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E 
n los últ imos años han ca mbiado notori amente los ind ica
dores clave de la deuda de la mayoría de los países en de
sar ro llo de As ia y el Pacífico. Los coeficientes de se rvicio se 

han elevado de menos de 1 O hasta 20 y 30 por ciento, y aú n más. 
jun to con una relac ió n de prec ios de intercambio en descenso 
y con la fuga de capitales, los pagos crec ientes por ese servi c io 
han disminuido los recursos disponibles para uso interno por uni 
dad de divisas ingresadas. De manera concom itante, las aportacio
nes extern as de cap ital fresco disminuyeron muy considerab le
mente, sobre todo las originadas en la inversión extranjera directa. 
Si persisten las actuales tendencias, es posible que numerosos paí
ses en desarrollo de As ia y el Pacífi co se enfrenten a prob lemas 
de liq uidez y de so lvencia. Acaso se vean ob ligados a ·restrin gir 
el endeudamiento extern o ad icional a expensas de la invers ión 
y el crecimiento. Y como sus esfu erzos de desarrollo se ven limi 
tados por la deuda excesiva, es inev itable que sus niveles de vida 
resulten afectados. 

Metodología e información 

A. 1 eva luar la situac ión de la deuda en la región de Asia y el 
Pacífico ex isten dos d ificu ltades princ ipales: una se refiere 

a la metodología; ot ra, a la información. 

Ponderar la pos ición de un país con respecto a su deuda y es
tablecer su capac idad de uti li za rl a y paga rl a es un proceso com
p lejo. Existe una vasta literatura sobre los sistemas de medición 
para eva luar el endeudamiento y determin ar sus niveles crít icos . 

• Funcionario enca rgado de la política de desa rrollo en el Asian De
velopment Bank. Este trabajo se publicó en el núm. 1, vo l. 7, 1989, 
de la Asian Development Review. Studies of Asian and Pacific Econo
mic /ssues, órgano de difusión del Banco, donde el autor presta sus 
servicios. Comercio Exterior agradece el perm iso respectivo. (Traduc
ción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.) 

Sin embargo, no se di spone de un ind icador comúnmente acep
tado .' No obstante, con frecuencia se encarga a profesiona les 
que dictaminen acerca de las situac iones presentes y futuras de 
la deuda. Se enfrentan a esta tarea de manera pragmática, aca
tando cuando pueden las finezas teó ricas y metodo lógicas o bien 
utili za ndo, si se ven obl igados, la navaja empír ica de Occam. 
En este artículo se recurre a ta l visión pragmát ica y ec lécti ca al 
analiza r el endeudamiento de algunos países en desarrol lo de Asia 
y el Pacífico . Se reconoce qu e determ inar la capac idad de se rvi
cio de la deuda de un país es sobre todo un asunto de juicio, más 
qu e un fe nómeno cuantitati vo mensurable. También se intenta 
rea li za r esa aprec iac ión de una manera bien inform ada, uti li za n
do c iertos indicadores d irectos y mid iendo sus va riac iones en el 
t iempo, a fin de estab lecer in ferencias sobre la ca rga económ ica 
de la deuda externa en los países estud iados. 

La in formac ión sobre la deuda extern a y los pagos por servi
c ios que se util iza en este artículo proviene de las pub licac iones . 
del Banco Mund ial y de la OCDE 2 Estas dos fuentes d ifieren de 
manera esencial en la cobertura de sus cifras sobre deuda de corto 
plazo y deuda privada no garantizada de largo plazo 3 A fin de 
asegurar la comparabi lidad entre países, en este trabajo se utili 
zan indicadores de deuda que se basan en primera in stancia en 
datos referentes a deuda de largo plazo, públ ica o garantizada 
por el Estado. También se rec urri ó a cifras relac ionadas con la 
deuda privada no garantizada de largo plazo provenientes de las 
publicac iones del Banco Mundial. Sin emba rgo, las d iferenc ias 

1. Véanse Donogh C. McDonald, Debt Capacity and Developing 
Country Borrowing: A Survey of the Litera tu re, FMI Staff Papers, vo l. 29, 
núm. 4, Wash ington, 1982, y BM, World Development Report 1985, Ox
ford University Press, Nueva York, 1985, pp. 158- 161. 

2. Véanse BM, World Debt Tab/es, edición de 1988-1 989, Washing
ton , diciembre de 1988, y OCDE, Financing and Externa / Debt of Deve/o
ping Countries, 1987 Survey, París, 1 988. 

3. Rache! R. Weaving, " Measuring Developing Countries' Externa! 
Debt", en Finance and Development, vo l. 24, núm. 1, marzo de 1987, 
pp. 16-19. 
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de las d iversas fuentes ilust ran el gran sesgo en que es posible 
caer al hacer inferencias basadas sólo en los datos tradicionalmente 
dispon ibles sobre la deuda pública de largo plazo . Es comú n qu e 
tales inferencias subestimen el problema de la deuda en nume
rosos países en desa rrollo de Asia y el Pacífico en los que la el e 
corto plazo y la privada no ga rantizada de largo plazo constituyen 
un nuevo fenómeno qu e crece con rapidez (véase el cuad ro 1 ). 

CUADRO 1 

Deuda externa total ele países seleccionados, 7 986 
(Millones ele dólares) 

Banco Mundial OCDE Diferencia 
Países (7) (2) entre 7 y 2 ( %) 

Banglad esh 7 868 8 26 1 5.0 
Birmania 3 766 4 886 29.7 
Corea del Su r 45 108 54 375 20. 5 
China 22 724 26 635 17.2 
Filipinas 28 173 27 230 - 3.4 
Ind ia 41 088 43 520 5.9 
lndones iJ 42 090 42 236 0. 4 
Malasia 19 650 22 914 16.6 
Paki stá n 13 620 16 219 19 .1 
Pa pu a Nueva Guinea 2 304 2 496 8.3 
Sri Lanka 4 120 4 574 11.0 
Taildndi a 17 959 18 745 4.4 

Total 248 470 272 097 9.5 

Fuente: BM, World Debt Tab les, edición ele 1988-1989, Was hington, di
ciembre de 1988, y OCDE, Financing and Externa/ Debe of Deve
loping Countries, 1987 Survey, París, 1988. 

La situación 

L a deuda y los pagos de su serv ic io no so n temas que haya n 
preocupado demasiado durante los ochenta a los observado

res de las cond iciones económ icas de la región de Asia y el Pací
fico. La restructu rac ión emprendida por Pak istán en 1981 y las 
c inco recalendarizac iones real izadas por las Fil ip inas de 1981 a 
1987 se considera ron meras excepc iones. Empero, hay cuando 
menos dos razones por las que esta act itud puede cambiar. En 
primer término, los pagos de servic io como porcentaje de las ex
portaciones, del PNB, del ahorro interno y de otros indicadores 
están llegando a altos niveles en varios países. Este cuantioso 
aumento es notable no sólo por su magnitud, sino tamb ién por
que el pago se ha elevado con rap idez a part ir de límites más ma
nejables. En segundo lugar, estos ind icadores de la deuda no d i
fieren en lo esencia l de los prevalecientes en los principales países 
latinoamericanos a comienzos de la cris is de la deuda en 1982. 

Tom ar prestado es una forma inteligente y por lo común ne
cesaria en los pa íses en desa rrol lo para captar los recursos adi
c ionales a sus limitados ahorros propios a fin de financiar el cre
cimiento de sus economías . El financiamien o externo para 
proyectos fact ibles ha estado siempre pronto desde fuentes pú
blicas y privadas. Se consideraba sana la situac ión financiera de 
un país siempre que los ingresos futuros proveni entes de las in-

deuda de asia y el pacífico 

vers iones fin anciadas mediante préstamos externos exced ieran a 
las ob ligaciones de se rvicio de la deuda contratada. A cada ob li 
gación co rrespondería siempre un acti vo aún mayor. La interven
ción del Gobierno y la fuga de capital se consideraba n fenóm e
nos benignos. Por desgracia, estas creencias tradicionales cayeron 
por completo en el desc rédito cuando, por di ve rsas razones, las 
co rri entes de ingreso no se materi ali za ron como se pensaba. En 
estas circunstancias, la deuda ex istente pu ede amenazar a lasco
rri entes de ingreso de tal manera, que una economía creciente 
se estanca o se hunde. 

Así, los países ca mbian ele manera visible, y a veces rad ical, 
en un ti empo relat iva mente co rto, como lo muestra con c laridad 
el ejemplo de las Filipinas. Este país, que alguna vez fue una de 
las "estre llas" del Sudeste As iático por su rápido crec imiento, su
frió la peor decl inac ión económ ica de la reg ión a pr inc ip ios el e 
los ochenta . Tales retrocesos no siempre son predec ibles con cl a
ridad , ni se presentan sin alguna causa. La clave para evitarlos 
radi ca en in terpretar las primeras seña les ele alarma y emprend er 
de inmediato las adecuadas acc iones de ajuste. El prob lema con
siste en determinar cuánto más pu ede endeudarse un pa ís y pa
ga r el se rvicio de sus ob ligaciones en aumento. En otras pa labras, 
¿qué hace a un país su jeto ele crédi to y cómo pierde esa condición' 

Solvencia o capacidad crediticia 

E va luar la so lvencia de un prestatario soberano es en mucho 
un ejercic io subjeti vo . Se trata de determ inar los factores qu e 

han impu esto un lím ite al endeudamiento externo del país y es
tab lecer el punto en el cual su deuda alcanzó nive les crít icos. Los 
intentos realizados a lo largo del t iempo para fijar ese umbral han 
sido in sosten ibles desde el punto de v ista empírico. A princ ipios 
de los setenta, un coeficiente el e serv icio superior a 10% se so lía 
considerar preocupante; más ta rde, uno del orden de 15-20 por 
ciento provocaba qu e se comenza ra a dudar de la capacidad de 
pago de un pa ís. En la actua lidad, 20-25 por c iento no se cons i
dera demasiado alto conforme a las normas internac iona les. 

Una lección importa nte de los últ imos 20 años de endeuda
miento creciente en el mundo es que los sistemas de indicado res 
son poco úti les en una si tuac ión en la qu e virtualmente todos los 
pa íses en desa rro llo se enfrentan a d ifíc iles prob lemas de serv i
cio. Ciertos montos de endeudamiento, que apenas unos años 
atrás se consideraban exces ivos e insostenibles, ahora se toman 
con más ca lma. Sin embargo, sus consecuencias económ icas son 
aún las mi smas, ya que los fu ertes pagos de se rv icio grav itan so
bre las co rrientes futura s de ingresos, disminuyendo los recursos 
internos dispon ibles para fin anc iar las neces idades naciona les. 

Se cons idera qu e se ha llegado a un punto crítico cuando los 
ba ncos en conjunto dec iden que un deudor ya no es solvente. 
En esta etapa, no se ga rantiza más el refinanciamiento corriente 
de los pas ivos y se ex ige el pago de la deuda. Cua lquier país pu e
de convert irse en un prob lema simplemente porque se le clas ifi
ca como ta l. En la med ida en que un país paga el se rvicio de su 
deuda, y se le cree capaz de cont inuar haciéndolo, t iene capac i
dad credi tic ia o solvencia . 

Es imposible predecir con certeza cuándo podría presenta rse 
el cambio. Los prestamistas eva lúan de continuo la vo luntad y -
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CUADRO 2 

Solvencia por país 
(Porcentajes) 

Posición 
general 

20 
24 
30 
41 
50 
54 
57 
83 
56 
73 
87 

Marzo de /980 

China 
Malasia 
Corea del Su r 
Indonesia 
Ta il and ia 
India 
Filipinas 
Pakistán 

Países 

Papua Nueva Guinea 1 

Sri Lanka 2 

Ba ngladesh2 

Promedio de los paises en ii stados3 

Promedio general 

l. La clasificac ión co rresponde a marzo de 1981. 
2. La clas ificación co rresponde a marzo de 1982. 

Califi-
cación 

73.7 
7 1.9 
64.9 
.54.5 
54.0 
52.3 
48 .5 
21.4 
45.7 
30.4 
15.2 

55.2 
53.5 

Posición 
general 

23 
24 
31 
32 
38 
43 
47 
71 
72 
76 
84 

Septiembre de 7988 

Corea del Sur 
China 
Tai landia 
Ma las ia 
India 
Indonesia 

Pa íses 

Papua Nueva Guinea 
Nepal 
Filipinas 
Sn Lanka 
Banglad esh 

Promedio de los paises enli stados 
Promedio general 
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Califi
cación 

63.7 
63.3 
56 .0 
55 .5 
48.4 
42.9 
37 .7 
24 .1 
24.0 
22.7 
17.6 

40.6 
38.7 

3. Exc lu ye a Papua Nueva Gui nea, Sr i Lanka y Ba ngladesh, no con siderados en la c lasificac ión de marzo de 1980. 
Fuente: lnstltutional lnvestor, marzo ele 1980 y septiembre de 1988. 

la capac idad de un país de servir su deuda y los riesgos que ell o 
rep resenta. Para este propósito, los prestamistas y las inst itucio
nes independientes de eva luac ión de riesgos comercia les uti li za n 
diversos sistemas. En c iertas publ icac iones financieras, corno el 
lnstitutional ln vestor, aparecen clas ificaciones de crédito en las 
que se reflejan las op iniones sobre la solvencia de ciertos países. 
Estas clas ificac iones influyen, a su vez, en la opin ión en la rn ate
ria4 En el cuadro 2 se ofrece una lista de once pa íses. 

En sept iembre de 1988 Japón estaba en primer lugar, con 94.8 
puntos. Solamente 37 de los 11 2 países considerados tenían más 
de 50 puntos. Entre ellos figuraba n cuatro asiáti cos en desa rrollo: 
la Repúb lica Popular Ch ina, la Repúb li ca de Corea, Malasia y Tai
land ia. Todos los demás estaban por debajo del nivel a part ir del 
cua l la so lvencia com ienza a se r cada vez más dudosa. La ten
dencia genera l es al descenso, lo que refleja la cautela de los ban
queros ante la rec iente ola de deudas incobrables. La puntuac ión 
med ia fu e de 38.7 en septi embre de 1988, en comparación con 
53 .5 en marzo de 1980. 

En general, la c lasificac ión de los países as iáticos en desa rro
llo ha resul tado afectada por el empeoramiento de la cr isis mun
dial de la deuda. Como grupo, esos países fu eron capaces de man
tener una puntuación media ligeramente mejor que el promed io 

4. Los índices ele solvencia por pa ises del lnstitutional lnvestor se ba
sa n en clas ificacio nes provistas por los bancos internacionales más im
po rtantes. Se pide a unos 75- 100 banqueros que ca lifiquen a cada uno 
el e los 11 2 paises incl uidos en la mu estra , con una escala ele O a 100, en 
donde el prim er guari smo representa el grado menor de so lvencia y el 
segu ndo el super ior. Después se ponderan las respuesta s a fin de favore
ce r las provenientes de los bancos co n mayor participación credit icia en 
el mundo y que d isponen ele los sistemas más co mplejos de aná lisis de 
riesgo por paises. 

general, au nque éste ha d isminuido. Conviene destaca r que la 
clas ificac ión media de los países en desa rrollo el e As ia y el Pacífi
co fue signi fica tivamente menor a fin es de 1988 qu e la de los lati
noameri ca nos a principios de 1980 (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Solvencia general por regiones 
(Porcentajes) 

Regiones Marzo de 7980 

Améri ca del Norte 95.7 
Europa Occ idental 78.3 
Asia y el Pacifico 66.1 

Paises ava nzados 83.4 
Países en desa rro llo 55.2 

Europa Oriental 57.2 
Medio O ri ente 4.5.5 
Améri ca Lat ina 46. 2 
Áfri ca 3Ul 

Septiembre de 

87.5 
73.7 
49.5 
74.8 
40.6 
43.2 
38.0 
20.9 
19.2 

Promedio general 53.5 38.7 

7988 

Fuente: lnstitutional ln vestor, marzo de 1980 y septiembre de 1988. 

La acumulación de la deuda externa 

L as clasificac iones mencionadas cl an una idea general de la si
tu ac ión preva leciente. No eva lúan las consec uenc ias econó

micas del endeudamiento, ni indi ca n qu é puede esperarse ma-
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CUADRO 4 

Deuda externa total y pública de largo plazo 
(M iles de millones de dólares) 

7980 

Paises Total 

Banglaclesh 4.03 
Birman ia 1.49 
Corea del Sur 29.48 
China 4.50 
Filipinas 17.39 
India 19. 25 
Indonesia 20.89 
Ma lasia 5.20 
Pak1stán 9.92 
Papua Nueva Gu inea 0.72 
Sri Lanka 1.84 
Tailandia 8.26 

Pública de 
largo plazo 1 

3.55 
1.46 

15.93 
4.50 
6.52 

17.66 
14.97 

3.95 
8.79 
0.51 
1.35 
4.07 

7987 

Pública de 
Total largo plazo 1 

9.5 1 8 .85 
4.35 4.26 

40.46 24.54 
30.23 23 .66 
29.96 22.32 
46.37 37.33 
52.58 41.28 
21.68 19.07 
16.29 13.15 
2.71 1.47 
4.73 4.1 1 

20.71 14.02 

deuda de asia y el pacífico 

Total 

13. 1 
16.S 
4.6 

31.3 
8. 1 

13.4 
14.1 
22.6 

7.3 
20.8 
14.4 
14.0 

Crecimiento medio 
anual 7987-7987 

(%) 

Pública de 
largo plazo 

13.9 
16.5 
6.4 

26.8 
19 .2 
11.3 
1S.6 
2S.2 

5.9 
16.3 
17.2 
19.3 

1. Deuda pública externa y deuda garant izada por el Estado, am bas ele largo plazo. 
Fuente: Banco Mund ial, World Oebt Tables , ed ición de 1988- 1989, Washington , d ic iembre el e 1988. 

CUADRO S 

Asistencia externa neta total a países sEleccionados 
(Millones de dólares) 

Fuentes 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

Bilateral S 179 .2 S 203.S 5 762.5 S 470.0 4 990.2 6 313.2 
Mult ilate ral 4 S07.3 S 13 1.8 S 362. 1 S 175.6 4 904.4 4 742.S 

Ba nco As iático de Desa rro llo 498.3 602.4 720.8 763.4 743. 1 739.1 
Grupo del Banco Mu ndia l 2 362.2 3 S01. 1 3 640.6 3 409.7 3 2S4.8 3 133.7 
Otros 1 646.8 1 028.3 1 000.7 1 002.5 906.S 869.7 

Co rri entes p ri vadas 11 70S.9 8 498.6 6 636.0 9 222.8 7 978.9 - 34S .1 

In vers iones directas 3 549.7 692.2 S33.0 1 743 .0 36.6 226.7 
Créditos a la expo rtac ió n 3 324.2 1 200.4 270.0 794 .8 34S.3 445.2 
Préstamos bancarios 4 832.0 6 606.0 S 833.0 6 685.0 7 S97.0 - 1 017.0 
As istencia extern a neta total 21 392.4 18 833.9 17 760.6 19 868.4 17 873.S 10 710.6 

Fuente: OCDE, Ceographical Oistribution of Financia/ Flows to Developing Countries, París, va ri os números. 

ñana. Para eva luar escenar ios futuros de deuda se deben consi
derar en primer lugar los aspectos cuantitativos de la situac ión 
actual, así como su evo lución durante los oc henta. En el cuadro 
4 se muest ra el rápido crecimiento de la deuda externa en 12 paí
ses se lecc ionados, durante 1980-1986 . 

Al mismo tiempo, y junto con el desencadenamiento de la crisis 
de la deuda en 1982, las co rri entes financieras netas hac ia los paí
ses seleccionados disminuyeron de manera significat iva, de 21 400 
millones de dólares en 1981 a 10 700 millones en 1986, al con
vertirse los ingresos netos de recursos privados (11 700 mi llones 

de dólares) en egresos netos de 300 millones de dólares (véase 
el cuadro 5). Con esto surgen dudas sobre la posibilidad de que 
el endeudamiento extern o general crezca con rapidez. Si la ma
yor parte de la nueva deuda se uti li za para cubrir el se rvicio de 
la anterior, no es posible crear nu evas capac idades de produc
ción y exportac ión. Por tanto, los ingresos provenientes de las ex
portac iones no pueden superar las resultantes necesidades de se r
vic io de la deuda, y la situ ac ión al respecto quizá se vue lva 
in sostenible. 

En tales casos esos países se ve rían ob ligados a empresta r só lo 
pa ra cubrir los intereses y el principal de su deuda. En 1986, la 

.. 
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CUADRO 6 

A lg un os ind icadores de la deuda 
(Porcentajes) 

Países 

Bangladesh 
Birmania 
Corea del Sur 
China 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Malasia 
Pakistán 
Papua Nueva Guinea 
Sri Lanka 
Tailandia 

Deuda externa 
totai/PNB 

7980 

31.5 
26.0 
48.8 

1.6 
49.4 
11.1 
27.9 
22.0 
42.4 
29.2 
46.0 
25.9 

l . Incluye la deuda garanti zada por el Gobierno. 
a. 1986. 

7987 

54.4 
47.2 
34.3 
10.4 
86.5 
18.8 
79.7 
74.3 
47. 1 
98.3 
72.4 
44.2 

ServiciO de la 
deuda/a horro interno 

7980 

21.6 
10.8 
21.9 

1.1 
12.7 
3.2 

13.3 
8.5 

36.6 
25 .9 
16.9 
18.0 

7987 

58.8 
24.4" 
34.4 

2.5 
37. 1 

7.7 
32.0 
37 .2 
47.8a 
72.4a 
43.5 
27 .6 
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Servicio de la deuda 
pública 1/ ingresos 

públicos 

7980 7987 

7.9 22.4 
12.4 25 .5 
25. 1 59.3 

1. 5 4.7 
12.6 40.2 
6.7 7.7 

10.8 51.8 
5.9 43.4 

18.4 19. 1 
11.9 25.9 
10.0 22.9 
9.3 24 .8 

Fuentes: Banco Asiáti co de Desarrollo, Key lndica tors of Developing Member Coun tries of AOB, Manila, ju lio de 1988, y Banco Mundial, World Debe 
Tables, edición de 1988-1989, Washington. 

inversión privada neta en d ichos países había d isminuido hasta 
sólo 200 millones de dólares y los ingresos netos de exportac ión 
fueron de 400 mil lones . Compárense estos datos con los relati
vos a 1981: 3 500 y 3 300 m illones de dólares, respecti vamente. 
En va rias naciones, por ejemplo la Repúbl ica de Corea, Ma las ia 
y Tail andi a, las transferencias netas fueron negati vas en 1986. En 
Indones ia la cifra respectiva se desplomó de 4 700 mil lones de 
dólares en 1981 a 1 700 mil lones . 

D ive rsos elementos contribuyeron a la ca ída de las co rri entes 
netas de cap ital. Por el lado de la oferta se cuentan las restr icc io
nes de recursos presupuestarios en los princ ipales donantes bila
tera les, la "fat iga de la ayuda" y la cautela crec iente de las fu en
tes privadas de financiami ento externo co n respecto a asumir 
mayores riesgos en los países en desarro llo. Por el lado de la de
manda se restringieron los flujos de recursos externos al const re
ñirse las inve rsiones y las importac iones debido a las med idas de 
austeridad que sigu ieron a los programas de aju ste estructura l, 
a la escasez de fondos nacionales complementarios, a la baja ca
pac idad de absorc ión en algunos países en desarro llo del Sudes
te Asiát ico y del Pacífico, y a la polít ica adoptada por otros de li
mitar el uso de recursos extern os ante las in ciertas perspectivas 
de aumentar los ingresos por exportac iones y al incremento pre
visto en los pagos por se rv icio de la deuda. En un entorn o tal, 
cabe preocuparse de las consecuencias futuras de la creciente deu
da extern a. 

La carga de la deuda externa 

Las deudas se acumulan cuando los p réstamos se utili zan para 
financ iar un exceso de importac iones con respecto a las ex

portaciones. Los países con un fa ltante de recursos se deben preo-

cupa r de la evo luc ión de ciertas va ri abl es que se vincul an de ma
nera crít ica con la deuda, as í como de las relac iones entre ell as. 
Dichas va riab les son, por ejemplo, las tasas de crec im iento de la 
deuda, de las expo rtac iones y del PNB; la cuantía del fa ltante de 
recursos con respecto al ingreso o a la deuda; la tasa de interés, 
y los venc im ientos de los créd itos ad iciona les, así como los pa
gos por serv icio en relac ión con las exportaciones y co n los in 
gresos presupuestarios . Según numerosos indicadores clave, lacar
ga de la deuda de muchos países en desarro llo es considerab le, 
sobre todo si se ti ene en cuenta su agudo a u mento de 1980 a 1987 
(véase el cuadro 6). 

La proporción de la deuda extern a con respecto al PNB se uti
liza con frec uencia como ind icador de la capac idad de un país 
para produc ir recursos que se pu eda n usar para financiar el ser
vicio. De 1980 a 1987 esta proporción se elevó mucho, llegando 
a niveles altos en va rios países (véase de nu evo el cuad ro 6). Sin 
embargo, inc luso en aque llos en que esta proporc ión es bastante 
baja, hay elementos ad iciona les que se deben considerar al eva
luar el significado económico de este indicado r. Así, por ejem
plo, en 1987 la relac ión deudaiPN B era de 44% en Tailand ia, 47% 
en Paki stán y 54% en Bangladesh. A primera vista, parecería que 
los tres países ten ían una carga muy simi lar en términos del pro
ducto, aunque Tailandi a estaba en una posic ión relat ivamente 
mejor. 

Sin embargo, una inferenc ia de ese tipo se ría errónea. Debe 
nota rse que en As ia, y sobre todo en el sur de ese continente, 
los ingresos per cáp ita se cuenta n entre los menores del mundo. 
As imismo, la mayor parte de los pobres del planeta vive en esa 
reg ión. A l aprec iar la carga relat iva de la deuda es prec iso pon
derar los datos considerando la parte del PNB ind ispensable para 
cubrir las necesidades básicas de la pob lac ión. Al aju sta r el PNB 
sust rayéndole este consumo esencial e impresc indible -el lím ite 
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abso luto de la pobreza-, se obt iene un indicador de los recur
sos extra o del ingreso libremente dispon ibles 

Si la deuda se compara con este hipotéti co superávit de ingre
so, es ev idente que la carga actual resu lta mucho mayor en los 
países más pobres que la indicada en el cuad ro 6. En Tailandia, 
donde el producto per cáp ita fue de 840 dó lares en 1987, la ra
zón deuda/superávit de ingreso fu e de só lo 51%, en tanto que 
la c ifra correspo ndiente a Paqu istán fue de 79%, con un per cá
pita de 340 dólares, y la de Bangladesh (per cáp ita de 165 dóla
res) fue de 170%. Aunque estos cá lculos son puramente ilustrati 
vos, llaman la atención acerca de las limi tac iones analíti cas de 
un indicador estad ísti co que se usa de manera co rri ente (véase 
el cuadro 7). 

CUADRO 7 

Ca rga relativa de la deuda, 7 987 
(Porcentajes) 

Deuda Deuda 
Servicio de 

la deuda 

Superávit Superávit 
Paises PNB de ingreso de ingreso 

Banglad esh 54.4 169.6 5.8 
Birmania 47.2 91.9 3.8 
Corea del Sur 34.3 38.4 14.7 
Ch ina 10.4 18.0 1.7 
Filipinas 86.5 135.9 10.8 
India 18.8 29.9 2.7 
Indonesia 79. 7 111 .6 13.8 
Malas ia 74 .3 89.4 17.1 
Pakistán 47. 1 79 .3 5.8 
Papua Nueva Guinea 98.3 158.3 29.5 
Sri l anka 72.4 102.8 7.7 
Tailandia 42.2 50.8 7.2 

Fuentes: BM, World Debt Tables, edición de 1988-1989, Washington, di-
ciembre de 1988, y Banco Asiático de Desa rrollo, Key lndica
tors of Developing Member Countries of AOB, Manila, julio de 
1988. 

Las relaciones recogidas en el cuadro 7 muestran con c lari 
dad que inc luso la transferencia de pagos por servicio rel ativa
mente modestos impone a menudo considerab les privaciones a 
los países de bajos ingresos. A l eva luar la carga del servic io y ha
cer comparaciones entre países es importante cons iderar los in
gresos per cápita y los límites de la pobreza. Vale la pena desta
car los agudos aumentos de la deuda y de su servicio con relac ión 
al PNB que se observaron en los países se leccionados durante el 
período 1980-1987. 

Aún más destacable es la crec iente proporción de la deuda 
con respecto a las exportac iones (véase el cuadro 8). Esta rela
ción se considera por lo común como una medida importante 
del riesgo al que se enfrentan los prestam istas. Es probable que 
un país deudor co rra un alto riesgo de caer en mora cuando su 

S. P. Koerner et al., Th e JMF and the Debt Crisis, Hamburgo, 1986, 
p. 11 . 
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re lac ión deuda/exportaciones sea superi or a 200% 6 Pa ra ev itar 
ese riesgo y conservar la pos ibilidad de obtener más préstamos, 
se esperaría que el país de que se trate mantuviera dicha re lac ión 
muy abajo de 200% y, si fuese posible, por abajo de 150% como 
límite conservador. Si bien conv iene tener en mente esta regla 
genera l, cuando se trate de eva luar sus muy altas re lac iones deu
da/exportaciones es preciso también considerar que la mayor parte 
de la deuda de los países de bajos ingresos es conces ional. No 
obsta nte, la aguda elevac ión de este indicador en los países más 
pobres causa preocupac ión. 

CUADRO 8 

La deuda en relación con las exportaciones 
(Porcentaj es) 

País 7980 7985 7986 7987 
Bangladesh 343.4 412.7 498.5 486.7 
Birmania 272.5 823.9 1 056.8 1 413.8 
Corea del Sur 130.6 142.4 111.4 71.9 
China 22 .2 56. 1 71.0 75 .0 
Filipinas 212.0 326.2 328.0 317.8 
India 128.2 236.9 246.9 238.3 
Indonesia 94. 1 178.2 268.3 270.2 
Ma las ia 35.0 102.8 122.7 104.2 
Pakistán 208.7 228.2 224.5 243. 1 
Papua Nueva Guinea 63.4 221.2 200.7 200.7 
Sri l anka 123.4 182.7 213. 1 224.6 
Tailandia 96.3 171.4 153.2 144.8 

Fu ente: BM, World Debt Tables, ed ición de 1988- 1989, Washington, di
ciembre de 1988. 

Según las c ifras consideradas, está claro que, con las notables 
excepciones de la Repúb lica Popu lar Ch ina, la República de Co
rea, Malasia y Tai land ia, los países selecc ionados se enfrentan a 
dificultades crec ientes al tratar de aju star sus economías a los ni
ve les sostenibles del financiamiento ex istente. La baja de las ta
sas de interés y la menor inflac ión mundial resultaron benéfi cas 
para todos cuando la Libar semestral para el dólar disminuyó en 
promedio de 11.2% en 1984 a 8.6% en 1985 y a 6.9% en 1986. 
No obstante, muchos de los países selecc ionados experimenta
ron al mismo ti em po una marcada dism inución del crec imiento 
de sus exportacion es y tuvieron una relac ión de precios de inter
cambio decreciente. Asim ismo, la baja del dólar con relación al yen 
y la mayoría de las monedas de los miembros de la CEE perjud i
có a menudo a los países selecc ionados, ya que los prec ios de 
sus exportac iones se fijan con frec uencia en dólares . Proporc ión 
importante de su deuda se denomina en yenes y en monedas euro
peas. Por tanto, en 1987 fue prec iso dedicar al servi cio de ella 
una parte considerab lemente mayor de los ingresos de exporta
ción que en 1980; es probab le que esta porc ión se haya elevado 
aú n más desde entonces (véase el cuad ro 9). 

Hasta aquí se ha examinado el tema sobre todo med iante los 
datos del Banco Mund ial, que cubren el período completo de es
tud io en cuanto a acervos y flujos. Conviene resa ltar que la parti-

6. Wi lliam R. Cline, ln ternational Debt: Systemic Risk and Policy Res
ponse, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1984. 

-
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CUADRO 9 

Relaciones del servicio de la deuda 
(Porcentaj es) 

Países 7980 7985 7986 7987 

Bangladesh 6. 6• 14.1a 17. 1a 16.5a 
Birmania 20. 3a 53. 1" 69.1" 59. 3a 
Corea del Sur 14.1 21.7 24.0 27.5 
China 4.6• 6.3• 7.9• 7.1 • 
Filipinas 13.5 19.0 26.0 25.2 
Ind ia 7.9 17.5 21.2 21.6 
Indonesia 12.6 24.9 32.6 33.3 
Malasia 4.6 28.9 19.7 20.0 
Paki stán 12.7 18.5 16.7 17.8 
Papua Nueva Guinea 10.9 36. 1 32.6 37 .4 
Sri Lanka 5.6 12.6 15.3 16.8 
Tailandia 14.5 25 .3 25 .5 20.6 

a. Exc luye la deuda externa pri vada de largo plazo no garantizada. 
Nota: Las relaciones del servicio de la deuda se basan en los pagos por 

servicio de la deuda pública, de la ga rantizada y de la privada no 
garantizada, todas de largo plazo. 

CUADRO 10 

Deuda externa, pagos por servic io y relaciones de servicio, 7987 

Deuda vigente 1 

Total Proporción 
(mi llones de fuentes 

Países de dólares) pri vadas (%)2 

Bangladesh 9 506" 2.3• 
Birmania 4 348" 8.3" 
Corea del Sur 40 459 46.9 
China 30 227a 46.7a 
Filipinas 29 962 44.7 
Ind ia 46 370 21.6 
Indonesia 52 581 38.9 
Malasia 21 675b 79.0b 
Pakistán 16 289 4.4 
Papua Nueva Guinea 27 11 ( 65.9 
Sri Lanka 4 733 17.7 
Tailanclia 20 710 41.0 
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datos de la de corto plazo y los del créd ito utili zado del FMI, aun
que no en las columnas del servi c io respectivo. En relac ión c on 
esto resultarían úti les las cifras de la OCDE (véase el cuadro 1). 
Se dispone de informac ió n sobre los pagos por servi c io de toda 
la deuda de largo y de corto p lazos de que se trata durante el 
período 1982-1986 (véase el cuadro 11 ). Como ca be esperar, la 
re lac ión del se rvicio de la deuda se vuelve notab lemente mayor 
en 1986 al considerar todos los pagos por serv ic io . Los resulta
dos son motivo de preocupac ión en la mayoría de los países qu e 
se estudian en este trabajo . 

En este punto de l análi sis queda c laro que c iertos países asiá
ticos en desarro llo están acosados por un endeudamiento exce
sivo importante y q uizá se encam in an a dificultades c rec ientes7 

Una de ellas es la pesada ca rga del servi c io. 

Las ca rgas que crecen mucho signifi can que cada vez más paí
ses deben ded ica r una proporc ión mayor de sus créditos a se rv ir 
deudas v iejas, con el resultado de que d isminuyen los ingresos 
netos. También debe recordarse q ue el se rvic io de la deuda, si 

Pagos por servicio de 
la deuda de largo plazo 

(mil lones de dólares) 

323 
182 

12 299 
2 842 
2 142 
3 296 
5 434 
2 974 
1 173 

176 
339 

1 947 

323a 
182a 

15 469 
2 842a 
2 372 
4 197 
6 482 
4 158 
1 193 

505 
355 

2 949 

Relac ión ele servicio 
ele la deuda(%) 

16.5 
59. 3 
21.9 

7. 1 
22.7 
16.9 
27.9 
14.3 
17.5 
13 .0 
16.1 
13.6 

16.5a 
59.3d 
27.5 

7. 1 a 
25.2 
21.6 
33.3 
20 .0 
17.8 
37.4 
16.8 
20 .6 

l . Incluye la deuda externa pública, la garanti zada por el Gobie rno y la pri vada no ga rantizada, todas de largo plazo, así como la utilización ele los 
créditos del FMI y la deuda de corto plazo. 

2. Comprende la deuda privada de largo plazo no garanti zada y las deudas de largo plazo provenientes de fuentes pri vadas (la pública y la garantizada 
por el Gobierno). 

3. Incluye los pagos por servicio de las deud as extern as de largo plazo pública y con garantía pública. 
4. Comprende los pagos por servicio ele la deuda extern a privada ele largo plazo no garantizada, además de los pagos por serv icio de las deudas externas 

de largo plazo públ ica y con garantía pública. 
a. Exc lu ye la deuda externa privada de largo plazo no garantizada. 
b. Exc luye la deuda de corto plazo y la utili zación de los créd itos del FMI. 
c. Excluye las disposiciones de créd itos del FMI. 
Fu ente: Banco Mundial, World Oebt Tables, ed ición de 1988-1989, Washington, diciembre de 1988. 

cipación rápidamente creciente de la deuda que proviene de fuen
tes privadas (bien sea en su forma de deuda pública, o garanti zada 
por el Gobi erno, de largo p lazo, b ien sea privada no garantizada 
de largo plazo) significa una gran d iferenc ia en el pago de l se rvi
c io y, por tanto, en las relaciones respectivas (véase el c uadro 10) . 

En el total de la deuda vigente del cuadro 1 O se incluyen los 

no se alimenta con nu evos préstamos, compite con otros usos 
posib les del PNB, como el consumo y la inversión. As í, las o po r
tunidades y las po lít icas de desarro llo de los países afectados pue-

7. A una conclusión similar llega Burnham O. Campbell en "Asían and 
Pac ific Developing Economies: Performance and lssues", en Asian De
\'e/opment Review, vol. 5, núm. 1, 1987, p. 16. 
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den verse restr ingidas por cargas de serv ic io cuantiosas y rápid a
mente crec ientes, con lo que quedan en entredicho el creci miento 
ve loz y cont inuo y los esfuerzos para ali v iar la pobreza en esos 
países. 

CUADRO 11 

Relaciones de servic io de la deuda 
(Porcentajes) 

7982 

Banco Ba nco 

7986 

Países Mundial OCOE Mundial OCDE 

Bangladesh 9.8 18.8 17. 1 33.1 
Birmania 26.0 45.0 69. 1 74 .4 
Corea del Sur 16.2 20.9 24.0 28.5 
China 7.3 8.3 7.9 9.3 
Filipinas 22.7 38.1 26.0 31.2 
India 10.6 120 21.2 26.1 
Indonesia 16.5 17. 1 32.6 32.9 
Mala>ia 9.2 8. 7 19.7 22.2 
Pdki>tán 10.9 17.8 16. 7 25.8 
Papua Nueva Gui nea 23.3 16.9 32.6 46.6 
Sri Lanka 8.9 19.2 15.3 21 .9 
Tai lanclia 16.0 22.8 25.5 30.3 

Fuentes: BM, World Oebt Tables , edición ele 1988-1 989, Washington, di-
ciembre ele 1988, y OCDE, Externa/ Oebt o( Oeveloping Coun
tries, 1987 Survey, París, 1988. 

Q ueda d icho: hay problemas de endeudam iento en cada uno 
de los países selecc ionados y también si se consideran como gru 
po (véase el cuadro 12). Lo más notab le es la rapidez del deterio
ro desde 1982. Las d ificu ltades resu ltantes no han de tomarse a 
la ligera, pese a que no sean tan obvias como en otras partes, don
de se han vuelto fenómenos comunes la restructurac ión de la deu
da y la amenaza de moratorias uni laterales, as í como la pos ib ili 
dad de constituir cárte les de deudores. No es forzoso que los 
prob lemas de la deuda se manifiesten en form a de restructura
ciones. Aq uéllos se pueden evitar si se d ifieren im portac iones v i
tales, in ve rsiones y nuevo endeudam iento. Es de esperarse que 
las restructuraciones se vuelva n innecesar ias grac ias a los progra
mas de estabili zac ión y aju ste del FM I y del BM, con sus estrictos 
c riteri os de po lít ica y desempeño: En el peor de los casos só lo 
se pospondrán ta les restru cturac iones. 

El apoyo de aq uellas dos in st ituc iones a las po líticas económ i
cas de los países estud iados puede considerarse como otro ind i
cador de so lvencia. Los países con d ificultades de balanza de pa
gos que rehúsen ap licar los programas de estab ilización del FMI 
co rren el riesgo de quedar fuera de la corri ente de nuevos cap i
ta les. El gran número de operaciones del Fondo en estos países 
d urante 1980-1987 no sólo testimo nia las dificultades latentes en 
la regió n en su conjunto, sino que también denota la voluntad 
de los países receptores de ejecutar acc iones de estabi lizac ión y 
ajuste (véase el cuad ro 13). Otro indicador lo const ituye el apo
yo del BM a las med idas de aju ste estructu ral y sectorial (véase 
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CUADRO 12 

Indicadores ele la deuda externa d el conjunto 
de los países seleccionados 
(Porcentajes) 

Indicadores 1982 7983 7984 7985 7986 

Deuda vigente/PNB 
OCDE 22 .9 25.6 26 .7 30.6 32.9 
Banco Mundial 220 23.4 24.4 27.7 30.6 

Deuda vigente/exportaciones 
OCDE 134.1 149.7 144.0 172.5 176.1 
Banco Mundial 128 .8 13 7. 0 131.8 156.2 164.0 

Relac ión de servicio 
OCDE 16.6 18.3 17.6 25 .4 24.6 
Banco Mundial 13 .2 14. 3 14.2 19.4 20.8 

Relación el e pago el e Intereses 
OCDE 9.4 9.3 9.5 10.9 9.7 
Banco Mundial 6. 1 6.3 6.4 7.2 7.6 

Nota : al inclu ir a China, Malasia y Tailancli a se provocó una considerable 
disminución del va lor de las relaciones presentadas en este cua
dro. Sin embargo, lo más importante es la tendencia de las mismas 
y no su nivel, lo mismo que las diferenc ias entre las distintas fuentes. 

Fuentes: BM, World Oebt Tables , edición de 1988- 1989, Washington, di
ciembre de 1988, y OCDE, Financing and Externa/ Oebt of Oe
veloping Countries, 7987 Survey, París, 1988. 

el cuadro 14) . El éx ito de todas éstas no puede aprec iarse caba l
mente en el limitado tiempo de su aplicac ión. Es difícil med ir el 
progreso en un entorno extern o prob lemáti co y cambiante. De
be destaca rse que la Repúb lica Popular China, la Repúb lica de 
Corea, Malasia y Ta il andia, esto es, los países con el mejor de
sempeño en el manejo de su deuda, también han hecho esfu er
zos espec iales para ap licar programas estab ili zadores adecuados 
del FM I. Lo mismo va le para Ba ngladesh y las Fil ipinas, aunque, 
como es obvio, con resultados diferentes. 

En numerosos países hay una apreciab le fuga de recursos na
cionales como consecuenc ia de la cuan ti osa deuda. La utiliza
ción de los necesar ios para sustentar el c rec imi ento y el desa rro
llo futuros se puede dificultar mucho. Ello ocurre cuando es cru cial 
usar fondos intern os ad icionales, pero los pagos crec ientes por 
el servicio de una deuda en rápido aumento merm an terr iblemente 
los rec ursos d isponibles . En la actua lidad muchos gobiern os pa
decen restricc iones presupuestarias. Cada vez con mayor frecuen
c ia la fa lta de moneda nac ional obstruye la rea lización de pro
yectos con financ iamiento fo ráneo asegurado. 

Entre las causas princ ipa les de estos hec hos negativos están 
los menores ingresos por exportac ión, los montos red ucidos de 
nuevo endeudam iento y sus altos costos re lat ivos, todo lo cua l 
provoca un crec imiento menor de las importac iones, presiona los 
presupu estos del gasto públ ico de cap ita l y debili ta la invers ión. 
Los ingresos per cápita han dism inuido o se han estancado en mu
chos pa íses. 8 En genera l, la re lac ión entre los pagos por serv icio 

8. Con base en la metodología del BM para ca lcular el PNB per cápita 
ele manera que permita comparaciones internacionales, el indicador co
rrespondiente a 1987 fue menor que el de 1985 en los siguientes países: 
la República Popular China, las Fi ji , Indonesia, Ma lasia, Pakistán y las is
las Sa lomón. En Nepa l tuvo la misma cuantía en ambos años. -
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CUADRO 13 

Convenios del FMI con países en d esa rro llo 
(M illo nes de DEC) 

Paíse; Cuotas 1 Tipos2 Fechas de aprobación Montos 

Bangladesh 287.5 SAF Diciembre de 1980 800 .50 
SFC Febrero de 1982 60.00 
AOG Marzo de 1983 68.40 
ADG Diciembre de 1985 180 .00 
SFAE Febrero de 1987 182 .60 

Birmania 137.0 AOG junio de 1981 27. 00 
SFC Diciembre de 1982 25 .60 
SFC Agosto de 1983 29. 15 

Corea del Sur 462.8 AOG Marzo de 1980 640.00 
SFC julio ele 1980 160.00 
AOG Febrero de 198 1 576. 00 
SFC Enero de 1982 106.20 
AOG julio de 1983 575.78 
SFC junio de 1984 279.70 
ADG julio de 1985 280.00 

China 2 390 .0 ADG Marzo de 198 1 450.00 
ADG Noviembre de 1986 597.73 

Fiji 36.5 SFC Febrero de 1982 13.25 
Filipinas 440.4 ADG Febrero de 1980 410. 00 

SFC Marzo de 1980 93.30 
AOG Febrero de 1983 315.00 
SFC Febrero de 1983 188 .55 
AOG Diciembre de 1984 615.00 
ADG Octu bre de 1986 198.00 

Ind ia 2 207.7 SFC Agosto de 1980 266 .00 
SAF Noviembre ele 1981 S 000 00 

Indonesia 1 009.7 SFC Enero de 1983 65 .10 
SFC julio ele 1983 360. 00 
SFC Mayo el e 1987 462.90 

Sa lomón 223.1 AOG junio de 198 1 2.00 
SFC Octu bre ele 1982 1.60 
AOG junio de 1983 2.40 

Malasia 550.6 SFC Septiembre de 1980 189 .75 
SFC Marzo el e 1983 12.20 

Nepal 37.3 SFC Septi embre de 1980 10.49 
ADC Diciembre de 1985 18.65 
SFC Octubre de 1987 23 .69 

Pak istán 546.3 SAF Noviembre de 1980 1 268 .00 
SAF Diciembre ele 1981 9 19 .00 
SFC Agosto de 1982 180. 20 

La os 29.3 AOG Agosto de 1980 14 .00 
Samoa 6.0 ADG junio de 1983 3.38 

SFC junio de 1983 1.1 5 
AOG julio de 1984 3.38 

Sri Lanka 223. 1 SFC junio de 198 1 25.30 
AOG Septiembre de 1983 100.00 

Tailandia 386.6 ADG jun io de 1981 815.00 
SFC julio de 1981 186.00 
AOG Noviembre de 1982 27 1.50 
An<. junio ele 1985 400 .00 

l . Después de la octava revisión, de noviembre de 1983. 
2. SA F ~ servicio ampliado del Fondo. SFC ~ se rvicio de financiamiento 

compensatorio. ADG ~ acuerdo ell de cho el e gi ro. SFAE ~ se rvicio 
financiero de ajuste estructural. 

Fuente: FM I, Informe anual, va ri os nú ,nercs. 

de la deuda y las exportacion es ha c rec ido considerab lemente, 
en la med ida en que el aumento de éstas -afectadas con frecuen
cia por la baja de los precios de los produ ctos bás icos- no ha 
mantenido el mi smo paso que las erogac iones po r se rvi c io, que 
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se eleva n con rapidez . A l parecer, el volum en muy acrec ido de 
la deuda se usó en mu chos países sobre todo para posterga r los 
ajustes estructurales . En tod as partes disminuye la capac idad de 
importar, excepto en la Repúbli ca Popular China, la Repúbli ca 
de Corea, Mal asia y Tailandia (véase el cuadro 15) . No es casual 
qu e sea este m ismo grupo de países el más acti vo en el manejo 
ex itoso de la ca rga de la deuda y del proceso el e aju stes estruc
turales . 

La declinación eco nó mica del mundo 
y sus efecto s 

E 1 c recim iento en los países indu striales ha sido comparati va
mente lento: d isminuyó de 4.6% en 1984 a 2.8% en 1986; 

según se estima, se elevó a 3.9% en 1987 y se esperaba una baja 
hasta 2. 8% en 1988. Ese entorno resul ta más difíc il para los paí
ses en desarrollo de Asia y el Pacífi co, los cuales ti enen pro ble
mas c rec ientes para sostener su avance y cumpli r co n el serv ic io 
de su deuda extern a9 · 

En un estudi o rec iente se estim aron las consecuenc ias ad ve r
sas de ese reta rd o en algunos países . Sobre todo se trató de eva
luar cómo una dism in uc ión del c rec imiento de los mercados de 
ex portac ió n agrandaría la deuda y el consiguiente pago de servi
c io y la ca rga respecti va .10 Se demostró qu e un crec imiento más 
lento en los países indu stri ales ti ene considerab les efectos nega
ti vos en la posic ión de la cuenta co rri ente, el perfil de la deuda 
y las ta sas de crec imiento de los países se lecc ionados. Los ca m
bios ocurridos en otras vari ables importantes, en parti cular la di s
minu ción de las tasas de interés, só lo compensa ron en pequeña 
med ida los acontec imientos adversos. Si bien es posible mitigar la 
debilidad crec iente de la cuenta corriente y la ca rga cada vez ma
yor del se rvicio de la deuda mediante aju stes de políti ca en los 
países de que se trata, es probable que este ca mino sólo pu eda 
emprenderse a costa de un c rec imiento considerablemente me
no r. En los países de bajos ingresos, con su pobreza generali za
da, esto perjudi ca ría a los segmentos más desva lidos de la po
blac ión. 

Se sabe que una reducc ió n de un punto porcentu al en el cre
cim iento de los integrantes de la OCDE tendría un efecto en la 
posición media de la cuenta corri ente de los países en desarrollo 
que sólo podría compensa rse mediante una considerable baja de 
la tasa de interés que pagan por concepto de su deuda externa .11 

También, que una deprec iac ión cuantiosa del dólar debi li taría la 
posición extern a de los pa íses de que se trata. Si tal deprec iac ión 

9 . FMI, World Economic Outlook: Revised Projections, Washington , 
1988. 

1 O. Véase S usa n M. Schadler, Effect of a 5/owdown in Industrial Eco
nomies on Selected Asian Countries, FMI , Seri es DM, DM/86/9, Washing
ton, 1986. Los países incluidos en la mu estra fueron la India, Indonesia, 
la República de Corea, Malasia, Pakistán y las Filipinas . 

11 . Cline, op. cit. Según su muestra, este autor determinó que para 
contrarrestar una disminución de un punto porcentual del crecimiento 
conjunto de los países de la OCDE se necesitaría reducir en siete puntos 
porcentuales las tasas de interés . En cambio, según los supuestos de Su
san M. Schadler (op. cit ., p. 21), bastaría con una baja de cinco puntos 
porcentuales . 
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CUADRO 14 

Préstamos del Banco Mundial para cambios estructurales y ajustes sectoriales, 7 980-7 981 
(Millones de dólares) 

Países 

Bangladesh 
Corea del Sur 

Fil ipinas 

Indonesia 
Nepal 
Pakistán 

Tailandia 

Operaciones 

Sector industrial 
A juste estructural 1 
Ajuste estructura l 11 
Financiamiento industrial 11 
Aju ste estructura l 1 
Ajuste estru ctural 11 
Insumas agropecuarios 
Programa de recuperación económica 
As istencia técnica para la 

recuperac ión económica 
Ajuste de polít ica co mercial 
Ajuste estructural 
Fert ilizantes 
Aju ste est ructural 
Sector energético 
Promoción de exportaciones 
A juste estru ctural 1 
Aju ste estructural 11 

Fuente: BM, Informe anual. va rios números. 

CUADRO 15 

Evolución de la capacidad de importar de países seleccionados1 

(Porcentajes) 

Países 7980 798 7 7982 
Bangladesh 4.6 7.1 14.6 
Birmania 12.6 0.1 - 16.3 
Corea del Sur - 8.8 16.7 8.3 
Ch ina 21. 2 18.0 3.4 
Filipinas - 0.3 - 15 .7 - 4.9 
Ind ia 0.3 - 0.4 10.4 
Indo nesia 40. 1 4.S - 10.2 
Malasia - 3.0 - 20.2 2.2 
Pakistán 2 .1 - 4.1 - 26.4 
Papua Nueva Guinea 6.6 - 19.1 - 6.4 
Sri Lanka - 8.6 - 7.8 - 11 .S 
Tai land ia - 1.2 - 8.6 - 3.7 

7983 

21.6 
- 1.3 

17.0 
4.0 

-24.8 
0.3 

- 2.7 
22.6 
27.8 

9.3 
0.3 

- 2.9 

Fechas de aprobación 

Junio de 1987 
Diciembre de 1981 
Noviembre de 1983 
Junio de 1985 
Sept iembre de 1980 
Abrí 1 de 1 983 
Septiembre de 1984 
Marzo de 1987 

Marzo de 1987 
Diciembre de 1986 
M arzo de 1987 
Sept iembre de 1 980 
Junio de 1982 
M ayo de 1985 
Mayo de 1986 
2 de marzo de 1982 
31 de marzo de 1983 

7984 7985 

23.7 - 1 .S 
1.8 - 13.3 

19.6 7.8 
14.0 9.0 

-36.4 - 16.6 
S. 1 - 12.0 
S.4 - 1S.9 

20.2 - S.4 
-24.3 2.7 

10.7 o.s 
27.6 - 18.1 
1 s.s - 12.3 

7986 

- 19.7 
-23.8 

33.8 
- 4.1 

S9.0 
- S.6 
-32.9 

2.S 
30.9 

- 4.6 
- 3.0 

31.3 

Montos 

190.0 
250.0 
300.0 
222.0 
200.0 
302 .3 
150.0 
300.0 

10.0 
300. 0 

50.0 
50.0 

140.0 
178.0 

70.0 
150.0 
175 .5 

7980-
7986 

- 8.0 
- 9.3 

16.9 
7. 1 

- 10.7 
- 0.6 
- 9.7 

2.6 
- 1.4 
- 2. 1 
- 3.1 

2.2 

1. Va lor de las exportaciones deflactado med iante los va lores unitarios de las importaciones. 
Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, vol. 40, núm . 9, septiembre de 1987. 

fuese el resultado de una contracc ión de los déficit fiscales y de 
un relajamiento de la polrt ica monetaria en los países industria
les, de manera que hubiese alguna baja de las tasas de interés 
denominadas en dólares, podrían compensarse los efectos adver
sos de la depreciación en las cuentas corrientes y las pos ic iones 
de deuda de los países. Si la depreciac ión del dólar ocurriese sin 
ajustes de polít ica en los países industri ales, aumentando la posi
bilidad de mayores tasas de interés, menor crecim iento y protec
cionismo más amplio, los resultados para los países de que se trata 
serían considerablemente peores. 

Esto no representa en modo alguno buenos augurios para los 
países en desarro llo de As ia y el Pacífico, sobre todo para los que 
ya padecen una carga importante y crec iente de la deuda. Éstos 
no ti enen ab ierto el cam ino tradic iona l de financiar sus défic it en 
cuenta corriente, que se siguen elevando, mediante un aumento 
ráp ido de su endeudamiento externo neto. Por tanto, será preci
so contener el déficit en cuenta corriente, sobre todo mediante 
una restricción del crecimiento de las importaciones. Con frecuen
cia se sigue la senda más obvia de restr ingir las importaciones de 
bienes de cap ita l, de repuestos y de materias primas. Sin embar-

• 

.. 
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go, esto puede afectar el desarro llo y el crec imiento. Los países 
del sur de Asia, con muy bajos ingresos per cáp ita y una pobreza 
generali zada, gastan ya gran parte de su ingreso disponible, su 
ahorro interno y sus ingresos de exportac ión en el se rvicio de la 
deuda . Esta fuga de recursos aumenta con rap idez y ha llegado 
a muy altos niveles en varios de ellos. 

Numerosos países asiáticos en desarro llo pueden tener dificul
tad es en los próx imos años al tratar de mantener sus importac io
nes de bienes de inversión en los montos necesarios para apoyar 
un crec imiento alto a mediano plazo y, al mismo t iempo, conti 
nuar el servi cio de su deuda extern a. Existen varias restri cc iones 
financieras: 7) las relac iones del servi c io de la deuda han aumen
tado con rapidez y alcanzado altos niveles en diversos países; 2) 
las tasas rea les de interés aún son elevadas, conforme a normas 
históricas; 3) disminuyen las transferencias netas de recursos fi
nancieros hacia los países en desa rrollo de Asia y el Pacífi co, 
y 4) el proteccionismo en el exterior parece aumentar. 

En un entorno tal, es pos ible que comiencen a presentarse si
tuac iones de mora . Con ell as vendrá la necesidad de restructurar 
la deuda, a menos de que se adopten con vigor las medidas ade
cuadas de estab ilizac ión y aju ste, se reduzca la fuga de capitales 
y se estimu le su regreso, se disponga de financ iamiento de fu en
tes dist intas (donaciones, inversiones directas) y se implanten con 
éx ito programas encaminados a d isminuir la cuantía actual de la 
deuda, por ejemplo, ca mbiándola por acc iones o por ot ros in s
trumentos de cance lac ión. 

Una parte crucial de la estrategia para promover el desarro ll o 
es elevar el monto de los nu evos préstamos. Por desgrac ia, el f lu 
jo de capita l nuevo d isminuye. En 1986, el ingreso neto de capi
tal a la región en desarrol lo de As ia y el Pacífico se mantuvo en 
cerca de un terc io de su nivel de 1981, prec isamente antes de 
la cri sis mundia l de la deuda . Sin embargo, el terna central del 
esfuerzo de desarro llo de los países estudiados es su neces idad 
de fin anciar nuevas inversiones. Es alentadora la implantación de 
nuevos servicios del FM I (como el servi c io ampl iado del Fondo 
y el se rvi cio financ iero de aju ste estructural), pero siguen siendo 
escasas las perspectivas de financiamiento nuevo proveniente de 
otras fu entes. Los bancos privados se muestran cada vez más re
nuentes a aportar recursos frescos. 

Los países en desarrollo ponen grandes esperanzas en las po
sibi lidades de estimular la inversión extranjera d irecta. Sin em
bargo, ésta se real iza rá sólo si dichos países conceden los incen
tivos adecuados que la atraigan. Para ello se requieren importantes 
cambios de políti ca económica, ya que el cap ital de ri esgo só lo 
afluirá a los países en donde se le dé un tratamiento favorab le 
y en donde se ati endan las necesidades de los inversion istas forá
neos. Tendrán que satisfacerse varias condic iones: 7) eliminar las 
restricc iones a la inversión extranjera; 2) disminui r los contro les 
de prec ios y los subsidios; 3) establecer mercados li bres; 4) fijar 
tipos de cambi o rea li stas; 5) conseguir relaciones laborales razo
nables; 6) construir un ambiente po lít ico favorab le, y 7) efectuar 
inversi ones importantes en infraestructura moderna. 

La apreciab le disminución, en el período 1981-1986, de las in 
versiones extranjeras directas netas en los países estudiados indi 
ca que varios de los más necesitados no fueron capaces de satis-
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facer tod as las condiciones (véase el cuadro 5). Algunos se 
consideran más atractivos para la inversión foránea que otros. Esta 
manera de ver las cosas ha conducido a una ca nalizac ión des
proporcionada de inversiones ex¡ranjeras directas hacia unos cuan
tos, por ejemplo, a Hong Kong y Singapur. De igual modo, el te
mor de muchos inversionistas con respecto al protecc ion ismo 
crec iente los puede inducir a co locar sus inversiones directas tras 
las barreras arancelari as y dentro de las grandes zonas comerc ia
les emergentes, por ejemplo, América del Norte y la CEE y los paí
ses asoc iados con ella. Por tanto, no sólo hay mayor competen
cia entre la región de Asia y el Pacífico y otras regiones por la 
inversión directa, sino también entre los países de la primera. Es 
fact ible una polarización acrecentada si las nac iones relativamente 
avanzadas, abiertas y estab les adelantan a expensas de las me
nos adelantadas, y si las economías de indust rializac ión rec iente 
fortalecen su liderazgo a costa de los países menos adaptables. 

Al parecer, varias de las naciones en desarro llo más pobres 
de Asia y el Pacífico se pueden enfrentar a una etapa difíc il en 
los próximos años. Es posib le que los préstamos vo luntarios no 
ex istan en las cantidades necesarias. Los recursos concesiona les 
escasean. Una deuda muy grande amenaza con agotar buena par
te de los ingresos de exportación, el ingreso nacional, el ahorro 
intern o y el ingreso públi co, con lo que la capac idad de importar 
e invertir se reduc irá aún más en esos países. Las po líticas para 
promover el crec imiento y el desa rro llo y aliv iar la pobreza están 
destinadas al menoscabo. 

Mirando al futuro 

S i las condiciones anteriores persisten, en muchos países po
drá peligrar el crec imiento con base en las exportaciones, vo l

viendo más difícil disminuir la ca rga de su deuda. A menos que 
ex ista ayuda para este propós ito, el servi cio segu irá rec lamando 
una parte cuantiosa de los recursos intern os. Los ingresos per cá
pita, sobre todo en los segmentos más desfavorec idos de la po
blac ión de los países más pobres, seguirán en sus inaceptables 
y bajos niveles actuales durante muchos años. Poco se ade lanta
rá en el combate cont ra la pobreza. 

Según algunos ejercicios de simulac ión efectuados con casos 
básicos, y aceptahdo ciertos supuestos de cauto optimi smo, só lo 
unos pocos países asiáticos en desarro llo mejorarán en grado apre
ciable de 1987 al año 2000. Una vez más se trata de la Repúbli ca 
Popu lar China, la Repúb lica de Corea, Malasia y Tailandia, paí
ses que han comenzado el proceso de ajuste y, según se ha mos
trado, están re lativamente li bres de cuantiosas ob ligacion es ex
ternas. Todos los demás, en espec ial los más pobres del sur de 
Asia, probab lemente serán incapaces de mejorar mucho durante 
el período señalado y conforme a las hipótesis adoptadas en el 
modelo de simu lac ión . La enorme ca rga de su deuda les impedi
rá aprovec har en el grado requerido sus recursos internos. En es
te escenario se supone un crec imiento relat ivamente ráp ido de 
las exportaciones, sobre todo dentro de la región, lo que es un 
elemento clave del crecimiento futuro . 

Un escenario mejor prevería una combinac ión de aconteci
mientos rnacroeconóm icos más favo rables, impu lsados por polí
t icas de ajuste aplicadas tanto en los países en desarro llo como 
en los industri ales . El progreso técnico y los aumentos consiguien-
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tes de la productividad podrían propiciar un crec im ien to medio 
anual de 3.5% en los países indu striales durante los años noven
ta . En ese supuesto, el comercio mundial crecería a una tasa me
dia anual de S-6 por ciento. Los meno res défic it en países clave 
permitirían que las tasas de interés permanecieran en el ord en 
de 7-8 por ciento; el financiamiento externo hac ia los países en 
desarrol lo de Asia y el Pacífico crecería, según se supone, en 4% 
el proveniente de fuentes oficiales y en 7% el pri vado. En estas 
c ircu nstancias, tales países encontrarían más fác il aplicar sus pro
pias reform as en pos del crec imiento y el desa rrol lo sostenidos, 
relativamente desembarazados de la actual carga de la deuda. Sólo 
si ex ist ieran las condic iones propicias en materi a de exportac io
nes y si los países de que se t rata pud ieran aprovecharlas plena
mente, cabría esperar qu e se removiesen del camino del desa
rrollo los obstáculos impuestos por el se rvic io de la deuda. 

A fin de ilu st rar la importancia del crec imiento sostenido de 
las exportac iones para superar esos cuantiosos impedimentos, las 
simulac iones se sometieron al análi sis de sensibilidad . En esencia 
se redujo así el crec imiento reg iona l de las exportaciones, de 7% 
al año, en el caso básico, a 6% anu al, conservando igua les todos 
los demás parámetros. El cambio de un punto porcentua l del cre
c imiento de las exportaciones alteró enormemente el escenario 
resultan te. Al año 2000, los déficit en cuenta corri ente serían mu
chas veces mayores que en el caso básico, y la deuda vigente y 
desembolsada sería tres veces superior. 

Dism inuir el crecim iento general de las exportac iones en un 
punto porcentual al año tendría efectos asombrosos en las eco
nomías de que se trata. Sería prec iso bajar las importac iones, la 
inversión y, en consecuencia, el crec imiento económico hasta ni
•e les mucho menores; ello, por supuesto, a menos de que fu ese 
10sible aumentar enorm emente los flujos fin ancieros y de que 

se vo lviera práct ica común que los acreedores cance laran deu
da. Sin embargo, no son muchas las probabilidades de que esto 
ocurra en la cuantía necesaria. En suma, el crec imiento del PIB 
en los años por venir dependería mucho del desempeño de las 
exportac iones y de la dispon ibilidad de recursos externos di st in 
tos de la deuda. En ca so de que esto no ocurr iera, el desarro llo 
económ ico, el bienestar y la lucha contra la pobreza pagarían las 
consecuencias en varios países en desarrol lo de As ia y el Pacífico. 

Conclusiones 

La pesada carga del servicio de la deuda sigue obstacu li zando 
el esfuerzo de desarrollo de varios de los países de Asia y el 

Pacifico estudiados en este trabajo. Al mismo t iempo, esas nac io
nes se empeñan en mantener su crec imiento económico por en
ci ma del aumento de su población . Esto ha provocado dificulta
des considerables de liqu idez en algunos, con las notables 
excepc iones de la Repúbl ica Popular China, la República de Co
rea, M alas ia y Tailandia. 

Es prec iso ev itar que los problemas de la deuda se exacerben 
en lo que resta del siglo, sobre todo en los países más pobres. El rit
mo de crec imiento de los agrupados en la OCDE puede resu ltar 
demasiado lento para estimular una ráp ida expansión de las ex
portaciones de los países en desarrollo de Asia y el Pacífi co más 
afectados por un cuantioso endeudamiento, o para provocar una 
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reversión duradera de la tendencia de largo plazo a la declina
c ión de los prec ios rea les de los productos bás icos, cambio que 
necesitan muchos países para lograr una capac idad sostenida de 
servir sus crecientes deudas. La esperanza de éstos, que compar
ten con muchas otras nac iones en desarroll o, rad ica en tratar de 
obtener participaciones en el mercado de los países de la OCDE. 
Otro camino posible es impulsa r vínculos intrarregionales más es
trechos de cooperac ión y comerc io. 

Para lograr lo anteri or ex iste un considerab le campo, siempre 
que dichos países puedan competir en los mercados de otros de 
la mi sma reg ión , o que estab lezca n un bloque según los lin ea
mientos de la Comunidad Eu ropea o de la zona de libre comer
cio de América del Norte. Ha menguado la confianza de los acree
dores en muchos países de As ia y el Pacífico, sobre todo los más 
necesitados. Esto resulta en un movimi ento decreciente de capi 
tal neto hac ia dichos países. Por tanto, se req uiere util iza r en ma
yor medida los recursos internos y atraer más financiamiento pro
veni ente de fuentes qu e no entrañen endeudamiento. Para lograr 
estos propósitos se ría necesario estab lecer los incentivos adecua
dos en la mayoría de los países afectados 

En los años por venir sólo se alcanzará el desarro llo sosten ido 
y el alivio de la pobreza en los países en desarrol lo más desprote
gidos de Asia y el Pacífico si se formu lan nuevas inic iativas de po
lítica y se aplican con todo vigor. Serán necesarios denodados 
esfuerzos en favor de la recuperación del crec imiento sostenido 
de largo plazo qu e tiendan a lograr: 7) ajustes que aseguren el 
uso adecuado de los recursos; 2) supres ión de controles a fin de 
aumentar la efic iencia de la asignación y el aprovechamiento de 
recursos; 3) el cambio tecnológico; 4) la promoción y diversifica
ción de las exportac iones; 5) entrada de nu evos recursos fin an
cieros, en especial préstamos preferentes y fin anc iamientos para 
apoyar los esfuerzos de ajuste que no entrañe nueva deuda, y 
6) programas de conversión de deuda, de ingen iería financiera in 
novadora y de ayuda en materi a de endeudam iento. En la situa
ción así creada se req uerirá una cuidadosa labor de seguimiento . 
Será prec iso eva luar las consecuencias de operación en las inst itu
ciones financieras multilatera les y los donantes bilaterales, así como 
establecer las est rateg ias e instrumentos adecuados. Uno de los 
caminos puede ser est imu lar las operaciones del sector privado; 
otro, impulsa r de manera espec ial la cooperac ión regional; uno 
más, forta lecer el comercio intrarregional. Es igualmente impor
tante que la ayuda externa se coord ine para evitar duplicaciones 
y medidas contrad ictori as. Al formular los programas de aju ste 
deberá desempeñar un papel princ ipal el diálogo acrecentado en 
materi a de po líticas; lo mismo será vá lido para un programa cre
d iti cio basado en las políti cas que se determinen . 

Es alentador resa lta r que los programas casuistas adoptados por 
el FMI y el úM para disminuir los obstáculos que la deuda impo
ne al crec imiento comienza n a tener resu ltados sat isfactorios. Es 
prec iso continuar P~ta política a fin de lograr los ajustes desea
bles en los años por venir . Los ava nces en materi a de deuda de
penderán esencialmente de qu e se tenga n las po líticas intern as 
adecuadas, sobre todo en cuanto al equ ili brio fiscal y a los tipos 
de cambio rea les, todo ello en un entorno favorab le en los países 
indust ri ales en cuanto al comercio. En un ambiente así, el apoyo 
proporcionado por las instituciones financieras mu lt il aterales y los 
donantes bilatera les debe encam inarse a crear soluciones orien
tadas al mercado para los diversos problemas específicos. O 


