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Resumen 

El estudio de las crisis financieras tiende a concentrarse en los factores macroeconómicos 

internacionales y domésticos que subyacen su gestación y desenlace. Menos atención se le presta a 

los actores o sectores involucrados en estos procesos y como ellos condicionan las dinámicas de las 

crisis y sus resoluciones. Esta ponencia analiza el papel jugado por la banca doméstica en la creación 

de la crisis financiera de México de 1982. Propone mirar las actividades internacionales de los grandes 

bancos mexicanos en el periodo previo a la moratoria de agosto de 1982 así como su rol en el proceso 

de endeudamiento externo del país y su situación financiera al momento del estallido de la crisis. El 

objetivo es mostrar la importancia de considerar la situación de sectores involucrados en los procesos 

de gestación de crisis y la interacción de elementos macro y microeconómicos en los riesgos y 

vulnerabilidades subyacentes. La consideración de sectores claves, los factores que moldean sus 

decisiones y la manera en que llevan a cabo sus negocios son de importancia mayor no solo para mejor 

comprender la naturaleza de los problemas, sino también para entender las razones detrás de las 

decisiones de política y modelos de gestión de crisis adoptados. La actuación y situación de la banca 

frente a la crisis de 1982 permitirá de revisar y cuestionar algunas interpretaciones e implicaciones 

que han sido convencionalmente aceptadas y dominantes en la historiografía de la época. 
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Introducción  

El estudio de las crisis financieras en los programas de historia económica tiende por lo general 

a concentrarse en los aspectos macroeconómicos que subyacen su gestación y desenlace. A 

nivel internacional, las condiciones de liquidez y tasas de interés en los mercados de capitales 

internacionales, así como los desbalances comerciales globales y los flujos de fondos entre 

países son factores indispensables para entender y explicar la ocurrencia de crisis. En el plano 

doméstico, el análisis de las crisis financieras en sus distintas modalidades, tales como los 

problemas de balanza de pagos, deuda soberana, colapsos bancarios, cracs bursátiles y/o 

combinaciones, se focaliza en la situación y estado de los ‘fundamentos económicos’ del país. 

El gasto y déficit del sector público, la política y emisión monetaria, la inflación y el régimen 

cambiario, así como los saldos de la balanza comercial y los niveles de endeudamiento externos 

figuran entre los elementos analíticos básicos de cualquier estudio y programa de enseñanza de 

crisis financieras en historia económica. Sin embargo, por detrás de estas variables macro hay 

agentes económicos involucrados en estos procesos, y la naturaleza de sus actividades y la 

manera en que ellas condicionan el contexto económico en el cual toman sus decisiones es 

importante para entender las dinámicas de las crisis, sus amenazas y desafíos.  

El objetivo de esta ponencia es mostrar la importancia de integrar los actores o sectores 

específicos y poner en dialogo los aspectos macro y microeconómicos en los análisis de las 

crisis. Propone para ellos revisar los orígenes y anatomía de una de las primeras y más 

importantes debacles de la posguerra, la crisis internacional de la deuda de los años 1980. Las 

interpretaciones y explicaciones de estas crisis han tradicionalmente considerado los factores 

macroeconómicos subyacentes. Por un lado, el gran aflujo de liquidez a los Euromercados 

proveniente de los excedentes comerciales de los países exportadores de petróleo luego del 

shock petrolero de 1973, llevó a un aumento de la oferta de créditos y a un boom de flujos de 

capitales a los países en desarrollo como parte del proceso de reciclaje de petrodólares puesto 

en marcha por la banca internacional1. Por otro lado, altos niveles de endeudamiento externo 

para financiar déficits fiscales y ambiciosos programas de desarrollo económico junto con 

políticas monetarias y cambiarias inadecuadas, generaron desequilibrios mayores que 

propiciaron las crisis2. Los aspectos sectoriales o microeconómicos detrás de los procesos de 

 
1 Ver Devlin (1989) y Marichal (2010), pp. 179-224.  
2 Ver Sachs (1989) y Cline (1995). 
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endeudamiento externo y de la inestabilidad financiera que afectaron la región no han sido 

mayormente considerados ni integrados en los análisis y recuentos históricos del período. 

La ponencia analiza el caso de México, el país cuya moratoria en agosto de 1982 desencadenó 

la crisis mundial, con especial atención en la situación del sector bancario doméstico. En los 

años 1970, conforme los gobiernos latinoamericanos flexibilizaban los controles de capitales 

y liberalizaban sus sistemas financieros, la banca internacionalizó progresivamente sus 

actividades e incrementó su presencia en los mercados internacionales de capitales. El rol de 

los bancos chilenos como brazo financiero externo para los grupos económicos nacionales, así 

como la participación de bancos mexicanos, argentinos y brasileros en préstamos sindicados 

en los Euromercados en asociación con otros bancos extranjeros has sido documentada en 

algunos trabajos de la época3. No obstante, las actividades internacionales de los bancos 

mexicanos y su situación al momento del estallido de la crisis han pasado desapercibidos y por 

consiguiente no han sido incorporados en las explicaciones de la crisis. Esta ponencia mostrará 

que una tal desatención lleva a un entendimiento parcial e incompleto no sólo de la crisis en sí 

misma, sino también de los desafíos enfrentados por el gobierno mexicano para diseñar la 

política económica y gestionar una de las peores crisis de su historia.  

La ponencia está organizada en tres partes. La primera sección describe el proceso de 

internacionalización de la banca mexicana y su creciente participación en los Euromercados 

desde comienzos de los años 1970s con especial atención a los factores y fuerzas motrices que 

impulsaron y fomentaron este proceso. La segunda sección analiza las actividades 

desarrolladas por los bancos mexicanos en los mercados internacionales de capitales y el 

modelo de intermediación puesto en marcha para captar fondos y financiar sus operaciones 

activas. La tercera sección examina la situación de la banca mexicana al momento de la 

declaración de la moratoria en el pago de la deuda externa en agosto de 1982 y la manera en el 

gobierno mexicano procuró lidiar con sus dificultades financieras en el marco de las 

renegociaciones con los acreedores internacionales que siguieron al estallido de la crisis. La 

ponencia concluye discutiendo la importancia de considerar e incluir el sector bancario 

doméstico en los análisis y explicaciones de la crisis y sus radicales implicaciones 

historiográficas.  

 
3 Ver Diaz-Alejandro (1985) y Quijano (1987) respectivamente. 
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La internacionalización de la banca mexicana 

El proceso de endeudamiento externo que culminara en la crisis de la deuda de 1982 formó 

parte de una década caracterizada por un fuerte crecimiento del gasto público y déficit fiscal 

en México. Luego de un largo período de fuerte crecimiento económico y estabilidad de precios 

bajo el conocido modelo de desarrollo estabilizador, la economía mexicana comenzó a sufrir 

una serie de desbalances macroeconómicos a comienzo de los años 1970s4. Con la economía 

creciendo a altas tasas, la inflación comenzó a acelerarse y generar presiones en la balanza 

comercial y el mantenimiento de la paridad cambiaria. El recurso al endeudamiento y capital 

externo se volvió así un mecanismo fundamental para lidiar con los desequilibrios de balanza 

de pagos, así como para financiar el programa de desarrollo económico del gobierno y la 

expansión tanto del sector público como privado. 

El cambio en las condiciones macroeconómicas de comienzos de los años 1970 impactó 

fuertemente en la situación de la banca comercial mexicana. Luego su destrucción durante la 

revolución y posterior reorganización en las décadas subsiguientes, el sistema bancario 

mexicano se expandió fuertemente y alcanzó crecientes niveles de penetración en el desarrollo 

económico nacional. Su participación en términos de PBI pasó de menos de 10% en 1940 a 

15% en 1958 y un pico histórico de 34% a fines de 1972 como puede observarse en la Figura 

1. Sin embargo, en el nuevo contexto de inflación creciente y tasas de interés reales negativas 

de principio de los setenta, los bancos enfrentaros serias dificultades para captar depósitos y 

otorgar préstamos entrando en un proceso de desintermediación financiera y para 1977 su 

participación sobre el PBI se retrajo a 25.8%. La contracción de recursos prestables en un 

marco de fuerte expansión económica y creciente oferta de préstamos externos por parte de los 

bancos internacionales representó una seria amenaza para la industria bancaria local y su 

participación en el financiamiento de la economía doméstica. En este marco, la banca mexicana 

miró hacia los Euromercados como una fuente alternativa donde captar los fondos que no 

podían obtener localmente y poder hacer así frente a la creciente competencia de los bancos 

internacionales. 

Los primeros pasos de los bancos mexicanos en los mercados internacionales de capitales 

fueron dados a través de participaciones accionarias en consorcios bancarios en Londres. Entre 

1972 y 1974, los tres mayores bancos del país, Bancomer, Banamex y Banca Serfín, crearon, 

junto a grupos de bancos internacionales, el Libra Bank, Intermex y Eulabank respectivamente. 

 
4 Ver Bazdresch and Levy (1991) y Buffie and Sanginés-Krause (1989). 
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Como la gran mayoría de los consorcios bancarios creados en Londres en esos años, sus 

operaciones estaban directamente centradas en los Euromercados y sus principales actividades 

consistían en la concesión de préstamos internacionales y el financiamiento del sector público 

y privado. En los años que siguieron su fundación, estos tres bancos expandieron fuertemente 

sus operaciones y portafolios, volviéndose proveedores importantes de fondos para México, 

especialmente en el caso de Intermex5. Entre 1973 y 1982, Intermex participó en 24 

operaciones de préstamos sindicados al sector público mexicano, ubicándose en el quinto lugar 

en el ranking de mayores prestamistas internacionales por debajo de Bank of America, Banco 

de Tokyo, Bank of Montreal y Citibank6. Adicionalmente, los bancos otorgaban créditos 

directos no sindicados y financiaban también a empresas del sector privado. 

 

Figura 1. Evolución del sistema bancario mexicano. 1925-1982 (Fuente: INEGI, Estadísticas 

Históricas de México) 

Luego de esta primera incursión, los bancos mexicanos dieron un paso adicional en el proceso 

de internacionalización estableciéndose directamente en los principales centros financieros 

mundiales. Mientras que en 1977 sólo Bancomer tenía una sucursal en Londres, tres nuevas 

sucursales fueron creadas por Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex en los años 

 
5 Ver Roberts (2001). 
6 Ver Negrete Cárdenas (1999), Cuadro B17, p. 400-4. 
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siguientes. La presencia de bancos mexicanos en Estados Unidos (como así también en los 

centros off-shore del Caribe tales como Nassau y las Islas Caimán) creció igualmente durante 

este periodo pasando de 3 agencias en 1977 a 10 en 1982. Hacia 1982, los seis bancos líderes 

del país, que incluían los cuatros bancos privados anteriormente mencionados más el Banco 

Mexicano Somex y Banco Internacional (con mayoría accionaria del gobierno mexicano), 

tenían presencia propia en las principales plataformas de participación en los Euromercados y 

las finanzas internacionales de la época. Estas agencias y sucursales abrieron las puertas a 

nuevas fuentes de fondeo y para 1982 los pasivos externos de los bancos mexicanos habían 

crecido hasta representar alrededor del 20% de sus recursos totales frente al 0.7% de 1975. El 

financiamiento externo, junto con la recuperación de la captación doméstica que siguió las 

reformas financieras de mediados de década, jugó un papel fundamental para revertir el 

mencionado proceso de desintermediación financiera y para comienzos de los años 1980 el 

sistema bancario mexicano ya había recuperado su participación en el PBI mexicano (ver 

Figura 1)7.  

El modelo de intermediación financiera internacional 

La llegada a los centros financieros mundiales abrió las puertas a nuevas fuentes de liquidez y 

financiamiento disponibles en los vastos mercados internacionales de capitales. Como centro 

de los Euromercados, Londres proporcionaba acceso a un vasto mercado mayorista 

interbancario de divisas, mientras que en Nueva York y California las agencias de los bancos 

mexicanos podían operar en sus grandes mercados monetarios y obtener dólares con los que 

financiar sus actividades en Estados Unidos y en el extranjero. Un rasgo distintivo de la 

instalación de los bancos mexicanos en Estados Unidos fue que crearon agencias (y no 

sucursales), las cuales no estaban legalmente autorizadas a captar depósitos del público ni 

prestar servicios de banca minorista pero sí operar en los mercados de dinero. Así, las agencias 

incrementaron sus captaciones en dólares mediante depósitos y líneas de crédito interbancario 

que utilizaron luego para fondear sus operaciones internacionales, las que consistieron 

principalmente en préstamos al sector público y privado de su país de origen. 

Los balances de las agencias de los bancos mexicanos en Estados Unidos representada en la 

Figura 2 ilustran este modelo de negocios. En junio de 1982, los activos y pasivos totales de 

los seis bancos mexicanos en Estados Unidos alcanzaban los 2915 millones de dólares a nivel 

consolidado. La estructura del pasivo muestra la alta concentración en líneas de crédito 

 
7 Ver Alvarez (2019), pp. 70-74.  
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interbancario e instrumentos financieros propios de los mercados de dineros como fuente 

primordial de recursos, contribuyendo con aproximadamente el 90% de su base de 

financiación. Por el lado del activo, aproximadamente dos tercios de las acreencias eran 

préstamos, especialmente industriales a comerciales, que habían sido mayoritariamente 

otorgado a prestatarios del sector público y privado mexicano. Una composición similar se 

observa en las sucursales de los cuatro bancos mexicanos operando en Londres, con activos y 

pasivos consolidados en el orden de los 2122 millones de dólares para fines de junio de 1982.  

 

Figura 2. Composición del activo y pasivo de las agencias norteamericanas de los bancos 

mexicanos en Junio de 1982, millones de dólares (Fuente: FFIEC 002 Reports). 

Un problema importante de este modelo de intermediación fue que generó importantes 

desequilibrios en los balances de las agencias y sucursales internacionales. Por un lado, la 

utilización de fondos interbancarios de muy corto plazo (con vencimiento entre un día y tres 

meses) para costear préstamos de largo plazo implicaba serios desfasajes en el perfil de 

reembolso de sus acreencias y obligaciones externas. La práctica de tomar fondos a corto plazo 

para prestarlos a plazos mayores es parte esencial del negocio bancario y una de sus históricas 

fuentes de riesgo, pero la utilización de líneas de créditos interbancarias en los mercados de 

dinero, que son tradicionalmente más inestables y volátiles que los depósitos del público, 

implicaba mayor vulnerabilidad. Por otro lado, los instrumentos de financiación que utilizaran 

dichas agencias y sucursales estaban sujetos a tasas variables, aun cuando una proporción 

significativa de los préstamos (alrededor del 70%) habían sido otorgados a tasas fijas, creando 

riesgos adicionales vinculados a potenciales subas en las tasas de interés. Finalmente, los 

pasivos externos en dólares habían sido calzados con el otorgamiento de créditos 

internacionales en la misma moneda, pero los prestatarios operaban generalmente en pesos y 
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no tenían acceso genuino a dólares, estando por ende indirectamente expuestos al riesgo 

cambiario. 

El creciente involucramiento de los grandes bancos mexicanos con las finanzas internacionales 

vino acompañado de un creciente deterioro general en la solidez financiera del sistema bancario 

doméstico. Por un lado, mientras que los depósitos de cuenta corriente y a la vista reducían su 

participación como fuente de fondos frente al crecimiento de los más riesgosos pasivos 

interbancarios externos, los depósitos a término fijo vieron disminuir progresiva y 

significativamente su estructura de mediano y largo plazo. Por otro lado, la expansión y 

recuperación bancaria durante el periodo post-desintermediación financiera estuvo 

principalmente asentada en un mayor recurso al endeudamiento en lugar de capital accionario. 

No hubo de hecho adecuaciones proporcionales o mejoras en los niveles de reserva o el 

patrimonio neto de los bancos y, por consiguiente, los niveles de apalancamiento del sistema 

bancario se duplicaron entre 1977 y 1982. Aunque estos problemas afectaron al sistema 

bancario en su conjunto, fueron especialmente más agudos para los seis grandes bancos 

involucrados en los Euromercados y en la intermediaban capital extranjero con prestatarios 

locales en México8.  

En los años previos a la crisis de 1982, una serie de factores contribuyeron a agravar la situación 

de los bancos y los desbalances acumulados en sus negocios internacionales. En primer lugar, 

el fuerte aumento de las tasas de interés internacionales que siguió a la política monetaria 

contractiva adoptada por Paul Volcker luego de su llegada a la Fed en 1979 exacerbó el 

descalce de tasas de interés. Mientras el costo de refinanciamiento en los mercados 

interbancarios escalaba a más del 20% anual, los intereses cobrados por los préstamos 

otorgados con dichos fondos a tasas fijas no podían ajustarse al alza generando graves 

desequilibrios en los flujos de cobro y reembolso. En segundo lugar, la devaluación de febrero-

marzo de 1982 luego de más de un lustro de tipo de cambio fijo, generó dificultades de pago 

para las grandes empresas privadas mexicanas al momento de reembolsar su deuda en dólares 

a las agencias y sucursales externas de los bancos nacionales y para que estos, a su vez, 

repagaran sus acreedores externos. Finalmente, la declaración de moratoria del gobierno 

mexicano en agosto de 1982 significó el final del boom de financiamiento externo para México, 

como así también para el resto del mundo en desarrollo, incluidas las operaciones bancarias en 

el extranjero. 

 
8 Ver Alvarez (2019), pp. 95-127. 
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La banca doméstica frente a la crisis 

El estallido de la crisis de la crisis en agosto de 1982 comprometió seriamente la estabilidad 

del sistema bancario doméstico dada la fragilidad y alta exposición de sus principales bancos. 

Al momento de la declaración de moratoria, los seis mayores bancos del país poseían 4.275 

millones de dólares de créditos externos que entraban en mora. A nivel consolidado, dicho 

monto representaba alrededor del 32% de la cartera de préstamos totales de dichos bancos y 

cinco veces su capital total agregado. Aunque la ratio variaba considerablemente de una 

institución a otra, los niveles de capital y reserva de los seis bancos en cuestión eran, en todos 

los casos, altamente insuficientes para asumir pérdidas en su portafolio de créditos externos 

mexicanos sin comprometer su liquidez y solvencia9. Los bancos expuestos a la crisis eran de 

importancia sistémica en México y, no sólo representaban hasta tres cuartos del mercado 

bancario nacional, sino que también estaban a la cabeza de los mayores grupos financieros de 

país, amenazando, por ende, la estabilidad del sistema financiero en su conjunto10. 

La posibilidad de proteger la banca doméstica buscando excluir sus acreencias de la moratoria 

era una alternativa implausible. Por un lado, una parte del portafolio eran préstamos sindicados, 

es decir que los bancos mexicanos eran acreedores de una porción de un prestamos 

conjuntamente financiado por otros bancos donde una institución o un pequeño grupo actuaban 

como managers gestionando el repago de capital e intereses al resto de los participantes. Por 

otro lado, la gran mayoría de los contratos de préstamos bancarios internacionales, tantos 

sindicados como directos, incluían cláusulas de default cruzado (‘cross default clauses’).  A 

través de este mecanismo, cualquier banco acreedor que no recibiera el pago de su préstamo 

podía declararlo en impago lo que ponía automáticamente en default el resto de los préstamos 

del país que hayan incluido dicha cláusula. Esto implicaba entonces que una política de pago 

selectivo que buscara reembolsar algunos créditos y/o bancos acreedores, como por ejemplo 

aquellos poseídos por la banca mexicana, fuera virtualmente imposible. 

 
9 El menor ratio correspodía a Banca Serfín con 3,75 y el mayor a Multibanco Comermex siendo igual a 12. 
10 Sobre el rol de los bancos comerciales en los conglomerados financieros y grupos económicos mexicanos ver 
Chavarin Rodriguez (2010) y Hamilton (1983). 
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Tabla 1. Estructura de plazos en el balance de las sucursales de los bancos mexicanos en 

Londres, 1982 (Fuente: Bank of England archive, Task Force, 13A195/1) 

Pero los problemas de los bancos internacionales mexicanos no se limitaron solamente a los 

créditos en mora en su poder, sino también a la retracción de sus fuentes de financiamiento. El 

estallido de la crisis infringió en los mercados internacionales de dinero creando tensiones y 

disrupciones en las transacciones interbancarias que afectaron, principalmente, a las 

instituciones más débiles y expuestas a la crisis. En un contexto de alta volatilidad y ‘flight to 

quality’, las agencias y sucursales externas de los bancos mexicanos enfrentaron dificultades 

crecientes para mantener sus depósitos y líneas de créditos interbancarias debiendo pagar 

mayores ‘spreads’ y renovar por menores plazos, lo que acentuaba los desfasajes financieros 

acumulados en sus balances y generaba fuertes presiones de liquidez. La Tabla 1 muestra la 

posición interbancaria neta de las sucursales de Londres por banda de vencimiento como 

porcentaje de sus activos y pasivos interbancarios totales, reflejando la estructura cortoplacista 

del financiamiento y su agravamiento luego de la declaración de la moratoria el 20 de agosto 

de 1982: la proporción de financiamiento interbancario con vencimiento de hasta tres meses se 

duplicó de 30 a 58,9% para mediados de noviembre. Aun así, los bancos mexicanos no 

conseguían conservar la totalidad de sus líneas de financiamiento, y sufrieron un lento y 

persistente drenaje de fondos que comprometía seriamente su posición financiera y solvencia. 

Frente a tal coyuntura, el gobierno mexicano buscó estabilizar la situación de los bancos. Así, 

entre el 7 y 22 de septiembre de 1982 el Banco de México asistió a las agencias y sucursales 

externas con un total de 311 millones de dólares, 93% de los cuales provenían de una operación 

swap con la Reserva Federal de Estados Unidos. Para ese entonces, las reservas internacionales 
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en México eran inferiores a 2000 millones de dólares, un nivel igual a menos de la mitad de 

los pasivos interbancarios de los bancos mexicanos que vencían durante el resto del año. Las 

agencias y sucursales no contaban con acceso a la ventanilla de descuento de la Fed, ni el Banco 

de Inglaterra, ni a otras fuentes genuina de dólares que les permitiera cubrir la caída de dicho 

financiamiento. El problema de la deuda interbancaria fue parte de las negociaciones en curso 

con los acreedores internaciones y su solución se alcanzó mediante un acuerdo con bancos 

acreedores que se comprometieron a mantener sus líneas interbancarias por un total de 5.200 

millones de dólares, mientras que el gobierno mexicano, por su lado, se aseguraba la 

disponibilidad de divisas para el pago de intereses sobre dichos pasivos. Con una vigencia 

inicial hasta fines de 1986, este acuerdo fue renovado y extendido en dos ocasiones hasta 

mediados de 1991 cuando la deuda interbancaria fue canjeada por bonos del gobierno mexicano 

que podían usarse para la compra de bancos, que por ese entonces se encontraba ya en proceso 

de privatización luego de haber sido nacionalizados por el gobierno diez años antes11. 

Conclusiones 

La revisión de la crisis de la deuda mexicana de 1982 a partir de examinar la situación y 

condición del sector bancario nacional tiene importantes implicaciones para la enseñanza de la 

crisis. En primer lugar, la ponencia pone de manifiesto la importancia de analizar la relación 

entre las condiciones macroeconómicas que subyacen la gestación de crisis y los aspectos 

micro de los sectores involucrados en ellas para entender las dinámicas y desafíos por detrás 

de las debacles financieras. Fue la combinación de factores externos y desequilibrios 

domésticos lo que llevó a la banca mexicana a internacionalizarse e involucrarse en los 

Euromercados, y esta intermediación exacerbó el proceso de endeudamiento externo del país 

y los riesgos de financieros del sistema. Al mismo tiempo, al tener la banca doméstica bajo su 

control importantes flujos de capitales que influían los mercados de cambio y la política 

monetaria en México, el contexto macroeconómico bajo el cual tomaban sus decisiones era 

endógenamente determinado por su propio comportamiento. Por estas razones, desatender el 

papel desempeñado por la banca mexicana conlleva no sólo a ignorar que, además de los 

problemas de deuda y de balanza de pagos, en 1982 México sufrió también de una crisis 

bancaria, sino también a interpretaciones parciales o incorrectas respecto de sus consecuencias 

e implicancias históricas. 

 
11 Ver Alvarez (2019), pp. 173-78. 
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La delicada situación de la banca mexicana frente a la crisis de 1982 lleva a importantes 

revisiones de la narrativa e interpretaciones que dominan la historiografía de la época. El 1º de 

septiembre de 1982, veinte días después de la declaración de la moratoria, el presidente 

mexicano José Lopez Portillo decretó la nacionalización del sistema bancario en medio de 

acusaciones a los bancos de instrumentar la fuga de capitales que afectaba al país. Esta 

dramática medida, que había aflorado ya en discusiones entre las diferentes facciones dentro 

del gobierno años atrás, ha sido tradicionalmente considerada como una decisión oportunista e 

ideológica de un gobierno que buscaba eludir culpa y encontrar a quien responsabilizar por la 

crisis.12 Sin embargo, más allá del papel jugado por tales factores, la nacionalización implicó 

también la estatización de la deuda externa de los bancos y ello significó, en última instancia, 

un salvataje a instituciones financieras cuya solvencia se encontraba altamente comprometida 

y que, en caso contrario, deberían probablemente haberse declarado en bancarrota13. 

Otra de las implicaciones importantes de este análisis refiere a la política de gestión y 

condescendiente posición renegociadora del gobierno mexicano frente a los acreedores 

internacionales. La década de 1980 es uno de los períodos más tortuosos en la historia 

económica y social de México, y de América latina generalmente (la década perdida), y la crisis 

de la deuda y su modelo de gestión fueron grandes responsables de este proceso14. En medio 

de múltiples y severos programas de ajuste que no conseguían resolver los problemas en el 

pago de deuda externa, las recurrentes devaluaciones y bancarrotas económicas, los países de 

la región experimentaron una aguda y prolongada recesión e inflación creciente15. Este ensayo 

sugiere que la débil situación y exposición del sistema bancario doméstico a la crisis restringió 

considerablemente las alternativas del gobierno mexicano y su posición negociadora frente a 

los acreedores externos. En el marco de una crisis de proporciones históricas, el colapso de 

bancos de importancia sistémica en México hubiera agravado la situación económica del país 

y los costos sociales de la crisis. Pero para salvaguardar la estabilidad del sistema bancario y 

financiero nacional se requería de líneas de financiamiento en dólares y para acceder a ellas no 

parecía haber mucho más remedio que aceptar las condiciones requeridas por los acreedores 

 
12 Ver, por ejemplo, Espinosa Rugarcía and Cárdenas Sánchez (2008). 
13 Para una discusión mas detallada ver Alvarez (2019), pp. 200-205. 
14 Ver Diaz-Alejandro (1984) y Bértola and Ocampo (2012). 
15 La crisis repercutió fuertemente en el mercado de trabajo, no sólo afectando negativamente el desempleo y 
los salarios, sino también generando cambios estructurales en los niveles de informalidad y precarización del 
sector en la gran mayoría de países. La pobreza alcanzó récords históricos en un contexto de graves dificultades 
presupuestarias y retracción del estado de bienestar, sumiendo a la región en su “década perdida”. Ver Ocampo 
et al. (2014). 
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externos. En la mesa de negociación, el poder estaba en las manos de la banca extranjera, los 

gobiernos acreedores y el FMI, quienes consiguieron así que México asumiera el grueso del 

peso del ajuste de la crisis sobre sus espaldas. 
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