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U na propuesta para cancelar 
la deuda del Tercer Mundo 

Michael Chossudovsky * 

L a deuda externa del Tercer Mundo ha llegado a un punto.crí
tico: cerca de 1.5 billones de dólares; en 1987 era de 1.25 
billones, casi 40% del PNB de todos los países en desarro-

llo . En los 22 países "abrumados por la deuda" del África al 
Sur del Sahara (debt distressed, para utilizar la expresión del Banco 
Mundial), el endeudamiento llegó a 108% del PNB. En numero
sas naciones latinoamericanas de ingresos medios muy endeuda
das las obligaciones rebasan, con mucho, 50% del PNB. 

La historia nos enseña que una deuda externa de esta magni
tud no se puede -n i se podrá- pagar. En el siglo XIX, los esta
dos de Mississippi, Maryland y Pennsylvania suspendieron sus pa
gos después de la crisis financiera de 1839. Mississippi fue quizá 
el mayor transgresor: en 1875 modificó su Constitución, desco
nociendo sus obligaciones de rembolso con los tenedores debo
nos emitidos por dicho estado.! Después de la primera guerra 
mundial, la deuda de Alemania por reparaciones de guerra nun
ca se pagó, ni tampoco la que contrajo el declinante imperio oto
mano. Asimismo, no se rembolsaron muchos de los discutibles 
préstamos que los bancos neoyorquinos otorgaron a los dictado
res latinoamericanos en la década de los veinte (por ejemplo, los 
concedidos por el Chase Manhattan Bank al dictador Gerardo Ma
chado, de Cuba, y los préstamos flotantes que el Citibank otorgó 
al presidente Leguía, de Perú).2 

El actual tratamiento casuístico de la deuda 

L a prolongada historia de suspensión de pagos iniciada hace 
más de un siglo no ha servido de lección para elaborar la es

trategia con que se maneja actualmente la deuda. Las políticas 
vigentes ignoran por completo la magnitud de la deuda mundial, 
la incapacidad de las naciones deudoras para rembolsar y las ac
tuales condiciones de proteccionismo, baja de precios de los pro
ductos básicos y contracción del comercio mundial. Sus miras no 
van más allá de asegurar que cada nación deudora continúe res
petando formalmente sus obligaciones financieras. No se proyecta 
la elaboración de una estructura global: lo que se propone es·"con-

1. Anthony Sampson, The Money Lenders, Coronel Books, Londres, 
1981, p. 55. 

2. /bid., p. 62. 
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tinuar los esfuerzos con una base casuística". En el comunicado 
de su reunión en París en mayo pasado, los ministros del Conse
jo de la OCDE declararon que " las concepciones generales o las 
medidas de conjunto no son la respuesta". Esta posición se rea
firmó en junio durante la reunión económica cumbre que cele
braron en Toronto los países industrializados del Grupo de los 
Siete (Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón, 
Italia y Canadá). Postularon un enfoque casuístico en cuanto a 
los países de ingresos medios, así como mayores períodos de gracia 
y cierto alivio de la carga de las deudas de los países más pobres 
del África al Sur del Sahara. No obstante, es alentadora la prome
sa del presidente francés, Francoise Mitterrand, de condonar en 
forma unilateral parte de la deuda (46 millones de dólares) de los 
países más pobres de dicha región que fueron azotados por la 
sequía. 

Para alejar temporalmente el incumplimiento de la deuda se 
utilizan la ingeniería financiera y el delicado arte de la reprogra
mación . De este modo, se difieren los pagos, se cambia deuda 
por acciones, se "presta" dinero "nuevo" (como establece el Plan 
Baker, por ejemplo), a naciones que están al borde de la quiebra 
para permitirles rembolsar una pequeña fracción de sus intereses 
atrasados sobre deudas "viejas", y así sucesivamente. En este pro
ceso, lo que más cuenta es la lealtad formal de cada deudor y 
la legitim idad de los procedimientos de servicio de la deuda. Nada 
más parece importar. 

Al final, la política de gestión de la deuda llegará a un punto 
muerto porque elude abordar las importantes realidades econó
micas, sociales y políticas que están en juego. El flujo neto de los 
nuevos préstamos (es decir, para el servicio de la deuda) se está 
agotando rápidamente, en particular el que proviene de los ban
cos privados. Prácticamente ningún nuevo préstamo de esta fuente 
se ha otorgado a los países de África al Sur del Sahara desde 1983, 
y los bancos comerciales se muestran cada vez más cautelosos 
para prestar a los países latinoamericanos afectados por la deuda. 

El peso del servicio de la deuda se ha incrementado y el Ter
cer Mundo se ha convertido en un exportador neto de capital 
(92 000 millones de dólares de 1982 a 1985). Debido a la depre
sión de los precios de los productos básicos y al · estancamiento 
de la economía del Tercer Mundo, el importe de la deuda exte
rior se ha elevado en forma impresionante: pasó de alrededor de 
400 000 millones de dólares en 1977 a 1.25 billones en 1987. Se 
prevé que seguirá aumentando, y quizá conduzca a ciertos ban
cos occidentales a la quiebra si no se hace algo para cambiar el 
curso actual de la política de gestión de la deuda internacional. 



l U l O 

Restructuración económica 

a políti,ca de gestión de la deuda. está vinculada a un proce
so de reorganización y transformación de las economías de 

las naciones endeudadas del Tercer Mundo. Se otorgan nuevos 
préstamos concesiona les a los países deudores con la condición 
de que adopten fielmente un plan de restructuración que combi
ne la austeridad económica interna y la "estabilización" con un 
programa de promoción de exportaciones rigurosamente delinea
do. Las "políticas de ajuste" del FMI , que mezclan la " modera
ción" de los salarios, los recortes en los gastos sociales, la supre
sión de los controles de precios de los artículos de primera 
necesidad para los consumidores, la devaluación y otras medi
das, no sólo ponen una camisa de fuerza a los países en desarro
llo sino que también tienen graves consecuencias sociales y polí
ticas en su ámbito interno. Algunos observadores (incluyendo al 
grupo de trabajo comisionado por el Grupo lntergubernamental 
de los 24 gobernadores del FMI, cuyas resoluciones se adopta
ron en la cuadragésima novena reunión de gobernadores del Fon
do en junio de 1987) consideran que estas políticas son la causa 
del estancamiento económico, del desempleo y de la creciente 
pobreza ~n las naciones endeudadas. Carlos Andrés Pérez (ex
presidente de Venezuela) calificó recientemente a la pol ítica del 
FMI como la expresión de " un totalitarismo económico que no 
mata con bombas ni balas, sino con hambre". 

Adoptar las recomendaciones del FMI no sólo es la condición 
para obtener crédito de ese organismo. También constituye una 
especie de luz verde para que las instituciones bancarias priva
das y estatales otorguen paquetes de " préstamos de rescate" a 
las naciones endeudadas. 

Sin embargo, resulta irónico que las polfticas de ajuste econó
mico del FMI originen exactamente lo opuesto a la capacidad cre
diticia y la solvencia financiera . Al debilitar las economías inter
nas mientras fomentan las exportaciones tradicionales de 
productos primarios de los países deudores (medidas que se apli
can simultáneamente en los países endeudados del Tercer Mun
do) provocan un excedel')te de productos básicos en el mercado 
mundial que deprime aún más los precios de ellos. Esta política, 
de escasa perspicacia, orientada a la exportación, no sólo sofoca 
la economía nacional y el mercado interno de los países del Ter
cer Mundo, sino que entraña finalmente precios menores para 
los productos primarios y reduce los ingresos por exportación con 
los cuales se paga la deuda. La "solución" a la crisis se vuelve 
la principal " causa" del exceso de deuda. 

La venta de armas al Tercer Mundo 

tro factor importante de endeudamiento externo, que -al 
parecer- los responsables de las políticas en Occidente han 

omitido cuidadosamente, es el efecto de las ventas internaciona
les de armas en la deuda del Tercer Mundo, sin hablar del estí
mulo que las guerras regionales del Golfo Pérsico, del Medio 
Oriente, de Centroamérica y de África del Sur proporcionan a este 
lucrativo comercio. Aunque las cifras probablemente no den cuen
ta cabal de la cuantía del comercio de armas, los datos disponi
bles sugieren que las compras anuales de algunos países del Ter
cer Mundo superan a menudo sus obligaciones de servic io de la 
deuda. Es irónico comprobar que mientras los programas socia
les se han recortado a resultas de las medidas de ajuste del Fon
do, parece que hasta ahora ese organismo se ha olvidado de in
cluir en el conjunto de sus condiciones una disminución de los 
gastos de defensa de los países endeudados del Tercer Mundo. 

propuesta para cancelar la deuda 

Reducción del comercio internacional 

a restructuración económica también repercute en los países 
desarrollados: el peso de la deuda disminuye las importacio

nes del Tercer Mundo (hubo un descenso de más de 40% desde 
1980 en el grupo de "países altamente endeudados"). Una situa
ción análoga se presentó a fines de los veinte cuando el presi
dente Hoover y el Congreso de Estados Unidos apremiaron a Perú, 
Cuba y otros países lati noamericanos a que rembolsaran los prés
tamos extranjeros que se les había otorgado. El resultado fue una 
fuerte 'contracción de las exportaciones estadounidenses ha
cia América Latina, incluso antes del derrumbe de Wall Street en 
1929. De la misma manera, cuando Estados Unidos, a principios 
de los treinta, levantó barreras arancelarias para impedir que los 
productos latinoamericanos entraran¡;¡ su mercado, la consiguiente 
caída de la economía latinoamericana repercutió en la de Esta
dos Unidos en la forma de menores compras. Las exportaciones 
estadounidenses continuaron su baja en espiral a principios de 
los treinta y numerosos países latinoamericanos dejaron de pa
gar sus préstamos a los bancos de Estados Unidos. 

Aunque hay importantes similitudes entre la situación actual 
y la prevaleciente en los veinte, se están repitiéndo los mismos 
errores fundamentales en las polfticas de comercio y de finanzas. 
Por otro lado, sin embargo, la magnitud de la deuda externa es 
hoy en día mucho mayor, la economía mundial está mucho más 
integrada y los mercados financieros son más inestables (inclu
yendo los de divisas) . Si continúa el curso actual de los ajustes 
económicos, de la política comercial y del manejo de la deuda, 
se producirá una grave contracción del comercio mundial y un 
estancamiento económico tanto en los países deudores como en 
los acreedores. 

Una solución: condonar la deuda 

ólo se puede lograr una solución viable en un ambiente de 
expansión económica mundial y de condonación de la ma

yor parte de la deuda. Primero, es necesario trasladar el foco y 
el ámbito de la polftica de gestión de la deuda de los países deu
dores a los acreedores y a las instituciones financieras involucra
das, y transferir la responsabilidad a los acreedores (bancos pri
vados, gobiernos, instituciones financieras internacionales) en un 
esfuerzo por cancelar la deuda. La estrategia casuística y ad hoc 
que el Grupo de los Siete aprobó en las cumbres económicas de 
Tokio, Venecia y Toronto debería abandonarse para adoptar en 
su lugar una visión general de la crisis de la deuda que se carac
terice por estrategias amplias, según las diferentes regiones del 
mundo y las diversas categorías de los países deudores. Así, por 
ejemplo, la situación del Africa al Sur del Sahara (incluyendo el 
bajo componente de la deuda privada) es marcadamente diferente 
de la de América Latina o Europa Oriental. El diálogo de tipo po
lítico con las naciones deudoras es esencial para lograr un mane
jo de la deuda de esta clase. 

En ausencia de un marco mundial y del diálogo general, se 
puede producir una acción eficaz y concertada por parte de las 
nac iones deudoras, sea para formar un cártel de países endeuda
dos o para suspender en forma colectiva el pago de la deuda ex
terior (esto ha sido el dolor de cabeza de la comunidad bancaria 
internacional desde que Perú amenazó en 1985 con limitar el ser
vicio de la deuda a 10% de sus ingresos por exportación y desde 
que Brasil suspendió los pagos de sus obligaciones a mediano y 
largo plazos con los bancos privados en 1987). Más recientemente, 



comercto extertor, novtembre de 1 ~tH:l 

el presidente Lusinchi de Venezuela dejó entrever que, frente al 
déficit de 4 000 millones de dólares de su balanza de pagos, Ve
nezuela no tendrá más remedio que la moratoria unilatera l. 

La deuda pública 

E n principio, se podría cancelar de un plumazo la par
te de la deuda externa que se debe a los gobiernos y a las 

instituciones públicas de financiamiento internacional. Sin embar
go, los mecanismos financieros de semejante arreglo -que su
ponen un aumento considerable de los fondos públicos disponi
bles para préstamo por parte de las tesorerías de las naciones 
occidentales, del FMI y de las instituciones financieras interna
cionales- son complejos y deben precisarse con sumo cuidado. 

La disminución de la carrera armamentista a consecuencia de 
mejores relaciones entre el Este y el Oeste es también alentado
ra: los miles de millones de dólares y de rublos que se asignan 
a los presupuestos de defensa en Estados Unidos y en la Unión 
Soviética podrían reorientarse para cancelar la deuda del Tercer 
Mundo, lo que al mismo tiempo proporcionaría un renovado po
der de compra a los países en desarrollo. El so lo presupuesto de 
Estados Unidos para el programa de la "guerra de las galaxias" 
(l a Iniciativa de Defensa Estratégica) es aprox imadamente de la 
mi sma magnitud que la deuda del Tercer Mundo. 

La deuda privada 

E 1 punto más críti co se refiere a la deuda que los países en 
desarrollo de ingresos med ios, es decir, los de América Lati 

na, del Sudeste de Asia, y varios de Europa oriental, contrajeron 
con instituciones bancarias privadas. Su manejo es un asu nto de
licado, ya que se podría provocar un retiro masivo de fondos en 
los principales bancos comerciales . La pol íti ca actual de gesti ón 
de la deuda -aunque t rata de defender los intereses inmed iatos 
de los bancos privados- debilita a fin de cuentas la estabilidad 
del sistema bancario. Mediante mecanismos financieros se man
tiene temporalmente la ilusoria apari encia de un rembolso y se 
sosti ene así la cohesión del sistema bancario privado. A pesar del 
" lunes negro" cuando se desplomó el mercado de acc iones el 
19 de octubre de 1987, no se debe descartar un colapso finan
ciero mayor en un futuro próximo, sobre todo si persiste la mio
pía que caracteriza la actitud actual en materia de endeudam ien
to . Los mercados financieros son sumamente movedizos y la 
deuda del Tercer Mundo es una fuente potencial de inestabilidad . 

Conversión de la deuda privada 
en deuda pública 

L os elementos de una posible so lución del problema de la 
deuda contraída con instituciones privadas que proteja los in

tereses de esos bancos, son los siguientes: 

1.) Las instituciones bancarias privadas en las nac iones acree
doras entablarían negociac iones con sus respectivos gobiernos y 
con las autoridades de los bancos centrales. Dichas negociacio
nes se basarían en el principio de la conversión de la deuda pri
vada en deuda pública, según el cual los nuevos acreedores se
rían los gobiernos y no los bancos privados de las naciones que 
han concedido los préstamos. 

2) Las deudas contraídas con los bancos privados se compra-

IUI~ 

rían con un importante descuento. El Gobierno rembolsaría en
tonces a dichos bancos (por ejemplo con bonos públicos) al asu
mir una parte de las obligaciones del servi cio del país deudor. 
La compensación de los bancos privados por la parte desconta
da de la deuda tendría la forma de garantías y certificados otor
gados por el banco central. 

Hoy día, la capacidad del FMI y del Banco Mundial para de
sempeñar un papel activo en la compra de la deuda a los bancos 
comerciales está restringida por dispo~iciones estatutarias, así 
como por los límites impuestos a sus actividades. Esto significa 
que, por lo menos en el corto plazo, el impulso deberá venir de 
las autoridades monetarias del Grupo de los Siete, mediante la 
creac ión de instrumentos financieros adecuados'. 

Una vez concl uida la conversión de la deuda privada en pú
blica y transferido el componente privado de la deuda del Tercer 
Mundo a los gobiernos de las naciones acreedoras, se podrá con
donar ésta por medio de una prudente administración financiera 
de las autoridades monetarias, aunada a una cu idadosa política 
económ ica expansionaría. Para que este proceso de cancelación 
sea exitoso, quizá se requiera en última instancia un nuevo Acuer
do de Bretton Woods, en el cual las nac iones del Tercer Mundo 
desempeñarían un importante papel político. 

Un Plan Marshall para el Tercer Mundo 

S in embargo, la conversión de la deuda y el proceso de con
donación no son en sí suficientes. Deberían estar acompaña

dos de: 

7) Acuerdos globales factibles sobre los precios de los produc
tos básicos, a fin de asegurar la expansión futura de los ingresos 
por exportaciones del Tercer Mundo (es decir, de conformidad 
con los lineam ientos de la VIl UNCTAD). 

2) Un aumento de la ayuda externa y la transferencia de tec
nología y de bienes de capital al Tercer Mundo, conforme a una 
espec ie de Plan Marshall (junto con importantes acuerdos sobre 
tecnología entre el Norte y el Sur, que permitirían el desarrollo 
autónomo de la industria en el Tercer Mundo) . 

La ayuda del Plan Marshall para reconstruir las economías que 
la guerra había destrozado proporcionó oportunidades comercia
les y de negocios a la industria estadounidense, al mismo tiempo 
que apoyaba la recuperación de las economías europeas. Cabe 
señalar que los bancos estadounidenses desempeñaron un papel 
importante en el otorgamiento de créd ito a Europa en el Plan Mar
shal l. Es posible que un mecanismo parecido (conducente a des
pertar el comercio y la inversión), que se utilice en las economías 
del Tercer Mundo agobiadas por la deuda, impulse de manera 
considerable al sector bancario privado en Estados Unidos, Euro
pa y japón. 

Cancelar la deuda no causaría pérdidas económicas a las na
ciones acreedoras. Por el cont rario, sería un instrumento de ex
pansión económica. El renovado poder de compra que resultaría 
de ello actuaría como un cata lizador económico al reavivar el co
mercio mundial, apoyar el cambio económico y socia l en el Ter
cer Mundo y estimular, por la misma razón, una importante 
demanda de tecnología y de bienes de capital occidenta les. Con
donar la deuda de este modo, conduce a una auténtica "transfe
rencia económica", la cua l, a fin de cuentas, beneficia tanto a 
las naciones acreedoras como a las deudoras. D 


