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La crisis de la deuda y los
e mbios en Europa Oriental
Paul Phillips *
as extrao rd ina ri as transformac iones oc urrid as en Po lonia y
Hun gría du rante el úl tim o año han prop iciado q ue num erosos observadores occ id entales fest inen el regreso del capita li smo a Europa Oriental. En la izq uierd a, mu chas personas han
observado estos cambios co n un inte rés co mparabl e, aunqu e co n
gran preoc upac ión porq ue " los d ioses fa ll aro n", es dec i r, porque el socia li smo y su luch a co ntra la desigualdad , la inju sti c ia
y la in huma nid ad no se han manten ido, al parecer, co mo un a
so lu ción frente al ca pit a li ~mo . En efecto, la dism in uc ió n de los
niveles de vid a y la escasez de alim ento s y de bienes de co nsumo pa rece n apuntar al fracaso de los paises com uni stas para reso lve r con eficienc ia los prob lemas económicos bá sicos de la producció n y la distri buc ión.
Es interesante seña lar que los c ríticos más rigurosos de las econom ías de Europa Ce ntral y O ri en tal suelen se r los economi stas
de esos m ismos países. Esto se puede atrib uir en parte al aislami ento intelectua l y a la supresión de la eco no mía burguesa que
caracterizó la enseña nza uni ve rsitari a oficial antes de la pieriestroi ca . Co mo d ij o en Budapest al auto r de este artícul o un jove n
eco nomista hún ga ro : " hace un os años no estudi ábamos el mercado de traba jo" puesto qu e se co nsidera ba un a mera abstracció n capita li sta. H oy, ese mi smo economi sta se dedica a in vestigar los fundamentos de una política en relac ión con el merca do
labo ral.
En una rec ien te co nferencia de ad mini strado res de empresas
ce lebrada en Yugos lav ia, en la qu e el auto r part icipó, el debat e
más cande nte se refiri ó a esa in stitu ción sin gul ar de la prop iedad
soc ial (colectiva) y a su relac ió n co n los pro bl emas eco nó mi cos
actu ales de ese país. Un prom inente eco nomi sta sostuvo de manera muy explíc ita que lo único qu e se necesita para hace r efic ien tes y red ituab les a las em presas es privatizarlas.
Deb ido al aislami ent o de los economi stas de Europa Orienta l
co n respecto al análi sis eco nóm ico occidenta l más crít ico, mu c hos suelen ab ri gar la mi srn a co ncepción idea li zada del mecani smo del mercado capitalista que ca racteri za al pensami ento neoclásico y qu e desconoce la rea lid ad de las clases, la hege mo nía
po líti ca y eco nómi ca de algun as de ellas y los probl emas de di stribu ció n q ue eso en traña . El aislam iento mencio nado ha co ndu cid o a gran ca ntid ad de propuestas o in tentos de refo rm a eco nó-
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mica qu e promete n empeora r los problemas actu ales y dificultar
su solu ción en el futuro, al mi smo tiempo que destruyen los idea les
igua li ta rio s en lo socia l y lo eco nómi co d e la concepc ió n soc ialista o ri gin al.
Co n lo ante rior no se pretende nega r que el mode lo de pl aneac ión ce ntra l al estil o sovi éti co req ui ere reformas. La pl aneació n cen tral co nstit uye al parece r un a in stitu c ió n inadecuada e
ineficiente para proveer y d istribuir mu chos, si no la mayoría, de
los bienes el e co nsumo y los se rvicios. Las granel es empresas estata les han probado su in flex ibi lid ad para respo nde r a los con stantes ca mb ios en la tec nol ogía, la demanda de los co nsumi dores y las no rm as de ca li dad . Los prec ios ad mini st rados no h an
logrado aju starse a los ca mbios de los costos rea les de producc ió n y han co ndu c ido a la apa ri ció n de est ru ctu ras irrac ion ales
de prec ios . La profus ión de transferencias y subsidios y la ga rantía v irtu al con tra el desemp leo y el desp ido han impu esto ta les
restri cc ion es a las empresas que qu edan muy pocos in ce nti vos
para bu sca r la efi c ienc ia de los ge rentes y para eco nomi za r recu rsos . Los traba jado res tamb ién di sponen de pocos estímul os pa ra
trabajar más o para producir bienes de ca li dad. Co mo re sultado,
num ero sísim as empresas están hundid as en un mar de pérdid as
y, co nfo rm e a cualqui er criteri o rac ional de co ntabili dad , en ba nca rrota.
En mu c has eco nomías soc iali stas que inten tan " refo rm arse",
la respu esta de po líti ca ha co nsist ido en perm itir y estimul ar el
surgimi ento de un sector privado, en promover la inve rsión extranj era y alentar el c rec imiento de los mercados no regu lados.
En Hun gría, las refo rm as impl antadas hasta aho ra in c lu yen la lega li zación de empresas privadas qu e tenga n hasta 500 em p leados, as í co mo la creac ió n de un mercado ele va lo res. Los refo rmadores t ienen la esperanza de qu e los mercados respondan
mejor a la dema nda de los con sumidores y pres ionen a las empresas estatale s; asimi smo, co nfían en que el mercado de va lores
se all ega rá ui1a masa de ahorro privado para aum entar el crecimiento económi co .
H ay var ias razo nes qu e ex pli ca n por qu é es cas i segu ro que
se mej antes reformas fracase n. Según se di ce, los mercados pri vados de la Unión Sov i é~ i ca han provocado consid erabl es res puesta s negat ivas debido a los altos prec ios y a la c reac ión de bo lsones de riqueza. En debates parl amentarios recientes se ha acusado
al nu evo sector coo perativo (privado) de "ex primir a los trabajadores" y de "conc itar un amplio desdén por sus elevados prec ios" . Los mercados de valores no fun cion an bi en porque ex iste
poco ca pital privado que busque oportunidades de inversión. De
las menos de 100 empresas in sc ritas en la bo lsa húnga ra deva lores casi tod as so n estatal es, aunqu e algu nas son también mi xtas
(privadas y públicas). Los eco nomi stas de Europa Oriental no se
han percatado, al parecer, de la posición domin ante de los in -
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versio ni stas in stitu c io nales en los mercados occ identales de capi tal. No es de so rp render, po r tanto,. qu e el mercado hún ga ro
de valo res haya tenido escasísim o efedo en ge nera r capitales nu evos y qu e el intercam bio en la bolsa correspond a casi exc lu sivamente a las emp resas del Estado.
La refo rma qu e co nsiste en estimul ar la in ve rsión extranj era
d irecta (JED) es el mayo r pe li gro potencial para las perspectivas
eco nó mi ca s. La IED amenaza em peorar el pro bl ema de la deuda
y ace ntu ar la depend enc ia de las economías de Europa O ri enta l
co n respecto a los merca dos occ identales, la cual constituye un a
de las ca usas prin c ipales de la c ri sis actu al. Los países soc iali stas
q ue padecerr los peo res pro bl emas económi cos son, en su mayo ría , los más in tegrados a Occ idente y los más depend ientes de
los mercados y los capitales de esta región . De hec ho, co mo se
sosti ene en este artíc ul o, la causa más grave de la actu al cri sis econó mica en vari os d e los países más pequ eños de Europa O ri ental
es la deud a extern a (en mo neda fu erte), co mbin ada con la abso rció n periféri ca en el sistema económico occ id ental.

Hungría y Yugoslavia: s istemas diferentes,
problemas similares
a pru eba más fehac iente de qu e la deud a extern a es el elemento críti co de los adu ales problemas económicos de Europa
Ori ental (o Central) se enc uentra en un a comparación entre países com o Hun gría y Yu gos lavi a. A mbos tienen sistemas econ ómico-po líti cos muy dife rentes, pero los dos sufren una grave crisis económica, aunqu e sus manifestacion es sean un tanto distintas
como refl ejo de la diversidad in stitu cio nal qu e los ca racteri za .

L

En Hungría los pro bl emas son una economía estanca da, ingresos rea les a la baja y difi cultades de la balanza de pagos; si
bi en no hay escasez de alim entos o de otros bienes de con sum o
en las tie ndas, sí falta el ingreso para adquirirlos. En Yu goslavi a
también ex iste un pro blema de estancamiento eco nómico y de
di sminuc ión ·del ingreso, aunqu e las regiones desa rroll adas del
país han mostrado en el último año, más o menos, signos de recuperac ió n y de un c rec imi ento renovado. La cri sis en este país
balcá nico se manifi esta hoy en la hiperinfl ac ión (se ca lcula en 6001 000 por c iento para 1990), el desempl eo y las c recientes desigualdades regio nales qu e am enaza n la ex istencia mism a de ese
Estado multinac ion al que algunos podrían con siderar inc lu so artifi c ial.
En Hun gría ha prevalec ido un a econ omía estatal de pl anifi caci ó n centralizada al estilo soviéti co (si bi en con un sector pri vado
d e pequ eña escal a considerabl e en los servi cios y la agri c ultura),
con tod os los probl emas que ello entraña. Un resultado parti c ular de los intentos refo rmi stas en favor del mercado es la "econ omía de la escasez" en lo que respecta a los insum os industriales.
Las pequ eñas empresas nuevas qu e se orientan al mercado ti enen dificultades para obtener las materi as prim as que neces itan
porq ue estos in sum as están co mprometidos co n las grandes empresas estatales debido a la as ignac ión burocráti ca de rec ursos
y a los co nvenros tradic io nales. Esto explica por qu é hay interés
en atraer empresas extranjeras no integradas en la econ o mía regulada de las grand es orga nizac iones de propi edad estatal.
El sistema econó m ico de Yugos lavia es por co mpleto difere nte . El país abandonó el modelo soviético a principios de los cin cuenta . Tito percibió co n rapidez que una economía de planeación central manejada burocráticamente era inviable en un país

deuda y cambios en europa del este

constituido po r 70% de ca mpesinos distri buidos en repú blicas muy
d iversas po r su desa rro ll o econó mi co y por su c ultu ra. Durante
los cincuenta y los sese nta la " propi edad soc ial" sustitu yó a la
estatal y se desa rroll ó la autoadmini stració n junto co n un sistema
eco nó mico y po lítico mu y descentralizad o. Desde un punto de
vista eco nó mico, el meca ni smo coordinador no fu e un pl an, sino
el mercado sobreimpu esto (a lgunos dirían subordin ado) a los contratos soc iales, es dec ir, a los ac uerd os de pl aneac ión co nce rtados entre las unidades productivas autoadmini stradas. Se mantu vo c ierta fo rm a de pl aneac ió n indi cati va, pero ca da vez se hi zo
men·os prec isa y fu e perdi endo importancia.
H abid a cuenta de estas diferencias, ¿qu é ti enen en común los
dos países, aparte de sus go bi erno s nomin alm ente co muni stas y
sus respecti vas c ri sis eco nómi cas ? La respu esta es un a gran deuda y, a juicio del autor, los préstamos extranj eros impaga bles. Ambos deben en mon eda fu erte cas i 20 000 millo nes de dó lares, si
bi en Yu gosl avi a, con un a po bl ac ió n de más del d oble de la hún gara , ti ene menos de la mitad de deuda per cá pita.
Hun gría se endeudó durante los setenta para financiar el "comuni smo goulash" , el aumento de la produ cc ió n de bi enes de
consum o y el c rec iente comercio con O cc idente. Así se provocó
un a dependencia con respecto a las merca ncías occ id entales, en
parti cul ar los bi enes de capital. Sin emba rgo, los merca dos potenciales del país en O cc id ente se contrajeron durante los ochenta
debid o a la recesió n y al c rec iente protecc io ni smo .
La gran ex pansión de la deuda de Yu gosl av ia ocurrió durante
los dos últimos años del régim en de Tito . Era o bvio qu e el M ari sca l se estaba muriendo y en el país surgieron consid erables temores de que se desatasen las pugnas regionales debido a las mu y
altas di sparid ades de los in gresos res pectivos . Por ejemplo, relación entre el in greso per cápita de la desa rrollad a Esloveni a y el
de la subd esa rro llada Kosova es, cuando menos, de c in co a uno.
A fin de mitiga r los peligros de la lu cha interregional, se emprestó y se erogó din ero, con muy pocos efectos duraderos de acumul ac ión de capital. En suma, casi toda la deuda contraíd a se consumi ó . El protecc ionismo prevalec iente en O cc idente en los
ochenta tambi én les ion ó a Yu goslavi a. Este país, igual qu e Hungría, fu e víctim a del mo netari smo y de las altas tasas de interés
vi gentes durante el último dece ni o.

Deuda y desarro llo
1 problema de la deuda externa en estos países indu stri ales
semidesa rroll ados es, en opinió n de este autor, inso lubl e. Sólo
los intereses sobre la deud a existente se el evan cuando menos
a 2 o 3 por ciento del PNB, o hasta 5o 6 por c iento si se co nsid era el produ cto soc ial neto. A mayor abundamiento, esta ca ntid ad,
que excede de 2 000 millones de dó lares al año en cada país, debe
obtenerse de un superávit de bi enes y se rvicios sólo co n Occidente. Y a menos que se pague algo del prin cipal (o qu e la deuda
se redu zca de algun a otra manera) esos intereses represe ntarán
una ca rga a perp etuid ad . El co mercio exte'ri o r de Hun gría y Yugos lavi a se divid e casi po r igual entre O cc id ente y los países del
CAME, encabezados po r la Uni ó n Soviéti ca. Para compli ca r aún
más la situ ac ión , ambos países ti enen superávit comercial con la
URSS, que se paga medi ante créditos no con vertibl es, y défi cit con
O cc idente, lo que aumenta sus deudas en monedas co nvertibles.

E

De esta suerte, los intereses sobre las deud as extern as de ambos se han ac umul ado en los últimos años, aum entando su en-
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deudamiento externo neto sin nin gu na aflu encia compensadora
de capital o de bienes de capital. Esto entraña una escasez de nu evas in versiones, sobre todo por med io de bienes de cap ital im portados que in co rporen tec nología nu eva que aum ente la productividad. Tal escasez contribu ye a perpetuar el esta nca mi ento
económico que, a su vez, aum enta la ca rga de la deuda exte rn a.
Las perspectivas de Hun gría y Yugoslavia de aumen tar su comerc io co n países de monedas fuertes so n muy débil es, para no
mencionar las pos ibilidades de lograr superávit co merciales en
ese intercambio. La CEE está preocupada co n su integrac ión total en 1992 y co n la necesidad de protege r a sus miembros menos desarrollados (Grecia, Espa ña y Portu ga l) . En Estados Unidos
prevalece n aires proteccionistas y no hay disposición de ayud ar
a nadi e, dada su situación deficitari a. Japó n no es un importador
tradi c io nal de prod uctos yugoslavos ni hún ga ro s y sus merca dos
so n virtualmente ce rrados. El Oriente Medio, mercado trad icional de Yugos lavia, ofrece pocas esperanzas deb ido al co lapso de
los precios intern acio nales de l petróleo.
En suma, Hungría y Yugoslavia comparten co n numerosos países en desarrollo se miindustrializados (in cluyendo a A rge ntin a,
Bras il , Méx ico, Israe l y Polo ni a) la carga de la c ri sis intern ac iona l
de la deuda. Las manifestacio nes de esta cris is en los países afectados so n el in greso real a la baja , la hiperinfl ac ión (incipiente o
rea l), el desempleo abi erto o d isfrazado, el esta ncamiento económi co y los prob lemas de balanza de pagos. Hungría y Yugoslav ia han susc rito acuerdos co ndic io nales de co ntingen cia co n
el FMI q ue los ob li ga n a ori entar más sus eco nomías haci a el mercado, pe ro en rea lid ad esto ha empeo rado sus problem as. Así,
por ejemp lo, la hiperinfl ac ión yugoslava se desató debido a la exigenc ia del FM I de devaluar el dinar y hace rl o co nvertibl e.

Lloverá sobre mojado
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as opc iones de estos países so n limitadas y ningun a resu lta
satisfactori a. La más obvia, mayor endeudami ento, no es atractiva en modo alguno para los deudores mi smos. Préstamo s adiciona les, inc lu so si se pudi eran obtener, agrava rían rápidam ente
el problema de la deuda. Conforme a las tasas actuales, se req uiere
un superávit co mercial con los países occ identales de al menos
10% del va lor de un préstamo só lo para pagar los intereses, y un a
fracc ión mucho mayor si ha de amortiza rse el principal. Para crea r
ese superávit, las autorid ades deben disminuir el consumo interno o reducir drást icamente los servicios públicos. En los países
donde las fuerzas democráticas dificultan mu c ho la rep resión políti ca, esta dism inu ción forzada de la demanda no parece posibl e. Inclu so regímenes opresivos co mo el de Corea del Sur y el
de Pinochet en Chile se han enfrentado a muc has dificu ltades para
reprimir a la pob lac ió n en nombre de la ac umulación de cap ital.
Tanto en Hun gría como en Yu goslavia, varios econom istas han
instado a que sus países eviten la ca rga de pagos más cuantiosos
por co ncepto de intereses y amo rti zac ión siguiendo un segundo
ca min o: el estímulo de la IE D, in cluyend o la venta de empresas
nacion ales a inversion istas del exterior y el establecimiento de
co in versiones entre empresas extranj eras y estata les (en Hungría)
o cooperativas (en Yugoslavia). H asta ahora se ha tenido poco
éx ito en atraer la inversión forá nea . Quizá esto sea afortun ado,
pu esto que seguir dicho ca mino só lo promete alegrías en lo in mediato a ca mbio de penas futuras . Las empresas ca pitalistas invierten en otro país por tres razo nes principales: i) para aprove-

c har los bajos sa lari os a fin de producir manufacturas intensivas
en trabajo y lu ego reexportarl as; ii) para di spo ner de las materi as
primas necesa ri as o para co ntrol arl as, y iii) para lograr un a fracció n del mercado del país en donde actúan. Sin embargo, ni Hungría ni Yugoslavia ti enen regio nes industriales donde ex ista mucho desemp leo; tampoco está n particularmente bien dotados d e
recursos naturales. Y quizá la opc ió n menos at ractiva sea 'la inversió n extranjera para explotar los mercados internos. Es probable que tales...inversiones co nsista n al prin c ipio, en gran medida,
en bienes de capital procede ntes del país originario de la empresa respectiva. Tamb ién puede se r que ésta repatrie sus co nsid erables beneficios y asignaciones de depreciación. Buena parte de
los ad ministradores y de l persona l técn ico ve ndrá del país de orige n, de manera que se c rea rán pocos empl eos en el país rece ptor. Y, a ju zga r por la expe ri encia ca nadi ense, esas empresas im portarán un a proporción desmedida de sus in sumas materi ales .
Así, la opción de atrae r inversio nes extra nj eras directas co ntribu ye poco a ali viar el probl ema de la balanza de pagos, que está
en la raíz de la c ri sis actual.
En Ruman ia se sigui ó un tercer cami no: comprimir los niveles
de vida de los trabajadores, a ta l punto que se redujo drásti camente la importac ió n de bienes de co nsumo, y exp ropi ar el excede nte interno para pagar co n él la deud a extern a. El costo en
términos de bienestar de la población ha sido eno rm e, por lo que
este tipo de so lu cion es no es manej able desde el punto de vista
po líti co en países tan liberali zados co mo Hun gría y Yugoslav ia.
La so luc ión id ea l co nsistiría en que las potenc ias indu st ri ales
de Occ id ente ca nce laran una parte co nsiderable de la deuda acumul ada. No so rprend e que los bancos privados de esos países estén renu entes a emprender este ca mino, aunqu e de hec ho ya lo
han seguido al co locar grandes ca ntid ades de lo adeudado en un
mercado sec undari o en el cual se deprecian ráp id amen te los títulos respectivos (la deuda yugos lava se vendía en septi embre de
1989 en 55 centavos por dólar).
Por supu esto, un a so lu ció n obv ia sería desconocer la deuda,
pero esto entraría en co nflicto co n el propósito qu e compart en
Hun gría y Yu gos lavia (así como Pol o nia) de acrecentar su integra c ió n eco nómi ca con Occidente. Mi entras la eco nomía sovi ética siga hundida en la depres ió n, aq uellos países ti enen muy pocas posib ili dades de enco ntrar so luc io nes mejo res al probl em a
de sus obligaciones exte rn as.
1

Yugoslavia ha logrado algunos ava nces modestos en la red ucció n de su deuda. Ciertas empresas, según se informa, aceptaron
bienes soviéticos de baja ca lid ad a cambio de deuda co merc ial
co n la URSS, la cual ve ndi eron co n descuento en los mercados
occidentales y utili za ron el producto para reco mprar en el m ercado sec undario deuda yugos lava co n 45% de desc uento. Conforme a lo pub li cado en Globe and Mail el 18 de septiembre d e
1989, esta s recompras directas y otras simil ares han disminuido
la deuda yugoslava con los bancos occidenta les en casi 1 000 mi llones de dólares. No obstante, esto apenas hace mella en la cuestión de l endeudamiento .
El peligro real radica en que Yugoslavia, Hungría y Polonia atribuyan las dificultades induc idas por la deuda a sus instituciones
po líticas y económi cas . Si as í lo hi cieran y alteraran esas in stituc iones sin resolver aq uéll as, se arri esgarían a ca mbi ar sus sociedades relativam ente igual itarias y sus sistemas cabales de bienestar por el estancamiento, la desigua ldad y la pobreza consternante
que caracteri za n a gran parte de América Latin a. D

