ha establecido un conjunto de estímulos a 
la exportación que se pueden resumir en 10 siguiente: un 
tipo de cambio subvaluado; créditos en pesos y en dólares 
a tasas de interés inferiores a las del mercado, tanto para 
las empresas directamente exportadoras como para sus
proveedores directos; asesoría técnica y financiera de 
instituciones financieras nacionales y en algunos casos 
extranjeras. 

Este conjunto de factores es el que ha permitido que 
las exportaciones no petroleras crezcan 20% en 
1986. De hecho, entre 1983 y 1986 las exportaciones no 
petroleras habrán crecido a una tasa anual media de 16%, 
tal Y como se señalaba en el Programa Nacional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice ). 

Se ha establecido en México un sistema de tasas de 
rentabilidad claramente diferenciado. En él, las activi-
dades exportadoras permiten obtener niveles de ganancia 
que, en lo general, son superiores a las de las actividades 
orientadas hacia el mercado interno. 

Algunas ramas industriales han transformado su fi-
sonomía en el curso de los últimos años; el caso más 
conspicuo es el de la industria automotriz, cuya orien-
tación hacia la exportación el mercado norteamericano es 
nítida. Otras ramas industriales se encuentran negociando 
programas de reconversión que las orientarán al exterior a 
partir de modernizarlas. Tal es el caso de la industria 
textil, la del calzado, en alguna medida la siderúrgica, 
entre las conocidas hasta hoy. 

La paradoja que se estaba presentando antes de la 
renegociación era que los proyectos de re conversión 
industrial para la exportación, enfrentaban el obstáculo de 
carecer de divisas para ponerse a andar. Por lo 

La reestructuración: ¿qué tan buena? 

Sin lugar a dudas, la última reestructuración de la deuda es 
en la que mejor librado ha salido el gobierno mexicano, tal 
vez porque nunca antes se había llegado tan cerca de la in-
solvencia. 

Si se le compara con la de algunos otros países, también 
se aprecian ventajas. Argentina acordó en agosto de 1985 
reestructurar vencimientos por 61 mil 552 millones de dó-
lares con un plazo de 10 años y 3 de gracia, a una tasa de 
1.37 sobre la Libor. Brasil ha seguido un proceso de rees-
tructuración de sus vencimientos anuales en lugar de nego-
ciar paquetes de varios años. En la última negociación rees-
tructunl5 mil 213 millones de dólares a un plazo de 9 años 
con 5 de gracia y con tasas de 2 por ciento sobre la Libol y 
1.75 sobre la "prime rate". Venezuela reestructuró 21 mil 
203 millones de dólares de su deuda externa a un plazo de 
12 años y medio con una tasa de 1.125 sobre la Libor. 

Empero, si se evalúa la reestructuración en función de la 
carga que representará la deuda para la economía, las cosas 
cambian. En los tres últimos años del sexenio se pagarán 25 
mil 100 millones de dólares de intereses, equivalentes al 
56.0 por ciento de los ingresos esperados por exportación. 

El superávit comercial que se acumulará en este mismo 
período ascenderá a 9 mil 800 millones de dólares. Por ello, 
además de los 12 mil millones de dólares del crédito conse-
guido recientemente, serán necesarios 4 mil 500 millones 
más en 1988. El saldo de la deuda será entonces de 111 mil 
millones de dólares. 

La reestructuración fue buena, pero también fue mala. 
Más que calificarla vale la pena examinar lo que para el país 
significará.

Condiciones de la reprogramación 
de la deuda externa 

PlazoSobretasa Vencimientos Nuevos 
créditos

monto años (años)(%) 

Primera ronda (1982/1983) 

1.95 7.623,700 Ago. 82-84 5,000 

Segunda ronda (1983/1984) 

10.01.50 12,000 Ago. 82-84 3,800

Tercera ronda (1984/1985) 

48,700           85-90          1.13       14.0 
                       
                      Cuarta ronda (1986) 
 
52,300           86-98           0.81         20.0     12,000

Fuente: Cepal y Secretaría de Hacienda. 



9 

El Cotidiano, año 3, núm. 14 

Fuentes y usos de divisas en 1986 y 1987 
(millones de dólares) 

 1986 1987 

Fuentes 23,200 25,200 
Exportaciones 15,500 17,300 
-petroleras 5,600 6,000 
-no petroleras 9,900 11,300 
Servicios no factoriales (neto) 1,600 2,200 
Cuenta de capital (neto) 5,500 5,100 
-bancos comerciales 3,500 2,500 
-organismos multilaterales 1,100 1,600 
-organismos bilaterales 500 1,000 
-otros 400 -- 
-1 nversi6n extranjera   

directa (neto) 600 600 
Usos 23,200 25,200 
Importaciones 12,000 14,300 
Pago de intereses 8,600 8,100 
Pago de pasivos 1,600 1,500 
Errores y omisiones 500 400 
Incremento de las reservas 500 900
Fuente: Estimaciones de las autoridades mexicanas y del 
staff 
del FMI. 

El curso adoptado por la renegociación de la deuda 
externa mexicana y los resultados que hasta ahora se han 
obtenido tienen que ver de modo muy estrecho con las 
distintas ecuaciones de poder que se han establecido entre 
los diferentes gentes que disputan el control de los 
procesos de producción y distribución del excedente. 

Si bien la interpretación oficial de la crisis financiera 
de 1986 atribuye la responsabilidad fundamental de ésta a 
la caída de los precios del petróleo, diferentes agencias de 
la banca internacional reparaban en la eventualidad de un 
problema de pagos meses antes de que los precios de los 
hidrocarburos se derrumbaran. 

Desde los últimos meses de 1985 proliferaron reportes 
bancarios y artículos en la prensa norteamericana 
resaltando la gravedad de la fuga de capitales en ciertas 
naciones corno Argentina, Venezuela y México. 

No era que los bancos hubiesen adquirido repenti-
namente vocación nacionalista. En el caso de México, 
existía una preocupación efectiva por el hecho de que la 
fuga de capitales fuera de casi 2 mil millones de dólares 
sólo en el segundo semestre de 1985. 

La caída de los precios del petróleo fue el golpe de 
gracia a la capacidad del país, para convertir a dólares las 
mercancías nacionales, en un monto tal que permitiesen el 
pago del servicio de la deuda externa. 

Ante esta situación, en los primeros meses de 1986 se 
reforzó la restrictiva política monetaria que se había 
impuesto desde 1985. La lógica de esta política no sólo se 
sustentaba en un supuesto propósito antiinflacionario, 
sino en una presión para que las empresas se vieran 
obligadas a repatriar parte de sus recursos colocados en el 
exterior para financiarse. De este modo se aumentaría la 
disponibilidad nacional de divisas. 

De acuerdo a estimaciones del Secretario de Hacienda, 
durante los primeros ocho meses del año regresaron 
recursos cercanos a los mil millones de dólares. 

Sin embargo, la restricción crediticia estaba golpeando 
desigualmente a las empresas. Las mayores estaban 
siendo obligadas a convertir dólares, Cetes y otros activos 
financieros en liquidez para financiar su capital de 
trabajo; con ello se les privaba de una importante fuente 
de rentabilidad financiera. En el caso 

ri 
 .... 

:i! 
~ 
~ 
2 
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regular los propios proyectos exportadores requieren 
cierto margen de importaciones, las cuales no se hubieran 
contratado de no obtener el relativo alivio que significó el 
crédito del exterior. 

En resumen, las condiciones en que fue reestructurada 
la deuda y pactado el pago de los intereses son un factor 
que podría contribuir de modo significativo a la 
modificación del perfil productivo de la economía 
mexicana, si es que efectivamente las exportaciones no 
petroleras se convierten en el. motor del crecimiento.

La renegociación y las pugnas de poder 
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de las empresas pequeñas y medianas, en múltiples casos 
se les estaba llevando a la quiebra. 

En términos generales, la restricción crediticia sig-
nificaba una redistribución del excedente de las pequeñas 
hacia las grandes empresas; de las industrias orientadas 
hacia el mercado nacional a las industrias exportadoras de 
manufacturas, y de los capitalistas nacionales, en general, 
hacia la banca extranjera. 

En el fondo, la nueva estrategia de renegociación de la 
deuda externa mexicana apuntó fundamentalmente a 
impedir que este proceso de reasignación del excedente se 
volviera crónico, en perjuicio de los capitalistas 
nacionales y de la capacidad de crecimiento de la 
economía. Entendida así la posición del gobierno, debe 
reconocerse al menos un éxito parcial, a la estrategia 
anunciada el 21 de febrero. 

Cambiar los términos de la negociación con el exterior 
no significaba lanzar por la borda el "cambio estructural", 
sino al contrario, garantizar a los grupos privados 
nacionales suficiente margen de maniobra financiera para 
participar en la reorganización de la economía y subirse al 
proyecto exportador. 

Para obtener dicho margen era indispensable que 
hubiese más recursos crediticio s para el sector privado y 
un crecimiento de la inversión pública. 

El costo de obtención de tal margen tendría que ser 
cubierto por la banca extranjera. Pasar esta factura era la 
misión de los negociadores mexicanos. 

Los resultados están a la vista: se logró pactar con un 
FMI dispuesto a inscribirse en la lógica del Plan Baker y 
aceptar el ajuste con crecimiento; se obtuvieron créditos 
del Banco Mundial superiores a los 21 

Saldos de la deuda externa  
(miles de millones de dólares)  

 1985 1986 1987 1988

Total 97.5 102.7 108.3 111.4

Sector público 72.0 76.8 81.2 84.6

-organismos multilaterales 5.9 7.1 8.6 10.1
-organismos bilaterales 4.6 5.2 6.2 7.2
-banca comercial 57.8 61.3 63.8 66.5
-otros 3.7 3.2 2.5 0.7

Sector privado 17.5 17.0 16.8 16.8

-banca comercial 14.4 14.1 13.9 13.9

-otros 3.1 2.9 2.9 2.9

Banca nacionalizada y FMI 7.9 8.8 10.3 10.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

Al trazar las líneas de los acontecimientos probables en 
la economía durante los próximos meses, no puede 
admitirse ni la visión triunfalista de los organismos 
oficiales que aseguran que el futuro quedó asegurado, ni 
tampoco la crítica que afirma que con la renegociación 
nada se obtuvo y que todo sigue igual. Ni el futuro es 
promisorio ni las cosas siguen exactamente COmo 
estaban. 

El ingreso de dólares a la economía en el corto plazo.

Perspectivas: pese a todo, se mueve 

mil millones de dólares para apoyar el "cambio es-
tructural" y, sobre todo, las exportaciones. 

Los "mellizos de Bretton Woods" tuvieron la capaci-
dad de evaluar que los créditos a México apuntalarían su 
capacidad para seguir transfiriendo excedente al exterior 
en el largo plazo. 

A partir del arreglo con el Banco Mundial y el Fondo 
se intentó arrancar a la banca privada concesiones en dos 
niveles: a) asociar las necesidades de financiamiento al 
precio del petróleo. b) obtener una quita o capitalización 
de los intereses. 

En ninguno de los dos casos se obtuvieron resultados. 
Sin embargo, a cambio de ello, el Comité Asesor acordó 
recomendar a la banca privada que otorgara un crédito 
por 6 mil millones de dólares. 

Durante el período de las negociaciones trascendió que 
entre los bancos surgieron dos posturas: una que se 
oponía al otorgamiento de más créditos argumentando 
que esto significaría "echar dinero bueno al malo"; y otra 
que argumentaba que era mejor prestar antes que hacer 
cualquier concesión en el pago de los intereses. Varios 
bancos europeos e instituciones bancarias locales de los 
Estados Unidos apoyaban la primera propuesta mientras 
que la segunda fue respaldada principalmente por los 
grandes bancos norteamericanos, quienes al fin lograron 
imponerse. 

La reticencia bancaria para apoyar decididamente al 
programa económico de México, muestra que aún siguen 
aferrándose a una visión individualista y de corto plazo en 
la que el objetivo son las utilidades de hoy. En una 
posición no muy distinta se encuentran los grandes 
grupos privados del país. 

Sin embargo, tanto el gobierno mexicano como el 
norteamericano e incluso organismos multilaterales 
-como el FMI y el Banco Mundial parecen reconocer la 
necesidad de asegurar la maduración de un cambio 
estructural que restablezca la fluidez del proceso de 
acumulación, asegurando su participación en el excedente 
a los grupos nacionales que se modernicen y exporten; a 
los inversionistas extranjeros que se establezcan en ramas 
exportadoras y, desde luego, a la banca extranjera. Es 
decir, parece afrontarse el desafío de buscar una fórmula 
en la que el excedente pueda generarse de tal forma y en 
tal grado que alcance para todos. . . los grupos 
hegemónicos.
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han incrementado el valor de sus exportaciones, incluso 
por arriba del 100 por ciento, el mercado interno se 
encuentra en una gran depresión que, en algunos casos, ha 
significado una reducción del volumen vendido hasta en 
30 o 40 por ciento. 

En 1987 continuará la coexistencia de dos planos de la 
política económica: un intento de estabilizar los precios 
mediante la reducción del ritmo de desliza. miento del 
tipo de cambio y de las tasas de interés, y una violenta 
reestructuración de los mercados debido a una dinámica 
sumamente polarizada. 

En el caso de que el programa antinflacionario falle, 
están ya puestos sobre la mesa diversos mecanismos de 
indexación que representarían la antesala de un shock 
heterodoxo, cuya aplicación seguramente sería dejada al 
siguiente régimen. 

Lo que no parece en peligro es el "cambio estructural". 
A menos que la pugna social se desborde, todo parece 
indicar que el crecimiento de la economía, sea a la tasa 
que sea, significará una acelerada expansión de algunas 
ramas y el letargo y decadencia de otras. En este sentido 
no parece tener relevancia la discusión de si el PIE 
crecerá o no y cuánto; lo que es importante definir -y así 
ha sido entendido por muchos empresarios- es que va a 
crecer en especifico y qué no. 

El planteamiento oficial es que el incremento de las 
exportaciones manufactureras tendría efectos multi-
plicadores en la demanda intermedia de diversas ramas 
productivas, especialmente las que sean proveedores de 
empresas exportadoras. Lo anterior conduciría a que el 
mercado interno también cambiara profundamente. Al 
respecto bien vale recordar experiencias fallidas como la 
estrategia de sustitución de importaciones de los 60' o la 
débil integración productiva que resultó del auge 
petrolero. Nada asegura que en esta circunstancia los 
efectos del crecimiento exportador se propaguen al 
conjunto de la economía y no se queden anclados en 
nuevos enclaves secundario-ex portadores. 

Habiéndose resuelto de momento el problema de la 
restricción de divisas, el tema central de 1987 será el 
problema de la pugna distributiva y el proceso infla-
cionario. Los riesgos de que la inflación salga fuera de 
control como resultado de la falta de arreglos claros en 
los mecanismos distributivos, pone en peligro incluso al 
propio "cambio estructural" pues éste no podría madurar 
en un ambiente de pugnas sociales sin control. 

Tal vez el problema sea que en el ámbito interno, el 
gobierno no tenga la capacidad negociadora que mostró 
en relación a la deuda; quizás el problema es que el 
tiempo político de esta administración ya se agotó y el 
problema distributivo será una herencia que obligue al 
sucesor a tomar cartas en el asunto incluso antes de 10 
previsto. 

En fin, en este terreno muchas cosas pueden pasar. . . 
sobre todo 10 inesperado. 

Paquete total de la renegociación 
(millones de dólares) 

1) Deuda reestructurada contratada antes de 1983 2) 
Deuda reestructurada contratada en 83-84 
3) Créditos netos de la banca comercial 
4) Crédito contingente (facilidad petrolera) 
 del FMI 
5) Crédito contingente (facilidad de crecimiento) 
 de la banca comercial 
6) Crédito contingente (facilidad para la inversión 

pública) de la banca comercial 7) Reestructuración 
de la deuda de Ficorca 8) Mantenimiento de líneas de 
crédito a la 
 banca nacionalizada 

43,700 
8,550 
6,000 

600

500

1,200 
11,700 

6,000 

78,250 Total 

Fuente: Nueva estrategia de negociación de la deuda externa de México, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los datos enviados por el Secretario de Hacienda a la Cámara de 
Diputados sólo registran créditos por 8 mil 300 millones de dólares; la 
información del documento Estrategia financiera del desarrollo de la 
SHCP por medio de la Dirección General de Planeación Hacendaria, sólo 
contempla créditos por 10 mil 400 millones; lo comunicado por las 
autoridades mexicanas a la prensa indicaban créditos de 12 mil millones de 
dólares. 

Todo parece indicar que el enigma de lo que realmente ingresará al país 
será resuelto hasta que los dólares hayan entrado. 

zo podrá permitir dos cosas: el impulso a importantes 
proyectos de construcción de infraestructura como la 
construcción de un oleoducto en el istmo de Tehuantepec 
y modernización portuaria; y el impulso de la 
reconversión de ciertas ramas de la industria. 

El gobierno también ha planteado que con los créditos 
del exterior se aliviaría la presión que el déficit público 
ejerce en el mercado financiero interno. Esta afirmación 
resulta poco convincente ya que la demanda por pesos no 
puede ser reemplazada inmediatamente por demanda de 
dólares. Lo que probablemente suceda es que el 
incremento de las reservas internacionales del Banco de 
México, en mil 400 millones de dólares en 1986 y 1987 
conduzca a un aumento de la base monetaria que a su vez 
incremente la liquidez de la economía. Empero, las 
propias autoridades hacendarias han reconocido que esto 
sería insuficiente y sólo se otorgará al sector privado en 
1987 ellO. 9 por ciento de los recursos financieros totales 
de la economía. 

Lo anterior significa que no habrá liberalización del 
crédito y los escasos recursos financieros seguirán ca-
nalizándose fundamentalmente a las exportaciones y a la 
re conversión industrial. 

El programa económico de 1987 acentuará los con-
trastes que se han producido en la economía en 1986. En 
los primeros meses de este año, mientras algunos 
productos como las partes automotrices y el ganado


