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Introducción 

E 
1 secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, 
dio a conocer el 1 O de marzo de 1989 una nueva inic iativa 
para abordar el problema de la deuda de A méri ca Latin a. 1 

La propuesta respondió sin duda al surgimiento repentino, den
tro y fu era de ese país, de un amplio con senso en torno del Pl an 
Baker: si bien éste había logrado que la cartera de préstamos de 
los bancos se " ori entara al crec imiento" y que el ri esgo de una 
morato ri a latin oameri ca na se redujera notablemente, 2 había fra
casado en sus objetivos de restaurar el crec imiento y el desarro
llo de las nac iones deudoras. En efecto, los 180 000 millones de 
dó lares que Am éri ca Latin a ha transferido a los países acreedores 
desde 1982 contri buyeron a que la región no pueda ni siquiera 
repo ner su producto materi al: el PIB per cápita de 1988 fue 7% 
meno r que el de 1980. Si acaso persistían en W ashington algu
nas dudas sobre la gravedad de la crisis latinoamericana, tales ideas 
se disiparon pocos días antes del di scurso de Brady: en el curso 
de vio lentas manifestaciones contra las medidas de austeridad apli 
cadas en Venezuela a instancias del FMI murieron más de 300 per
sonas en ese país. 

El emento central de esa inic iativa, que pronto se conoc ió co
mo "el Plan Brady", es la propuesta de impul sar reformas políti 
cas y el crecimiento econó mico en los países en desa rro llo muy 
endeudados con la banca privada. Para tal efecto se hizo una ofer
ta insólita: el compromiso ofic ial de apoyar la reducción de la deu
da. En el Plan Brady se prevé un camino casuista mediante acuer
dos vo luntari os negociados entre el país deudor y sus bancos 
ac reedores. Se pro pone cimentar este p roceso en cuatro innova
c io nes clave: 

1. " Remarks by the Secretary of the Treasury Nicho las F. Brady to the 
Brookings lnstitution and the Bretton Woods Committee Conference on 
Third World Debt", en Treasury N ews, Washington , Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos, 10 de marzo de 1989. 

2. En los bancos estadounidenses, la relación entre los préstamos a 
los países latinoamericanos y el capital primario mejoró de un preca rio 
124% en junio de 1982 a una cifra más segura de 58% en marzo de 1988 . 
Véase Robert Dev lin , " Di syuntivas frente a la deuda externa", en Revista 
de la CEPAL, núm. 37, abril de 1989, pp. 30-33. 

• El autor, de la División de Desa rrollo Económico de la CEPAL, pre
sentó este ensayo en el seminario El Legado Intelectual de Raúl Pre
bisch y los Problemas de Desa rrollo de América Latina, ce lebrado en 
Sa nta Fe, Argentina, del 14 al 16 de junio de 1989. La Fund ac ión Raúl 
Prebisch, el Instituto Latinoamerica no de la Academia de Ciencias de 
la URSS y la Universidad Nacional del Litoral, de Argentina, auspicia
ron la reunión. El autor agradece a Arturo O'Connell, Rica rdo Ffrench
Davis, joseph Ramos y Walter Cabrera sus comentarios a la ve rsión 
inicial de este trabajo. Las opiniones aquí vertidas son exclusivas del 
autor y no necesa riamente coinciden con las de la CEPAL. (Traduc
ción del inglés de Pilar Martínez Negrete Deffi s.) 

Primera, que los bancos pri vados concedan por tres años una 
exenc ión de las c láusulas de ga rantías negati vas y de prorrateo, 
cuya presencia domina los contratos de la banca intern ac ional 
con los países en desa rro llo. Estas c láusulas, en esencia, obligan 
al deudo r a dar un trato igual a sus ac reedo res en lo que se refi e
re a los acti vos constituidos como ga rant ía y al pago de la deuda, 
respectivamente. Éstas y otras c láusulas han tendido a fren ar la 
reducc ión de la deuda . Ello o bedece a la necesidad de qu e una 
mayoría de bancos ex imiera del cumplimiento de aqu éllas antes 
de inic iar la recom pra y el aseguramiento de la deuda3 Se espe
ra que una exención generali zada no sólo acelere el proceso d e 
reducc ión, sino que también am plíe los plazos de los deudores, 
ya que en principio habría un entorno más competiti vo po r la ca
pacid ad de los países para negoc iar de manera bil ateral con sus 
diversos acreedores. 

Segunda, en el Plan Brady se ex horta a los gobiernos acreedo
res a encontrar o pcio nes para d isminuir las restri cc iones regla
mentari as, contables y fi sca les a la parti c ipac ió n de los bancos 
en los programas de reducc ió n de la deuda. 

Terce ra, e l Pl an permitiría, po r p rimera vez en el manejo d e 
estos problem as, comprometer recursos públicos de manera ex
plíc ita para apoya r el proceso de reducc ión . M ás específi came n
te: el FMI y el Banco Mundial se ve rían estimulados a ga ranti za r 
con esa parte de sus préstamos q ue atiende criterios de po líti ca 
el princ ipal y los intereses en las operacio nes de cambio de de u
da po r bo nos que representen descuentos signifi cativos para las 
nac io nes deudoras, o pa ra renovar las reservas después de un res
cate el e o bli gac io nes extern as. Estos recursos provendrían del re
ciente incremento de 75 000 millones de dólares del capital del 
Banco Mundial. Mientras tanto, el FMI usa ría sus recursos actua
les, aunqu e en el Plan se promete estudiar un incremento de las 
cuotas de esta instituc ió n. También se pedirá a los países supera
vitari os qu e contri buya n a financiar el Pl an. 

La cuarta innovac ió n importante entraña desv incular de he
cho los desembol sos de los programas del FMI y el manejo de los 
balances de los bancos privados. En efecto, el Fondo y un país 
en desarrollo podrían avanzar por el camino del ajuste aunque 
los bancos privados no se hubiesen compro metido a contribuir 
mediante paquetes de reprogramac ión, reducción de deuda y di
nero nuevo . Esto revertiría esa política tan inefi caz, vi gente des
de 1982, en que los p rogramas del FMI suelen se r de contingen
c ia en los países qu e logran un conveni o previo con sus bancos 
para ce rrar la brecha fin anc iera combinando una restructurac ión 
de la deuda comerc ial con dinero nuevo . De hecho, esa form a 
tradic ional debilitó considerablemente la capac idad negociado-

3: Una exención de la garantía negativa requiere por lo general del 
consentimiento de entre 50 y 66 por ciento de los bancos acreedores de 
un país, en tanto que eximir de los prorrateos suele ex igir entre 95 y 100 
por ciento. Véase Michel Bouchet y jonathan Hay, The Rise of the M arket
Based Menu Approach and lts Limitations, Washington, Banco Mundial, 
1989. 
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ra de los deudores con los bancos, pues al no llega r a un acuerd o 
se para li zaba todo un programa macroeconómico 4 

Las propuestas del Secretario estadounidense del Tesoro c ier
tamente representan un avance signifi cat ivo en la concepc ión de 
cómo manejar los problemas de los países muy endeudados. Q ui 
zá se aprec ien mejor los aspectos posit ivos de l Plan Brady si pri
mero se exam inan el alcance y las limitac iones de su predecesor, 
el Plan Baker, y más específi ca mente su segunda etapa: el trata
miento por temas (market menu appraach). En el segundo apar
tado de este trabajo se describen las exper ienc ias del menú y en 
el tercero se eva lúan. El Plan Brady y sus perspectiva s se abordan 
en la cuarta secc ión y para terminar se ofrecen las conclusiones. 

El tratamiento por temas 

E n respuesta a las deficiencias de la fó rmu la original del Pl an 
Baker para restaurar el crec imiento en los pa íses en desarro

llo muy endeu dados, en 1987 surgió el tratam iento por tema s. 
La est rategia consistía en intensifi ca r las reforma s económicas en 
las naciones deudoras y al m ismo t iempo redoblar los esfuerzos 
para concretar préstamos con los bancos privados y las fu entes 
credit ic ias ofic iales 5 Cuando fue ev idente que la banca pr ivada 
no deseaba apoyar los comprom isos de financ iam iento del Plan 
Baker, se dio un vuelco hacia el l lamado tratami ento por temas 
como una forma de supera r las crec ien tes restricc iones crediti 
c ias de los países en desa rrol lo 6 

El " menú " consistía en esencia en complementar con otras 
opc iones de financiam iento los nuevos paqu etes bancarios con
certados. Por un lado, proponía el uso de otros instrumentos de 
dinero nu evo, como préstamos comerc iales y para proyectos, co
locac ión internaciona l de bonos y cap italizac ión li mitada de los 

4. Un análisis de la relación tradic ional entre los bancos y el FM I du
rante el manejo de la crisis se ofrece en CEPAL, "Po líticas de ajuste y re
negoc iación de la deuda externa en América Latina", en Cuadernos de 
la CEPAL, núm. 48, Santiago de Chile, 1984, pp. 70-71 y 78-79. También 
se publicó en inglés: CE PAL, Externa/ Debt in Latin America, Lynne Rien
ner Pub li shers lnc., Bou lder, Colorado, 198S, pp. 76-78 y 8S-86. 

S. El Plan Baker se dio a conocer en septiembre de 198S con la pro
mesa de destinar 29 000 millones de dó lares durante tres años a 1S na
ciones en desa rrollo fu ertemen te endeudadas (A rgentina, Bolivia, Brasi l, 
Co lombia, Costa de Marfil, Chile, Ecuador, Filipinas, Marruecos, Méxi
co, Nigeria, Perú , Uruguay, Venezuela y Yugoslavia). Más tarde se agre
garon Costa Rica y Jama ica. De los bancos privados procederían 20 000 
mi llones de dólares y de prestam istas ofic iales 9 000 millones. Sin embar
go, el financiamiento bancario programado - que representó un modes
to aumento anual de 2.S% del riesgo- resultó difícil de concretar. Ello 
ocurrió, en parte, porque hacia 1986 los bancos privados habían reduci
do considerablemente su vulnerabilidad frente a una moratoria y, por ende, 
habían perd ido incentivos para prestar de niodo concertado a los deu
dores en dificultades . De hecho, según información del Banco Mundia l 
los préstamos bancarios netos total izaron só lo 6 000 mil lones de dólares 
en 1986-1988, frente a los 1S 000 mil lones correspondientes a prestamis
tas oficiales. Véase Banco Mundial, Quarterly Review, Wash ington , mar
zo de 1989, p. 3. 

6. Un análi sis más completo de la evo lución de la estrategia oficial 
para manejar la deuda y del surgimiento del menú se puede estudiar en 
CEPAL, " La evolución del problema de la deuda externa en América Lati
na y el Caribe", Estudios e Informes de la CEPAL, núm. 72, Santiago de 
Chile, 1988, y en Robert Devlin , Debt and Crisis in Latin America: The 
Supply Side of the Story, Princeton University Press, Princeton, de próxi
ma apa rición (en especial los capítulos S y 6). 
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pagos de intereses. Por otro, y por primera vez en el manejo del 
problema, planteó la posibilidad de financiar a los ;Jaíses deudo
res mediante técnicas rle reducc ión , como recom prar deuda o 
camb iar la por bonos o acc iones. Según el punto de v ista oficia l, 
los componen tes del menú surgirían vo luntari amente de l merca
do merced a negoc iac iones casu istas entre deudores y acreedo
res. Más aún, los gobiernos acreedores reiteraron que su respa l
do de ningú n modo entraña ría costos para sus contribu yentes, 
es decir, se exc luyeron de manera exp líc ita las ga rantías públ icas 
y o tros apoyos simil ares para ampliar los paquetes financieros. 

Aunqu e aparec ió en 1987, el tratam iento por temas no se con
cretó sino hasta el año siguiente, cuando deudo res y ac reedores 
negoc iaron un con junto de opc iones de l menú basadas en nor
mas de mercado. Más aún, en los programas de financiamiento 
se preferían las técn icas de reducción de la deuda, debido en parte 
a que los bancos prácticamente no otorgaban préstamos netos. 
De hec ho, según estimac iones del Banco Mund ial, el financ ia
miento bancario neto concedido a los países muy endeudados, 
fue de só lo 500 millones de dólar.es en 1988, hecho el ajuste por 
el movimiento neto de los atrasos, frente a 7 000 millones en 1987, 
c ifra de por sí baja 7 

Lo ocurrido en Améri ca Latin a, donde se encuentra la mayo
ría de las naciones más endeudadas, fue indicat ivo de la situa
c ión genera l en 1988. Las operaciones con d inero nuevo eran al
go excepc ional. Brasil consiguió en junio, como parte del paquete 
que reprogramó 62 000 millones de su deuda vigente, un présta
mo de S 200 m illones de dólares a 12 años y con interés de 0.81% 
sobre la Libar. También Venezuela obtuvo algo de dinero nu e
vo, aunque utili zó una opción poco convenciona l del menú: la 
co locac ión de bonos. En 1988 hizo cuatro emis iones por un va
lor aprox imado de 350 mi llones de dólares, cas i todas con un ven
cimiento de cinco años y tasas de interés que osc ilaba n de 11 .13% 
fijo a 1.13-1.88 por c iento sobre la Libara Por último, a princi
pios de 1989, Co lombia -el único país muy endeudado que ev i
tó la restructurac ión- logró un préstamo de 1 500 m illones de 
dólares de sus bancos acreedores, a 12 años y medio de p lazo 
y un diferencia l de 0.88% sobre la Libar, así como la co locación 
de 200 m illones de dólares en bonos con vencimiento a 8 años 
y un diferencial de 1.5% sobre la Libar. 

Además de que poquís imos países muy endeudados obtuv ie
ron nuevos créditos bancarios, el vo lumen de éstos fue tamb ién 
desa lentador. En la "operac ión bras ileña" cas i dos terc ios se re
servaron para liquidar los atrasos de intereses acumulados un año 
antes, en tanto que las em isiones de Venezuela fueron de poca 
monta y tremendamente ca ras. Es más, se d ice que gran parte 
del dinero lo suscribieron res identes venezolanos, con lo que los 
bonos fu eron más bien un vehícu lo para repatriar cap itales que 
una co locac ión prop iamente dicha. Por ú lt imo, el paquete de fi
nanciamiento de dos años obten ido por Co lombia, además de 

7. Banco Mundial, Quarterly Review, op. cit. , p. 3. 
8. Venez uela emprendió cuatro operaciones en 1988: i) en febrero, 

un pagaré por 100 mi llones de dólares con venc imiento a cinco años y 
una tasa fija de 11 1 /8%; ii) en agosto, otros 100 mi llones con el mismo 
vencimiento y un diferencial sobre la Libar de 1 7/8%; iii) en noviembre, 
100 millones de marcos tam bién a cinco años, con una tasa fija de inte
rés de 8 1/4%, y iv) en diciembre, SOO mil lones de dólares, de los cuales 
sólo 100 se obtuvieron en efectivo y el resto en deuda restru cturada del 
sector privado. Las cond iciones de esta última operac ión fueron: venci
mientos a 6, 1 O y 1S años y una tasa de interés de 1 1/8% sobre la Libar. 

... 
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muy difíc il de organiza r, no bastó pa ra cubrir el costo de la inmi 
nente amortización . Eso significa que los bancos acreedores de 
hecho reducirán su riesgo en un país que desde práct icamente 
todo punto de vista es por demás so lvente. 

La reducción de la deuda incluida en el menú también se aplicó 
en M éxico, donde en 1988 se inició una operac ión in teresa nte: 
el Gobiern o propuso can jear hasta 20 000 mil lones de dólares de 
la deuda pública rest ru cturada por 1 O 000 millones de bonos con 
un so lo venc imiento a 20 años y una tasa de in terés anua l de 
1.63% sobre la Libar (frente a 0.81% sobre la Libar para la deuda 
restructurada). A fin de aumentar el va lo r de los nuevos bonos, 
el Gobierno de México manifestó su disposición de garant iza r el 
prin cipal usando las reservas nac iona les de d ivisas para hacer una 
comp ra paralela de bonos cupón-cero (emitidos espec ialm ente 
por el Tesoro estadoun idense) con va lor nominal y vencimiento 
idént icos a los del in strumento mex icano 9 

En esa época algunos círcu los recibieron con entu siasmo el 
modelo propuesto como la so lución del prob lema de los países 
más endeudados, 10 pero su puesta en práctica se enfrentó con 
numerosas d ificultades imprevistas. Lograr la aqu iescencia de los 
ba ncos para iniciar las operac iones de co nversión no fu e tan d ifí
c il como se podría haber esperado, pues las pro longadas nego
ciac iones en torno de un acuerdo de reprogramación prev io -en 
marzo de 1987- habían exentado a la deuda púb li ca de la cláu
su la de prorrateo, que req uirió la aprobac ión de 100% de los ban
cos. Q uedaba un obstáculo: la cláusula de las garantías negati
vas, que imped ía garantizar los nuevos bonos. Para suprim irla se 
req uería la aprobación de só lo 51% de los bancos, por lo que 
dicha exención se logró al cabo de dos meses. 

Los problemas principa les se presentaron en otros frentes. Pri
mero, la garantía de Méx ico só lo cubría el prin cipal, que repre
sentaba apenas 18% del va lor presente descontado de los bonos 
mexica nos a 20 años. En otras palabras, los bancos consideraron 
q ue 80% de la cor ri ente de ingresos proven iente de los bonos 
era un ri esgo no ga rantizado. Las autoridades mex icanas intenta
ron superar este problema seña lando que el nu evo bono tendría 
ca rácter preferente con respecto a los préstamos anteri ores, pero 
a cas i todos los bancos les parec ió poco conv incente esa priori
dad "a la orden" . Segundo, la oferta tamb ién perdió parte de su 
atractivo por una decisión de la Securit ies and Exchange Com
miss ion de Estados Un idos: los bancos de ese país tendrían que 
rebajar el va lor de todos los préstamos ofrec idos para el intercam
bio, aunque a la larga no fueran aceptados por el Gobierno me
xicano . Tercero, el anuncio de un ofrecimiento de in tercambiar 
hasta 20 000 mil lones de dólares de deuda por 10 000 mil lones 
de dó lares en bonos significaba un descuento de 50% en los prés
tamos bancarios vigentes. Sin emba rgo, las reservas para pérd i
das de muchas inst ituc iones de Estados Unidos apenas bastaban 
para cubrir descuentos de 25-30 por ciento, 11 en ta nto que for
malmente los bancos japoneses estaban inc lu so menos cub iertos 
para esa clase de contingencias. 12 Cuarto, los cód igos fi sca les res-

9. En Ruben Lamdany, Voluntary Oebt Reduction Operations: Boli
via, Mexico and Beyond . .. , Banco Mundial, Washington, junio de 1988, 
se ofrece info rmac ión más detal lada de la propuesta mex ica na. 

1 O. "Mexico's New Bond Scheme Points to Long Term Solution to Re
gion's Debt Crisis", en Business Latin America, 11 de enero de 1988, p. 9. 

11. Véase CEPAL, Estudio económico de los Estados Unidos 1987, San
tiago de Chile, 28 de feb rero de 1989, LCIG. 1477, cuadro 32. 

12. Véase Michel Bouchet y jonathan Hay, op. cit. , p. 19. 
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pect ivos hacía n que muchos bancos europeos cas i no tuv iera n 
ventajas al reconocer una disminución de sus activos en un in
tercambio. Qu in to, la co locación presentaba algunos prob lemas 
inevitables planteados por qu ieres decidieran actuar por su cuen
ta: ciertos bancos podrían abstenerse de partic ipar, en prev isión 
de que el valor de sus préstamos se elevara a med ida que la ca n
t idad abso luta de la deuda mexicana cayese . Por último, la oferta 
de intercambio sign ificaba un giro muy novedoso en la estrateg ia 
oficial del manejo de la deuda; pero bien se sabe que el mercado 
reacc iona co n cautela ante nuevos instrum entos, por lo que es 
de esperar que esa clase de conversiones tengan un arranque len
to, au n en condiciones ópt imas. 13 

La respuesta del mercado a la oferta mexicana ni siquiera se 
acercó a las expectativas iniciales. En la subasta se recibieron 320 
ofertas de aprox imadamente 25% de los casi 500 bancos acree
dores del país, por un va lor total de 6 700 millones de dó lares . 
El Gobiern o aceptó 95 de esas ofertas, va luadas en 3 700 mi ll o
nes de dólares que cambió po r 2 600 millones de dó lares en bo
nos mex ica nos. Así, el descuento promedio de la operación fue 
de 30% y la deuda bancari a se redujo en cerca de 1 100 millones 
de dólares. El Gobiern o desembolsó unos 490 000 millones de 
dólares de sus reservas como garantía de los nuevos bonos. Ade
más, para evita r discrim inaciones, tuvo que girar otros 100 mi llo
nes de dólares en garantía de los bonos que ya se encontraban 
en circu lac ión. 

Los resul tados de la oferta de intercambio decepcionaron por 
completo a acreedores y deudores . No obstante, una reducción 
de 10 000 millon es de dólares en la deuda, considerando la hi 
pótesis más optim ista, no habría ali viado de manera sign ificat iva 
la devastada ba lanza de pagos de México, pu es el principa l no 
se estaba pagando y, según todos los ind icios, tampoco se paga
ría en el futuro previsible. (De ahí el descuento de 50% que se 
ofrecía en los mercados secundarios a principios de 1988.) En esas 
condiciones, y con una Libar de más de 0.81% sobre la deuda 
restructurada, cada dólar de la red ucción significó por entonces 
un ali vio en el flu jo de efect ivo de só lo 8.8 centavos en la forma 
de pagos menores de interés. 14 Sin embargo, este ahorro se neu
tra li zó parcialmente porque México intentó aumentar el va lo r de 
los nuevos bonos con un diferenc ial mayor sobre la Libar que 
el co rrespondiente a la deuda vieja, y tamb ién porque para com
prar la garantía tuvo q ue comprometer durante 20 años parte de 
las reservas líqu idas de primera línea que le estaban generando 
intereses, renunciando con ello al flujo de efectivo co rrespondien
te. Así, una red ucc ión de 1 O 000 millones de dólares hubi era pro
ducid o só lo un poco más de 650 000 dólares anuales en ahorros 
netos de intereses, frente a una factura anual por ese concepto 
de casi 9 000 millones de dólares. Más aú n, con los desembolsos 
rea li zados para la garantía, el sa ldo en efectivo neto de esa ope
rac ión hipotética habría sido negativo para México durante los 
primeros tres años. La actua l conversión vo luntar ia, que se rea li 
za en volúmenes red ucidos y con un descuento re lat ivamente ba
jo, se traducirá en magros ahorros netos anu ales de intereses, y 
el sa ldo en efectivo neto de la transacción será negativo para el 
país durante cas i todos los 20 años de vida del cuerdo. 15 

13. Vt'ase Kenneth Tel ljohann, "Analytica l Framework", en Prospects 
for Securitization of Less Oeveloped Countty Loans, Saloman Brothers, 
Nueva Yo rk, junio de 1987, p. 11. 

14. La Libar era por entonces de alrededor de 8 por ciento. 
15. Como la Libar era de 8% en esos días, la hipotética reducción de 

1 O 000 mi llones de dólares de deuda restructu rada habría disminu ido los 



En marzo de 1988 Boliv ia emprend ió también una operac ión 
importante para reducir su deuda. A med iados de 1984 había sus
pend ido el pago del serv ic io de manera unilateral a causa de sus 
problemas económ icos y po líticos. Luego de reprogramar su deu
da con el Club de París en julio de 1986 comenzó a negoc iar ac
t ivamente una recompra de su deuda bancaria, con va lor de unos 
670 millones de dólares (exc luidos los intereses moratorias), eq ui 
va lente a 15% de su deuda púb lica externa total. La deuda ban
caria había circu lado en los mercados secundarios en alrededor 
de 6 centavos por dólar, pero al saberse de la posible recompra 
pronto se eleva ron los precios a 11-12 centavos. 

Un año después de las conversac iones inic iales, en julio de 
1987, Bolivia logró exencio nes de las c itadas c láusulas restricti
vas que figuraban en un acuerdo de restructurac ión efectuado 
en 198 1. Entre las condiciones se establecía qu e los recursos pa
ra la recompra provendrían de terceros donadores, que las con
tribuc iones se co locarían en un fondo fiduciario del FMI y que 
se ofrecería un precio idéntico a los bancos acreedores de todos 
los países. Los bancos gana ron la opción de aceptar, en lugar de 
efectivo, los bonos garantizados cupón-cero a 25 años, denomi
nados en pesos boli vianos, los cuales se indiza ron con el dó lar 
estadounidense y se podían convertir en act ivos nacionales con 
una prima de 50% sobre su va lor nomina1. 16 

La recompra se anunció forma lmente en enero de 1988 al pre
c io de 11 centavos por dó lar. Bolivia informó en marzo que 53 
de sus 131 acreedores bancar ios le habían hecho ofertas; casi 270 
millones de dólares de deuda se intercambiaron por efect ivo y 
64 mi llones por pagarés. La deuda vigente se redujo casi a la mitad . 

La recompra ilustra con claridad cómo la ayuda del sector pú
blico internacional puede acelerar una reducción de la deuda ban
car ia vigente. De hecho, la operac ión no hubiera sido fact ible sin 
los recursos proporcionados por los donadores gubern amentales 
y sin los buenos ofic ios del FMI. No obsta nte, la operación estu
vo lejos de ser un éx ito completo y reveló las deficiencias del tra
tamiento temático tal como entonces se concebía. 

Es sorprendente esa manera de enfrentar una incuestionable 
situación de insolvencia en Bolivia: con un precio de oferta que 

pagos anuales de interés alrededor de 880 millones de dólares. Por otra 
parte, el nuevo bono mexicano de 10 000 millones de dólares habría te
nido una tasa de interés 0.82% mayor que la co rrespond iente a la deuda 
restructurada, generando así costos adicionales de interés por 82 millo
nes de dó lares anua les. Las reservas de divisas líquidas de 2 000 millones 
de dólares se habrían tenido que usar pa ra la compra del colatera l que 
no produciría rend imientos durante 20 años. De ahí que si esas reservas 
depositadas hubieran estado ganando un muy conservador 7% anual, se 
habría tenido que renunciar a los 140 millones de dólares anuales por 
ingresos de interés líquidos. Así, los ahorros netos de intereses obtenidos 
del intercambio hubieran sido de 658 000 dólares anuales. Sin embargo, 
como se habrían desembolsado 2 000 mi llones de dólares para el colate
ral, el flujo neto acumulado de efectivo habría sido negativo pa ra México 
durante los primeros tres años (2000/658). Los ahorros por concepto de 
intereses y los beneficios del flujo de efectivo, claro está, disminuyen a 
medida que la tasa del intercambio se deteriora en el país deudor. Apli
cando las mismas hipótesis a las tasas de interés, el intercambio de Méxi
co a un 30% de descuento generó por entonces ahorros netos de interés 
de alrededor de 35 millones de dólares al año y un saldo general negati
vo en el flujo de efectivo que no se rectifi ca ría dJrante 17 años (600/35) . 

16. Una reseña detallada de la operación boliviana se ofrece en Ru
ben Lamdany, Voluntary Oebt Reduction . . . , op. cit. 
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cas i dupl icaba el de l mercado secundario antes de anu nc iarse la 
recompra y la disponibilidad de terceros pa ra financiar una ad
quisic ión en gran esca la, só lo 40% de los bancos acreedores del 
país "se ofrecieron como voluntarios" para participar en la ope
ración . Las ca usas de una respuesta tan floja son múltiples. A lgu
nos bancos prefirieron actuar por su cuenta, considerando que 
con una deuda reducida Bolivia podría estar dispuesta a liquidar 
el resto de sus ob ligac iones vigentes en cond iciones más favora
bles para ellos. Otros bancos totalmente protegidos contra el riesgo 
de la cartera bol iviana consideraron que el reconocimiento for
ma l de una pérdida se traduciría en im puestos inmediatos de po
ca monta o en ga nancias contab les. En efecto, sin hacer nada, 
un banco podría lograr gananc ias inesperadas a raíz de un aumen
to pronunciado en la relación de precios de intercambio de Boli
v ia. Otros bancos, poco cubiertos cont ra el riesgo de los países 
menos desarrollados, prefirieron ev itar las pérdidas que significa
ba participar en una recompra y por tanto conservan el va lor en 
libros de sus préstamos. Finalmente, algunas inst ituc iones opta
ron por no sentar el precedente de condonar la deuda. 

Otro problema fue el incremento del precio en el mercado se
cundari o mismo: a 6 centavos por dólar, la deuda de 670 mil lo
nes del país valía 40 m illones de dólares. Sin embargo, ant ic ipán
dose a la recompra, e l precio subió a cerca de 11 centavos, lo 
que significó que el resto no adquirido de la deuda (336 millones 
de dólares) ga nó un valor de mercado de 37 mil lones. Así, con 
algo menos de 37 mil lones de dó lares en efectivo y pagarés, Bo li 
via compró una red ucción de sólo 3 mil lones de dólares del va
lo r de mercado de sus obligac iones vigentes. En otras palabras, 
pagó 11 centavos por dólar ?or una deuda con un va lo r marginal 
de menos de un centavo . 1 

Rescatar una deuda con un bajo va lor margina l no es de mo
do inequívoco la mejo r manera de usar los recursos de un país 
con restricciones de divisas. Ciertamente los recursos se podrían 
asignar de manera más productiva para reform as, im portac iones, 
inversiones y creci miento económ ico. Es más, as ignar recu rsos 
a una recompra parcia l, incluso tan grande como la bo liviana, 
no necesariamente am ino ra de manera signifi cat iva los temores 
de los inversionistas privados. Y como después de esa red ucc ión 
el país no pudo servir su deuda banca ri a restante, ni las ob liga
ciones vigentes negoc iadas en el mercado secundario con un fuer
te descuento de 89% , los inversion istas seguramente habrían ac
tuado conform e a los indicios de una gran disputa por las divisas 
disponibles. Sin embargo, lo que hizo atractiva la operación boli
viana tal vez haya sido que los recursos donados se reservaron 
exc lu sivamente para ese fin , y que al país le habían ofrec ido nu
merosos préstamos y garantías externos que sólo podía absorber 
de manera gradual. 

Q uizá la expres ión más consumada del tratamiento temático 
surgió en junio de 1988, cuando Bras il anunc ió un nuevo paque
te financ iero con sus bancos acreedores que lo sacaría de la mo
rato ri a declarad;¡ en febrero de 1987. Como se di jo, el acuerdo 
inc luía la tradiciona l reprogramación del principal en condic io
nes comerciales y el comprom iso de otorgarl e dinero nuevo. Sin 

17. Esto es, una reducción de un dólar del valor nominal de la deuda 
baja ría el valor de mercado só lo unos 0.009 centavos. Este problema ha 
llevado a ciertos analistas a considerar que las recompras y conversiones 
son "una pérd ida de tiempo" . Véase jeremy Bu low y Kenneth Rogoff, 
" The Buyback Boondoggle", en Brookings Papers on Economic Activity, 
núm. 2, 1988, pp. 675-704. 

• 

• 
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embargo, lo notab le del conven io fue el impresionante conjunto 
de opciones incorporadas al financiamiento. 

Como parte del paquete de S 200 mi llones de dólares, de di
nero nuevo, y para sustituir los c réditos bancarios, Brasil ofreció 
emitir hasta 1 000 millones de dólares en bonos al portador con 
las mismas condiciones que los préstamos. M ás aún, 2 900 millo
nes del dinero nuevo suscrito en préstamos se podrían convertir 
durante 1989-1991 en activos nac ionales a su valor de paridad 
hasta un límite superi o r de SO millones de dólares mensuales. 

Brasil ofreció también a los bancos una opción de "salida" res
pecto a la deuda restructurada . En lugar de una reprogramación, 
los acreedores podían intercambiar la deuda pública de media
no plazo por bonos de sa lida va luados a la par con vencimiento 
a 2S años y una tasa de interés fi ja inferior a la de 6% del mercado. 
Los bonos se concibieron para ofrecer una opción "de sa lida" 
del proceso a los bancos que deseaban evi tar futuras rest ru ctu ra
cion es y so li citudes de dinero nu evo, aunque a costa de aceptar 
instrumentos financ ieros con tasas de interés inferiores y venci
mientos más largos. Para hacer los instrumentos aún más atracti
vos, Brasil permitió a los bancos convertir a la par los bonos de 
sa lida en pagarés de la tesorería bras ileña denominados en cru
zados e ind izados, a elecció n de cada banco, co n la inflac ión in
terna o con el tipo de cambio del dólar. 

Además, se auto ri zó que todo el dinero nuevo y los bonos de 
sa lida participaran en las subastas de conversión de deuda en ca
pital iniciadas en febrero de 1988. Según otras opciones del acuer
do, el pago de intereses sería semestral en lugar de trim estral y 
habría posibilidades de représtamo para la deuda restructurada. 18 

El conven io brasileño fue a todas luces innovador y la mani 
festación más cl ara hasta ahora del tratamiento temático. Pero , 
otra vez, como med io para ali viar la carga de la deuda fue só lo 
un éx ito relativo. El paquete de dinero nuevo se suscribi ó con una 
rap idez ciertamente insólita : alrededor de un mes. Sin embargo, 
só lo 308 de los SOO bancos privados de Brasil participaron en el 
acuerd o . Es más, dos fueron las moti vac iones principales de los 
que otorgaron préstamos: que Brasil aceptó liquidar más de 3 000 
millones de dó lares de at rasos, y la muy favorable relación de cua
tro a uno entre los ingresos por intereses y los nuevos préstamos 
durante el período del programa (1987-1989). 19 En efecto, se es
peraba que la so la firma del acuerdo aumentara entre 10 y 40 
por c iento los ingresos por acc ión de los principales bancos esta
dounidenses.20 

Au nque cor ri ó con mejor suerte que un inst rum ento similar 
impulsado en Argent ina en 1987, 21 el bono de sa lida interesó a 
só lo 108 bancos por un valor total de 1 000 millones de dó lares, 
o 20% de la suma que Brasil había ofrecido intercambiar origi
nalmente. En esos días la conversión entrañaba un ahorro ce rca-

18. Ruben Lamdany ofrece un recu~:..Ho .. nalít ico de las previsiones 
de recalendarizac ión y de nuevos présta ·-, os en The Ma rket-Based Menu 
Approach in Action: Th e 7988 Brazil Financin ~ Package, Banco Mundial, 
Washington, diciembre de 1988. 

19. Véase Michel Bouchet y jonathan Hay, op. cit., p. 7. 
20. Véase Peter Truell , " Brazil's Proposed Debt Pact ls Expected to 

Boost '88 Earn ings of Big U.S. Banks", en The Wa /1 Street }ournal, 23 de 
junio de 1988. 

21. En 1987 Argentina ofreció bonos de sa lida con vencim iento a 25 
años y una tasa fija de interés de 4%. Só lo dos bancos los suscribieron. 
Véase Ruben Lamdany, The Market-Based Menu . op. cit ., p. 36. 
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no a 30 millones de dólares anua les en el pago de intereses, que 
estaba muy lejos de ser una bonanza frente a los 11 000 millones 
de dólares anuales de la ca rga de intereses de la deuda en ese 
entonces. 22 

Además, considerando que el d inero nuevo que se podía co n
vertir en capital al va lor nominal co rrespondía muy de ce rca a 
la suma de los pagos de interés vencidos, y que el va lor de mer
cado de las ob ligaciones brasileñas era entonces de SO centavos 
por dólar, un cambio a la par de deuda por cap ital era una con
cesión inusitadamente generosa a los bancos acreedores. Es más, 
las conversion es -que han de ser ad icionales al programa oficial 
de conversión de deuda en capita l- también podían entorpecer 
el manejo del profundo problema inflac ionari o del país. 

En abril de 1988 Chi le había iniciado negociaciones con sus 
ac reedores para modificar sus contratos de préstamos a fin de ha
ce r más flexible el manejo de la deuda. Seis meses después, en 
septiembre, los bancos aceptaron las modifi cac iones so licitadas: 
i) adquisiciones directas de la deuda con un descuento no mayor 
de SOO millones de dólares, que se financiarían excl usiva mente 
con las reservas del país; ii) ofertas de intercambio de deuda has
ta por 2 000 millones de dólares; iii) pagos anticipados en pesos 
si los ingresos por ese concepto se destinan a financiar nuevos 
proyectos de inversión , y iv) garantías preferenciales sobre la nueva 
deuda hasta por SOO millones de dólares. La medida de los pagos 
anticipados se usó en 1988 para fin anciar con 3S millones de dó
lares un proyecto minero, y en noviembre Ch ile retiró 168 millo
nes de sus reservas para comprar 299 millones de dólares de deu
da, logrando un descuento de 44 por ciento 23 

Los acuerdos de préstamo se hicieron más flex ibles debido a 
la iniciat iva chilena. No obstante, tem iendo un riesgo moral , los 
bancos limi taron mucho el vo lumen de los rec ursos que se po
dían manejar de esa manera. Además, igual que en cua lquier ope
rac ión de recompra, es prec iso considerar el punto de la asigna
ción eficiente de recu rsos. Con la recompra se logró un ahorro 
neto de intereses ce rca no a 16 millones de dólares anua les. Sin 
embargo, como el país tu vo que desembolsar 168 mill ones de 
dó lares de sus reservas, el flujo neto acumu lado de efectivo de la 
operación seguiría siendo negativo en los diez años siguientes24 

Sin duda la mejor opción en 1988 para red ucir la deuda de 
los países en desarrollo fue la conversión de deuda en cap ital, 
as í como la conversión in fo rmal , es decir, la que no entraña la 
partic ipac ión directa de las autoridades monetari as nacionales. 
El Banco Mundial estima que el total de conversiones fue de unos 
14 000 millones de dólares en 1988, frente a 7 000 millones en 
1987 y 1 SOO millones en 1986 25 Gran parte de ell as ocurrieron 
en cuatro países: Brasil, México, Chile y Argentina. Brasil efectuó 
por mucho el mayor vo lumen, que se estima en 8 000 millo nes 
de dólares, de los cuales aprox imadamente 3 600 mil lones esta
ban inc luidos en el programa formal del país. Méx ico también 

22. Para el cá lculo se usó la Libar de med iados de 1988 (8%). as í co
mo un diferencial de 0.81% sobre la deuda restru cturada. 

23. Rica rdo Ffrench-Davis, Recompra de la deuda de Chile, CIEPLAN, 
Santiago de Chile, septiembre de 1988. 

24. Para calcu lar los ahorros netos de intereses se apl icó la Libar de 
noviembre (9%) más un diferencial de 0.81% para la deuda restructura
da, y est imaciones muy conservadoras de ingresos de intereses de 8% 
anual sobre las rese rvas de divisas. 

25. Banco Mundia l, Quarterly Review, op. cit. , cuad ro 8. 
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rea lizó un gran número de convers iones informa les: 3 000 millo
nes en 1988, según se ca lcu la. Por su parte, Chile conv irt ió cerca 
de 2 000 millones de su deuda externa en activos denominados 
en pesos, al amparo de sus programas formales. Argent ina, a su 
vez, registró 1 000 millones de dólares en conversiones forma
les, más una cantidad no reve lada de transacciones in forma les. 

El vo lumen de las conversio nes de deuda en capital se ha ele
vado considerablemente en los años recientes; lo mismo ha ocurri 
do con la polémica al respecto 26 Una de las principa les preocu
paciones planteadas por los países deudores ha sido la re lac ionada 
con su débil situac ión fi sca l y los efectos inflac ionarios de la con
ve rsión de la deuda externa en efectivo y pagarés. Éstos y otros 
prob lemas con las conversiones llevaron a México a detener su 
programa forma l en 1987, mientras que Brasi l y Argent ina sus
pendieron temporalmente sus operaciones a principios de 1989. 
Chile, con una situac ión fiscal relativamente só lida, siguió impul 
sando con vigor su programa. 

Por último, otro proceso de reducc ión de deuda en 1988, im
portante aunqu e in forma l y menos sonado, fue la acumulación 
de atrasos. Este proceso no só lo reduce los desembolsos inme
d iatos de servicio, sino que también tiende a bajar los precios de 
la deuda en el mercado secu ndari o y abre opo rtunidades para 
ajustarl a a menos de su valo r nominal. En el curso de 1988 nu
merosos países muy endeudados recurri eron a esta opción fuera 
del menú para red ucir la ca rga del servic io de su deuda 27 

Las deficiencias del tratamiento temático 

L a revi sión de algun as de las operaciones financieras más im
portantes en las naciones más endeudadas ar roj a luz sobre 

las defic ienc ias del tratamiento temát ico. 

Primera, la respuesta voluntar ia de los bancos a las propues
tas de reducción de la deuda fue acusadamente pobre. El lo obe
dec ió a un complejo conjunto de facto res: la decisión de algunos 
bancos de actuar por su cuenta; las profundas diferencias en su 
capacidad para absorber pérd idas; los desincentivas derivados de 
las d ispos iciones jurídicas y fisca les impuestas a los bancos; los 
temores de sentar precedentes, y las dificu ltades para otorgar con
diciones preferenc iales a los nuevos instrumentos de deuda. 

Segunda, la capac idad de los países más endeudados para re
comprar de manera d irecta o ampliar sus ofertas de intercambio 
se vio restringida por su escasez de d ivisas, por preguntas legíti 
mas sobre la mejor opc ión de uso de esos recursos y, en el caso 
particular de las conversiones de deuda en cap ital, por las conse
cuenc ias el e esas convers iones en la oferta moneta ri a interna y 
sus efectos inflac ionarios. 

26 . La evaluación de algunos de los posibles efectos negativos de las 
conversiones se encuentra en: Grupo de los Treinta, Finance for Develop
ing Countries, Nueva York, 1987; Ricardo Ffrench-Davis, "Conve rsión 
de pagarés de la deuda externa de Chile", en Colección de Estudios CIE
PLAN, núm. 22, diciembre de 1987, pp. 41-62, y Eugenio Lahera, La con
versión de la deuda externa: antecedentes, evaluación y perspectivas, CE
PAL, LCIR. 614, Santiago de Chile, septiembre de 1987. 

27. Só lo en América Latina más de la mitad de los países con deuda 
bancaria tenía atrasos en 1988. Véase CEPAL, " Balance preliminar de la 
econom ía latinoamericana 1988", en Notas Sobre la Economía y el De
sarrollo, núm. 4701471, diciembre de 1988, Santiago de Chile, p. 11. 
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Tercera, las negoc iac iones con los bancos para lograr una re
ducción vo luntaria de la deuda so lían alargarse demasiado, en 
parte por la necesidad de consegu ir exenc iones de las cláusu las 
restrictivas en los contratos de préstamos. Esto, aunado a la res
puesta incierta de los bancos frente a las ofertas de intercambio, 
-aun si éstas se aprobaban-, generaron muchas incert idumbres 
en torno del volumen y los plazos del fin anciam iento externo me
diante las técn icas vo lu ntarias de reducc ión. 

Cuarta, el ca lendario del ali vio rea l de los flu jos de efectivo 
proporcionado por las técnicas vo luntarias de red ucc ión norma
das con criterios comerc iales tendió a ser exacta mente el inverso 
del que necesitaba n los países más endeudados que tenían una 
elevada tasa de descuento soc ial de las divisas. En efecto, la ma
yoría de las técnicas seña ladas reducían el principa l, cuyo pago 
se había postergado a un futuro muy distante mediante la repro
gramación o la moratori a, y que en el margen tenía un va lor es
perado en ext remo ba jo. El verdadero ali vio en la balanza de pa
gos, pues, se red ujo a menores pagos de intereses. Con todo, éstos 
disminuyeron só lo un décimo o menos por cada dólar de red uc
c ión de deuda. 

Cuando los deudores comenzaron a usar sistemáticamente l o~ 
instrumentos fin anc ieros qu e influ yen de manera más directa en 
los pagos de intereses, tales como los bonos de salida, los aho
rros por ese concepto tendieron a vo lverse marginales. Esto obe
deció a los facto res c itados en el primer punto y a que el rendi
miento incie rto de los bonos de sa lida tuvo que competir con el 
rendimiento segu ro de una so lución med iante una venta en efec
ti vo en los mercados sec undarios (que no provoca benefic ios di 
rectos para el deudor). Cuando los países intentaron mejorar la 
respuesta a sus ofertas de intercambio med iante una garantía co
lateral autofinanciada, el resu ltado neto entre uso de divisas es
casas y ahorro de las mismas fue inicialmente desfavorable para 
el deudor, lo qu e tardó muchos años en rectifi ca rse. 

Qu inta, cada vez fue más d ifíc il obtener d inero nuevo de los 
bancos, a medida que éstos se dedicaron más a protegerse con
tra las pérd idas y a forta lecer sus empeños por reducir el ri esgo. 

Sexta, las opc iones del menú, bien en forma de recursos nue
vos, bien como reducción de deuda, tendieron a aplicarse de ma
nera por demás desigual entre los países deudores, y sus limita
dos benefic ios se concentraron en un puñado de naciones. 

En suma, como señaló la CEPAL a princ ipios de 1988, la ope
rac ión del men ú ofrec ió algunos aperitivos interesa ntes a c iertos 
países deudores, pero los "platos principales" simplemente no 
llegaron2 B Abandonados a sus propios mecanismos, los merca
dos privados suelen reponerse muy lentamente de un excedente 
de deuda. De ahí que el tratam iento temático, como se concebía 
entonces, só lo pudo ali viar superficialmente la restricc ión finan 
ciera de los deudores. De hec ho, la estrateg ia del manejo de la 
deuda no se orientó ni por asomo a reso lver un problema ma
croeconómico central: cómo financiar de manera sostenida y pre
decib le las reformas económicas y las nuevas inversiones que los 
países muy endeudados neces itan para rei nic iar de inmed iato su 

28 . CEPAL, La evolución del problema de la deuda . .. , op. cit., p. 55. 
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c rec im iento y comenzar a restaurar su capac idad para serv ir la 
deuda. 

¿Es el Plan Brady la respuesta adecuada? 

1 
a inic iativa del Secretario del Tesoro de Estados U nidos es a 

_ tod as luces una respuesta bienvenida y construct iva a la d ifí
c il situ ac ió n de las nac iones endeudadas en exceso, que deben 
rea li za r cambios est ru cturales de fondo a fin de crecer y recupe
rar su so lvenc ia. El Plan ha generado expectat ivas de que el sec
tor públi co intern acional aportará por fin el eq u il ibrio tan nece
sa rio en el ajuste de la ca rtera del mercado med iante apoyo 
instituc ional y financ iero al proceso de reducc ió n de la deuda. 
Es dec ir, impulsa r una exenc ión generali zada de las cláusu las res
t ri ct ivas, el im inar los impedimentos reglam entari os y fi sca les a la 
reducc ió n de la deuda, así com o as ignar recursos públicos para 
ampliar los paquetes financ ieros, tod o ello pod ría, en princ ip io, 
aum entar el vo lumen de los programas de co nversión y m ejo rar 
sus cond ic iones para los deudo res . El éxito de la in ic iat iva depen
d erá de tres va ri ables c lave: i) la asignació n de sufic ientes recur
sos púb licos "ad ic ionales" para inducir una el iminac ión rápida 
del excedente de deuda; ii) la firm e coordinac ió n pública de los 
bancos, tanto para asegurar que surjan del m ercado sufi c ientes 
"volunta ri os" para red ucir la deud a, como para que los benefi
c ios se distr ibuya n de manera eq u itati va entre los pa íses q ue de
seen emprender refo rm as estru cturales, y iii) el establec imiento 
por los ac reedo res de cond ic io nes qu e rea lmente pro muevan sin 
tarda nza las inversio nes renovadas y el c rec im iento econó m ico 
qu e las nac iones deudoras requ ieren con tanta urgenc ia, luego 
de casi una década de estancam iento. 

El Plan Brady rec ibió la aprobac ió n general del Comi té Interi
no en abril de 1988. Sin embargo, para se r algo más que una idea 
fa lta de concrec ió n se requiere que el mercado responda con p ro
puestas específicas de financ iam iento. En este sentido, es impo r
tante señalar que las ·expectat ivas en torn o de la red ucc ió n de la 
deuda han de confro ntarse con indic ios de qu e al Plan tal vez 
le fa lte fin anc iamiento y coordin ac ión . También puede haber 
probl em as relacio nados con la eficac ia del conjunto de cond i
c iones, pero éste es un terreno vasto y por dem ás controvertid o 
qu e no es posib le analizar con se riedad en este trabajo. 

Financiamiento 

S egún la info rmac ión dispo nib le, el FM I y el Banco Mundial 
dest inarían a red uc ir la deuda recursos de l o rd en de 12 000 

millo nes de dólares cada uno durante lo s tres próx imos años. A l 
parecer, j apón se ha compromet ido con ot ros 6 000 m illones de 
dó lares de financ iamiento paralelo. Del total de los 30 000 m il lo
nes de dólares, ce rca de 16 000 m il lones se rían recursos ad ic io
nales; los 14 000 m il lones restantes se rían desviados de l f inanc ia
miento ya p rogramado (q ue sigue criterios de política), del Fondo 
y el Banco 29 El BID pod ría qu izá ofrecer un mo nto pequeño de 
recursos. 

29. Véase Peter Norman y Stephen Fidler, " The West Takes a Leap 
in the Dark on Debt", en Financia/ Times, S de ab ri l de 1989. La informa
ción sobre los 6 000 millones de dólares de financiamiento japonés la pro
porcionó al autor Barbara Stallings, quien rea liza una ampl ia investiga
ción sobre japón. 
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Basta pensar en los 17 países del Plan Ba ker, donde hay u nos 
375 000 mil lones de dó lares de ob ligaciones con los ac reedores 
pri vados, pa ra aprec iar con c larid ad q ue los 30 000 m il lo nes de 
dó lares ya comprom etid os en re! Pl an Brady se rv irían apenas pa
ra una redu cc ión lim itada del excedente de deuda. Po r ejemplo, 
si se usan para recompras d irectas de la deuda de los 17 pa íses 
del Plan Baker al prec io pro med io ponderado de l mercado se
cundario co rrespo nd iente a abril (36 centavos de dólar), los fo n
dos púb licos c itados podrían red uc ir la deuda com ercial en unos 
83 000 mi llo nes de dólares. Inclu so este monto - que, por cierto, 
es muy impro bab le en un programa vo luntari o porq ue supo ne 
que no habrá incrementos de los precios del m ercado secunda
ri o - d ism inu iría apenas 22% el pago de intereses de la deuda 
comercial de esos países, en tanto que los pagos totales de inte
reses só lo bajarían 17 por c iento3° 

También es impo rta nte señalar qu e si la reducc ió n de la deu
da se financia con p réstamos nuevos, el aliv io del fl ujo de efect i
vo se ría menor que la baja de los pagos de intereses ba nca r ios . 
De hecho, e l apoyo del FMI y el Banco Mund ial para d ism inuir 
la deuda, fin anc iado con préstam os q ue de ot ra m anera se hu
b iesen destinado a apoyar la balanza de pagos, c reará un f lujo 
neto acumu lado de efectivo qu e tend rá signo negativo d ura nte 
los primeros años después de la operac ión3 1 En cambio, un p rés
tam o del Fo ndo y el Ba nco pa ra reduc ir la deuda que se financ ie 
med ia nte recursos de otra manera inaccesib les para el pa ís, no 
generaría al p rincip io un f lujo negati vo de efectivo. Si n emba rgo, 
el pa ís se enco ntraría con qu e los pagos de interés y la amort iza
c ió n de los venc imientos de los nuevos préstam os erosiona rían 

30. Esto supone una tasa de interés de 10% sobre la deuda comercia l 
y una tasa de 8 % sobre ot ras obligac iones que totalizan 154 000 millo nes 
de dó lares. Las cifras de la deuda de los 17 países del Plan Baker se basan 
en Banco Mundial, W orld Debt Tables, vo l. 1, Washington, diciembre 
de 1988, p. xviii . Suponiendo que todo siga igual, el interca mbio de la 
deuda vieja por los nuevos bonos respa ldados por el co lateral de 30 000 
millones de dólares daría aprox imadamente la misma cantidad de reduc
ción de deuda que una recompra directa. El uso de los instrumentos de 
conve rsión se podría trad ucir en mayor "apalancam iento" pa ra el finan
ciamiento públ ico só lo si hubiera beneficios pa ra los bancos que además 
distinguieran la deuda nueva de la vieja. Tales posibil idades podrían in
cluir que los acreedores consideraran que una garantía incluso muy par
cial del Banco Mund ial del va lor presente descontado de la corriente de 
ingresos de los nuevos bonos signi ficar ía en la práctica una pa rticipación 
ofic ial mucho mayor en el instrumento, lo que le confe riría un ca rácter 
casi preferencial. En cambio, los incentivos a base de zanahorias y ga rro
te deri vados de modificaciones de las disposiciones conta bles y fisca les 
de los bancos podrían lograr que los ac reedores consideraran que los be
neficios de los nuevos bonos superarían con creces lo que la garantía co
latera l rep resenta. Un excelente análisis de la equi va lencia de las recom
pras y el aseguramiento lo ofrece Michael Doo ley, "Self-Fina nced 
Buy-Backs and Asset Exchanges", en Staff Papers, vol. 35, núm. 4, diciem
bre de 1988, pp. 714-722. 

31. A un precio de 36 centavos, un préstamo de 100 dólares del Fon
do y el Banco puede recomprar 278 dólares de deuda. A una tasa de in
terés de 10%, la reducción de la deuda vieja elimina 28 dólares an uales 
de pagos de intereses a los bancos. Los intereses y la amort ización del 
nuevo préstamo no afectan negativamente el flujo de efect ivo, ya que el 
país hab ría rec ibido los préstamos de todos modos. Sin embargo, hoy no 
se cuenta con los 100 dólares para un apoyo general de la ba lanza de 
pagos debido a que el efectivo disponible se ha reo ri entado hacia la re
compra. Así, el sa ldo nominal de efectivo acumulado de la transacción 
es negativo hasta el cuarto año (1 00/28). Desde luego, el sa ldo líquido 
ini cia l sería algo más negativo de calcularse conforme al va lor presente. 
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considerab lemente los benefic ios logrados por el flujo de efecti 
vo proveniente de la reducc ión de la deuda3 2 

De cualquier modo, a ju zgar por los recursos comprometidos 
en el Plan Brady, la reducción de la deuda será fragm entari a y 
estará muy lejos de lograr una baja de 50% o más en la carga de 
intereses, c ifra considerada indispensable por muchas nac iones 
fu ertemente endeudadas para comenza r a crecer y desa rro llar
se 33 De hecho, el mismo ejemplo ilu strat ivo del Plan de alcan
zar una reducc ión de 20% en la ca rga de intereses de 39 países 
en desa rro llo durante los próximos tres años parece requerir más 
recu rsos que los hoy disponibles34 Más aún, ese modesto 20% 
ni siqu iera compen saría a los deudores por el alza de la Libar du
rante los pasados 18 meses (véase el cuadro). 

Tasa interbanca ria de Londres 
(Semestral) 

1988 
1989 

Ene. 

7.06 
9.50 

a. Al 2 de junio. 

Mar. 

7.06 
10.81 

jun . 

8.00 
9.40a 

Sep. 

8.75 

Dic. 

9.38 

Fuente: Secretaría de la Commonwea lth, lnternational Capital Markets, 
vo l. 9, núm. 3, mayo de 1989. 

La reducc ión fragmentaria e inconclusa del excedente de la 
deuda que se lograría con un Plan Brady dotado de recursos in
sufic ientes traería, en térm inos genera les, beneficios muy limita
dos para los países en desarrollo. Los deudores que se favorece
rían con una iniciativa modesta serían los que en realidad no ti enen 
un excedente de deuda (por ejemp lo, Co lombia), o los empeña
dos en estar al co rri ente en el se rvi cio de su deuda contractual , 
sin importarles el costo socia l que ello entrañe. Esas naciones po
drían considera r qu e el valor rea l de su deuda es igual a su va lor 
nominal; de ahí que cualquier oportun idad de rescatar deuda con 
descuento podría representar ahorros rea les. 

Por otra parte, en un país con un ev idente exceso de deuda, 
o poco dispuesto a servirla a su valor de paridad, la recompra 
directa (o el aseguramiento) pod ría const ituir un uso ineficiente 
de recursos escasos. Esto obedece a qu e la recompra parcial o 
el aseguramiento del exceso de deuda por un período de tres años 
reforzará el precio secundario de la deuda vi eja, pero no elimi
nará un gran descuento. Un descuento permanente y considera
ble de la deuda restante en el mercado secundario y la ince rti 
dumbre relacionada con los activos financ ieros perpetuaría los 
obstáculos que impiden la repatri ac ión de capitales y la entrada 
de nuevos préstamos e inversiones del sector privado. Más aún, 
la reducc ión fragmentaria de la deuda en el futuro podría costar 
más a causa del prec io mayor de la deuda resta nte en el merca
do secundari o. 

32. De nueva cuenta, un préstamo del Banco y el Fondo por 100 dó
lares puede recomprar hasta 278 dólares de deuda bancaria y generar 
ahorros anuales de interés por 28 dólares. Con todo, con una tasa de in
terés de 8% y un período de amorti zación de ve inte años (c inco de gra
cia), el alivio neto del flujo de efectivo es de sólo 20 dólares en los prime
ros cinco años para cae r en el sexto año a 14 dólares a medida que el 
préstamo se amortiza. En Alfred Watkins, Rejoinder to Feinberg, Washing
ton, mayo de 1989, se analiza cómo se erosiona el flujo de efecti vo cuan
do el alivio de la deuda se financia con nuevos préstamos. 

33 . Véase, por ejemplo, Christopher Huhne, " lt'll Take a Miracle" , 
en lnternational Economy, mayo-junio de 1989, p. 51. 

34. Walter Mossberg, " U.S. Plan May Cut Debt 20% for 39 Nations", 
en The Wa /1 Street journal, 16 de marzo de 1989. 
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El aseguram iento y la recompra del excedente de la deuda tienen 
pleno sentido en estos últimos países só lo si forman parte de un 
arreg lo definitivo a mediano plazo de sus problemas de deuda 
y excesiva tra nsferencia de recursos al ex terior. Si n estas so lucio
nes mínimas, a los deudores les convendría mucho más destinar 
sus escasas divisas (inc luido el dinero del Banco M undial y del 
FMI) a programas nacionales de reformas, inversiones y crec imien
to económico. Después de todo, en un proceso de reducc ión frag
mentari a e incompleta, un dó lar prestado para inversión intern a 
tendrá una tasa de rendimiento socia l mucho mayor que un prés
tamo de un dólar por 10 centavos de ali vio de flujo de efectivo35 

sobre una unidad marginal de una deuda con va lor esperado muy 
bajo. As í, el plan de los gobiernos acreedores de reorientar los 
préstamos que con criterios de política les han conced ido el Banco 
Mundi al y el FMI hac ia la red ucc ión gradual de la deuda, y reser
va r otros capital es para ese fin , puede no significar un uso eficiente 
de los recursos desde el punto de v ista del desa rrollo de los paí
ses afectados. 

También es importante señalar qu e el fin anciamiento de un 
proceso fragmentario de reducc ión de la deuda podría resultar 
inconveniente pa ra el Banco Mundial y el FMI. Otorgar présta
mos con una tasa de interés cuasicomercial para finan cia r una 
recompra marginal (o el aseguram iento) que genera rendim ien
tos peq ueños o intangib les en el país deudor podría debilitar hon
damente la cartera de préstamos de esas instituciones. Así, los prés
tamos provenientes de sus recursos actuales, o incluso de los 
adic iona les, tendrían sin duda mejores perspect ivas de pago si se 
ca nali zaran directamente a reform as, inve rsiones y c rec imiento. 

Coordinación 

L os aspectos negativos de la deficienc ia de recursos en el pro
ceso de reducción de la deuda se agrava rían aún más por la 

fa lta de coordinación. Las acc iones ve rdad eramente vo lun ta ri as 
reduc irían sólo un monto limitado de la deuda bancari a. En efec
to, según señaló hace poco Andrew Bartels, de la Amer ica n Ex
press Company: 

" Los bancos privados difícilmente part iciparán gustosos en el 
ali vio de la deuda, pu es al hacerlo sufren pérd idas y aumentan 
las probabilidades de que a los bancos no participantes se les pa
gue todo lo que se les debe. Por ello, la simple ampliac ión de 
las opciones del menú para hacer más at ract iva la reducc ión es 
insuficiente ... Resulta indispensable que el aliv io de la deuda 
sea una acc ión concertad a. Los países industri ales deben desem
peñar un papel catalizador para que el lo ocurra, pues los bancos 
no pueden hacerlo, ni lo harán, por su cuenta. De ahí que ex is
tan procedimientos de quiebra para los deudores privados inter
nos en d ificultades. A lgo similar se requiere para la reorganiza
ción ordenada de los deudores soberanos con problemas." 36 

Otro desincentivo para redu cir la deuda es el va lor opc iona l 
de un título de crédito vigente; una deuda puede parecer ma la 
hoy, pero siempre ex iste la posibilidad de que mañana ocurra al-

35. Esto supone una tasa de interés de 10%. 
36. Véase Andrew Barte ls, " Mak ing Su re th e Brady lnit iati ve Works" , 

documento presentado en la segunda reunión sobre nuevas iniciativas 
pa ra resolver el problema de la deuda latinoamericana (Second Harva rd 
Conference on New ln itiati ves in Lat in American Debt), celebrada en la 
john F. Kennedy School of Government, Universidad de Harva rd, Cam
bridge, Massachussetts, del 15 al 16 de mayo de 1989, p. 3. 

• 

.. 
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go inesperado que incremente su va lor. Tampoco se puede con
fiar en las exhortaciones patrióticas para promover una red ucc ión 
vo luntari a de la deuda; los banqueros competentes son hombres 
de negoc ios, no estad istas. 

Así pues, a los bancos se les debe "empujar" cortésmente a 
d isminuir la deuda en una proporción co nsiderab le. Y esto só lo 
pu ede hacerlo el sector públ ico intern ac ion al. Un resultado po
siti vo del Plan Brady es que el Gobierno estadounidense y el FMI 
se muestran resueltos a solucionar el prob lema de la transferen
c ia negativa de rec ursos de las naciones deudoras; en el caso pi 
loto de M éxico, el sector ofic ial ha presionado con fu erza a los 
bancos para q ue le redu zcan su deuda.37 Sin em bargo, empren
der reñidas negoc iac iones sobre 39 países en desarrol lo sin eluda 
sería emprender un proceso agotador e incierto con resu ltados 
muy d isparejos. Por tanto, no hay algo que pueda sust ituir a un 
marco instituciona l coherente de incentivos para asegurar que ca
da país " haga una oferta" el e red ucc ión de deuda -en el con
texto el e un programa de aju ste estru ctura l- que la mayoría ele 
los bancos " no pueda rehusa r". El marco de referencia debe in 
clui r za nahorias, es decir, cond iciones razonablemente atracti 
vas para rebajar los préstamos y asumir las pérdidas, as í como 
amplias garantías púb licas sobre la corri ente ele ingresos de los 
activos aceptados por los bancos en ofertas ele intercambio con 
fu ertes descuentos. También habrá garrotes para castigar a los ban
cos indiferentes y a los que decidan actuar por su cuenta; por ejem
plo, darles un trato contable severo en sus préstamos no nego
ciados y restringirles el refinanciamiento de la deuda excedente 
a los at rasos . 

El movimiento en el frente inst ituciona l ha sido hasta hoy in 
c ierto. Es probable que el Plan Brady se esté retractando de su 
comprom iso original de promover exenciones de las cl áusulas res
trictivas incluidas en los acuerdos de préstamo y que fom entan 
una espec ie de conducta monopólica entre los ba ncos38 Tam
poco se ha hecho gran cosa para modif ica r susta ncia lmente la 
legislac ión fi sca l y banca ri a. A l contrari o, ha poco que las autori 
dades impositivas de Estados Unidos hicieron aú n más restr icti 
vos los cód igos correspond ientes 39 Además, al parecer se ha 
considerado só lo a unos cuantos países en desarrollo para red u
c irl es la· deuda en este año4 0 

En suma, sin un adecuado compromi so ex ante de recursos 
públ icos ad iciona les para apoyar una masa críti ca de reducción 
de la deuda, y sin mecanismos púb licos bien plantados y siste
máticos para recl utar a un buen número de bancos "voluntarios" 
dispuestos a asum ir pérdidas de un amplio espectro de países, 
el Plan Brady podría tener consecuenci as profund amente unila
te rales . Por un lado, tod os los bancos se benefic iarían, pues los 
que deseen ret ir<Jrse vo luntari amente del problema de la deuda 
podrían hacerl o con la ampliac ión del nu evo co latera l púb lico, 

37. Véase Michae l Camdessus, Strengthening the Debt Strategy: Th e 
Role of the IMF and the Banks, FM I, Washington, 31 de mayo de 1989 . 

38. journal of Commerce, 8 de mayo de 1989, p. 1 OA. No obstante, 
sin algún tipo de protección oficial pa ra los deudores esto pod ría ser lo 
mejor, ya que las cláusulas restri cti vas desa lientan a los bancos a ejercer 
represa lias por atrasos en el servicio de la deuda. 

39. David Wesse l y Robert Guenther, " IRS Ru ling Limits the Tax Ad
vantages Banks Get On Foreign-Loan Write-Offs", en The Wa/1 Street }our
na/, 4 de mayo de 1987. 

40. Véase "What Must Happen: A 'Simple' Four-Step Approach to the 
Brady Plan", en lnternational Economy, mayo junio de 1989, p. 4 1. 
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en tanto que los decididos a no part icipar obtendrán "e l permi 
so" de actuar por su cuenta gracias al mayor va lor rea l de sus 
títu los de créd ito en los países en desarro llo. Por otro, un Plan 
ca rente de los fo ndos y la coord i:ución necesa rios propic iaría la 
concentrac ión de los beneficios en unos cuantos países en desa
rro llo que, por su importanc ia geopolítica, rec ibirían una ayuda 
púb lica desproporc ionada al negoc iar la red ucc ión de su deuda. 

Una válvula de escape 

S in subestim ar sus posibles debilidades, el Plan Brady ofrece 
un a interesante "vá lvu la de escape" que ta l vez podría des

vincu lar el excedente de deuda del crec imiento eco nómico. La 
propuesta del Plan para que el FMI considerara desembolsar su s 
préstamos de aju ste au n en ausencia de un acuerdo prev io con 
los bancos para ali viar la deuda, de hecho abrió la posib ili dad 
de fin anciar el crecim iento con los pagos por at rasos de intereses 
y principal de los préstamos bancarios. En efecto, los atrasos ob
tendrían la aprobac ión informal del FMI; ta l vez incluso lograrían la 
aprobación formal si aquéllos se pud iesen interpretar como una res
tr icc ión de interca mbio adecuada al amparo del art ícu lo Vlll (2)(b) 
del reglamento del FMI41 Financiar el ajuste con atrasos protegi
dos por el sector oficial permit iría al FMI otorgar cond iciones más 
flex ibl es y c rear en los países deudores un ambiente adecuado 
para la inversión y el c rec imiento, aunque su excedente de deu
da no se hubiese resue lto42 Podría también rectificar el pape l del 
FMI en el pasado: cobrador de facturas al servicio de los bancos. 
Con esta nueva po lít ica la presión oficial se revierte a los bancos 
para induc irlos a asumir una mejor d ispos ición frente a las pro
puestas de red ucir la transferenc ia de recursos al exterior de las 
naciones en desarro llo . Más aún, en este contexto las recompras 
parciales y el aseguramiento del excedente ele la deuda se pod rían 
interpretar ta l vez como un sím bolo de la posibilidad de mante
ner vínculos constructivos entre deudores y acreedores en un pe
ríodo en que las relac iones son inciertas . 

As í, la "vá lvula de escape" podría dar al Plan Brady cierta efi
cac ia, aun con su in suficienc ia el e fondos y coordinac ión. Con 
todo, eso sería una so lución algo desordenada que generaría sus 
prop ias incertidumbres; después de todo, los atrasos no somete
rían las pretensiones de los bancos y por ende su ex istencia po
dría deform ar el patrón de las inve rsiones pri vadas, tanto nac io
nales como extran jeras. A mayor abund amiento, no se conoce 
con ce rteza el grado de compromiso del Fondo para apoyar en 
un buen número de países lo que rea lmente es una morato ri a par
c ial. Asim ismo, los atrasos sa ncionados oficialmente para los pro
gramas de ajuste en algunas nac iones podrían provocar morato
ri as injustifi cadas en otros países o suspensiones de pagos no 
necesari amente vinculadas con programas económicos congru en
tes . Sin embargo, inc luso con estos posibles inconvenientes, un 
Plan Brady financ iado med iante atrasos podría significa r para los 
deudores una mejora considerable en el manejo internacional del 
prob lema de su deuda. 

41. Véase Whi tney Debevoise, " Exchange Contro ls and Externa! ln
debtness: A Modest Proposa l for a Deferral Mechanism Employing Bret
ton Woods Concepts", en Houston }ournal of ln ternational Law, vo l. 7, 
núm. 1, otoño de 1984, pp. 157- 168. 

42. Véase Jeffrey Sachs, "Making the Brady Plan Work", Facu ltad de 
Economía de la Universidad de Harvard, mayo de 1989. Antes de darse 
a conocer el Plan Brady, el FMI había experimentado con cierta cautela 
esta clase de estrategia en Bo li via y Costa Rica. 
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Conclusiones 

E 1 Plan Brady es una inic iati va alentadora que tardó demasia
do en llegar. Para que funcione con eficac ia es prec iso que 

ati enda sus problemas de falta de financiamiento y coordinación. 
La primera ca renc ia se puede resol ve r só lo si el sector públi co 
intern acional se compromete a ofrecer recursos suficientes, aparte 
de los que ya existen. 43 Más aún, para maximizar los benefic ios 
del fluj o de efect ivo en los países deudores, es aconsejable con
ceder garantías ofi ciales completas y directas sobre los nuevos ins
trumentos de la deuda descontada, más que asegurarl os con muy 
mezquinas garantías colaterales financiadas mediante nuevos prés
tamos, los que a su vez generarán su propia ca rga de servic io. 
Si las operaciones de reducc ión pueden liquidar con rapidez to
do el excedente de deuda y vincularse con c iertas condiciones 
pragmáti cas en favor del crec imiento, la mayoría de aqu ellas ga
rantías públicas no pasará de ser una obligación contingente. 

A fin de asegurar una respuesta adecuada de los bancos será 
prec iso ejercer una fu erte presión pública para que parti cipen en 
la reducc ión de la deuda. No basta la persuasión moral , porqu e 
se corre el riesgo de una parti cipac ión desigual que fác ilmente 
se podría desvanecer en el curso de las fatigosas negociaciones 
con muchos países. As í, se rá necesario instituc ionalizar la pres ión 
mediante cambios de los contratos de crédito, la legislac ión ban
cari a y fi scal, así como las normas contables, de suerte que los 
bancos obtenga n zanahorias si cooperan y rec iban azotes si ac
túan por su cuenta. Quizá los bancos privados se mu estren más 
dispuestos a cooperar si los gobiernos respectivos aplican técni 
cas similares de reducción en las negociac iones del Club de Pa
rís. Aún más, esta estrategia promovería mayor simetría entre los 
países endeudados más peq ueños, cuya mayoría depende pro
porc ionalmente más de los préstamos entre gobiernos. 

Un Plan Brady eficaz requeriría definitivamente que el sector 
públi co internac ional asumiera riesgos mayores en la tarea de re
solver el exceso de deuda de los países en desarroll o. Sin emba r
go, en la medida en que se requiera de los bancos que acepten 
un gran descuento en las conversiones de la deuda, el mayor ries
go asumido por el sector público no representaría " sacar de apu
ros a aquéllos". M ás bien significaría comprometer más al sector 
público internacional, el cual se ha mostrado muy renuente a acep
tar responsabilidades que le son propias cuando ex iste un pro
blema fundamental en el sistema, como el observado en los paí
ses en desarro llo endeudados en exceso. 44 Socializar un 
problema del si stema es una práctica del todo aceptable en los 
mercados internos de los países acreedores; de hec ho, como se 
comprobó en la cri sis estadounidense de ahorros y préstamos, 
la tardanza del sector en intervenir plenamente en un problema 
del sistema soc ializando sus costos, sólo lo ahonda y lo hace más 
caro para los contribuyentes. ¿Por qué tal renuencia a intervenir 
en el ámbito internacional, sobre todo cuando vivimos en un mun
do tan interdependiente? M ás aún, no se debe olvidar que los go
biernos de la OCDE son parcialmente responsables del exceso de 
la deuda en los países menos desarrollad os debido a que no re-

43. Sachs ca lculó que en el peor de los escenarios las obligaciones 
públicas serían del orden de 80 000 a 100 000 millones de dólares, distri
buidos entre los siete países más industrializados. Véase )effrey Sachs, op. 
cit. , cuadro 3. 

44. Como lo señaló la CEPAL a principios de 1984, el problema de la 
deuda en América Latina es una cuestión pública que exige una solución 
pública. Véase CEPAL, Políticas de ajuste y renegociación . . . , op. cit., p. 82. 
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guiaron de manera adecuada las actividades ba nca ri as durante 
los setenta, y por otro lado ex hortaron a los prestamistas pri va
dos a rec ircul ar los petrodó lares y aplica ron polít icas macroeco
nómicas que provoca ron el alza astronómica de las tasas de inte
rés en los ochenta. Pretender una so lución del problema de la 
deuda sin que ell o entrañe fuertes costos públicos se ría tanto co
mo dar una "comida grat is" a los gobiern os de la OCDE, lo cual 
no se justi fica en absolu to 4 5 

Conviene resa ltar qu e si el Plan Brady se ocupara se ri amente 
de lograr todos los objetivos mencionados, quizá éstos se alca n
zaran con más eficac ia y menores costos en el marco de un ins
trumento multilatera l ad hoc de red ucc ión de la deuda. Éste se 
podría organizar como una fi lial conjunta autofinanciable del Ban
co Mundial y el FM I. El nuevo organismo sería más expedito al 
fin anciar y lograr la reducc ión de la deuda, debido a que, por 
su ca rácter independiente, no tendría que luchar contra los pre
cedentes in stitucionales ni contra la difícil interpretac ión de los 
estatutos que regulan las acti vidades de las orga nizac iones inter
nac ionales. También sería más fác il ex igirle cuentas por sus fra
casos, y premiarlo por sus éx itos, en la tarea de reducir la deuda. 
Además, ev itaría convenientemente la contaminación de lascar
teras crediticias del Banco Mundial y el FM I, y no distraería tanto 
al personal de esas instituciones, que ha de ocuparse de la más 
amplia e importante encomienda de promover el aju ste, el crec i
miento y el desarro llo en los países deudores que se enfrentan 
a más di ficultades. La propuesta en favo r de un instrum ento mul 
til ateral de conversión de la deuda ha aparec ido repetidamente 
en el curso del debate sietea ñero de los problemas de la deuda, 
por lo que no viene al caso ampliarl a en este trabajo. 46 

Sea como fuere, tal instrumento multil ateral es una idea cuyo 
momento no ha llegado aún . Hoy día, só lo ex iste el Plan Brady 
en el reino de las pos ibles soluciones concertadas. Con plena cer
teza merece una oportunidad. Con todo, la situac ión de Améri ca 
Latina, donde se concentra la mayoría de los países más endeu
dados, es crítica y se deteriora ve lozmente, en tanto que la pa
c iencia se agota. De esta suerte, es c laro que el t iempo no favo
rece al Plan. 

En verd ad, es aconsejable que los países latinoameri canos no 
esperen con ca lma que la so luc ión del prob lema provenga de Es
tados Unidos, escaso de recursos públi cos y, al parecer, también 
de interés por América Latin a, con excepción de Méx ico y Amé
rica Central. También es improbable que j apón y Alemania cu
bran rápidamente el vacío financiero mediante sus recursos, ya 
que consideran el problema de América Latina como exc lusivi
dad estadounidense. A fin de cuentas, la so lución de la cri sis de 
la deuda tal vez surja de la propia América Latina. En este senti 
do, el punto de partida debe ser la formulac ión de programas eco
nómicos y políticos coherentes que combatan los desequ ilibrios 
fund amentales de las economías de la región. Esos programas ma
croeconómicos generales acaso exigirán que muchos países res
trinjan de manera temporal sus pagos de servi cio. Tanto mejor 
si el Plan Brady, incluida su opción de escape, los ayuda en sus 
esfuerzos de ajuste estructural y del financiamiento respectivo. O 

45. Véase Robert Devlin, Debt Crisis in Latin America .. . , op. cit. , ca
pítulo 6, donde se ofrece mayor informac ión sobre cómo el sector públi 
co ha intervenido para so lucionar crisis del mercado privado. 

46. Una propuesta de esta clase, por demás creativa y detallada, es 
la de james Robinson, "A Comprehensive Age nda for LDC Debt and 
World Trade Growth" , en The Amex Bank Review Special Papers, núm. 
13, Londres, marzo de 1988. 
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