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La crisis de la deuda externa 
y el desarrollo 

Asamblea General de la ONU 

La Asamb lea General, 

Tomando nota de su decisión 40/474, de 20 de junio de 1986, 
y de los anexos a ésta, 1 

Recordando las resoluciones de la junta de Comercio y Desarro-

1. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo perío
do de sesiones, Anexos, tema 843 del programa, documentos AI401989/Add. 
14, párrs. 7 y 11 , N40/989/Add. 3, párr. 66, y N40/989/Add . 14, párr. 12. 

En el cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU, el vicepresidente de la Segunda Comisión (el venezolano ÓS
car de Rojas) presentó el 26 de noviembre de 1986, con base en consul
tas oficiosas, un proyecto de resolución que resultó aprobado por 

llo 165 (S-IX), de 11 de marzo de 1978 2 y 222 (XXI), de 27 de sep
tiembre de 1980,3 

Habiendo examinado el informe del Secretario General titu lado 
" La situac ión internacional de la deuda a mediados de 1986", 4 

2. /bid., trigésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 15 
(A/33/15), vo l. 1, segunda parte, anexo l. 

3. /bid. , trigésimo quinto p eríodo de sesiones, Suplemento núm. 15 
(A/35/15). vo l. 11 , anexo l. 

4. A/41/643 . 

consenso, titulado "Fortalecimiento de la cooperación económica inter
nacional destinada a resolver los problemas de la deuda externa de los 
países en desarrollo" . Se reproduce el texto íntegro de ese documento, 
NC.2/41IL.71. La Redacción hizo pequeñísimos cambios editoriales. 



comercio exterior, enero de 1987 

Tomando nota de las dec larac iones formuladas por los estados 
miembros en relación con ese tema, en particular en los debates 
celebrados en las ses iones plenari as y en la Segu nd a Comi sión 
de la Asamblea General durante sus períodos de se~ i o nes cua
dragésimo y cuadragésimo prim ero ,5 

Reconociendo que los problemas del serv icio de la deuda cons
tituyen una carga grave, restri cti va y continua para el desarrollo 
económ ico y soc ial de muchos pa íses en desarrol lo, 

1. Acuerda en los elementos siguientes e in vita a todos los in
vo lucrados que los tengan en cuenta al abordar los prob lemas 
del endeudamiento externo de los países en desarro llo, con mi 
ras a lograr soluciones equ itativas, duraderas y concertadas, te
niendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país: 

a] El endeudamiento externo, considerado desde un punto de 
vista global, debe afrontarse en el marco de una estrategia de coo
peración fortalec ida y mejorada de la comunidad internac ional 
para el crec imiento económico mundial sosten ido y el desarro
llo, sobre todo en favor de los países en desa rroll o; 

b) Reconociendo la competencia de las instituciones financie
ras multilatera les, así como de los organismos especia li zados, or
ganizaciones y órganos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en sus mandatos respectivos, se deben abord ar las cues
tion es interrelacionadas de la deuda, el dinero, las fin anzas, las 
co rri entes de recursos, el comercio, los productos básicos y el 
desarrollo en el contexto de su interdependencia estrecha; 

e) En un espíritu de compromiso común y de cooperación mu
tua, se debe estimu lar en los pafses en desarro llo un crec imiento 
y un desarrollo más fuertes, que entrañen la partic ipac ión de to
dos los países a quienes concie rne, en pa rti cular los países desa
rrollados acreedores y los países en desarro llo deudores, las ins
tituc iones financieras multilateral es y los bancos privados 
internacionales, al abordar los problemas de la deuda de los paí
ses en desarrollo; 

d) Una so lución duradera del problema de la deuda también 
requiere acc iones simultáneas y complementarias en las esferas 
de la política económica que se apoyan mutuamente, y compren
de lo sigu iente: 

i) Los procesos de ajuste y cambios estructurales nacionales 
efectivos, realizados en el marco de las prio rid ades y los 
objetivos del desarrollo nac ional, deben orientarse al cre
cimiento; es menester tener·debida cuenta de las necesi
dades económicas, soc iales y de desarrollo de cada país al 
aplicar la condiciona lid ad; 

ii) Medidas de apoyo que entrañen, entre otras cosas, la eli
minación del proteccionismo y la expansión del comercio 
internaciona l, el aumento de las corrientes financieras, pro
gramas de préstamos de las instituc iones financieras y los 
bancos comerciales internacionales en apoyo de med idas 
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orientadas al crecimiento, tipos de interés rea les más bajos 
y mejoramiento de los mercados de productos básicos; 

ii i) Po lític:1s coherentes y coord inadas de los países industria
lizados, in cluido el fortalecimiento de la vigilancia multila
teral, promotoras de una situación económica intern acio
nal favorable, que estimule el crecimiento sostenido y no 
inflac ionario, y de ajustes que aborden los desequ ilibrios 
de la economía mundial, incluyendo la reducción de los 
desequilibrios comercia les y la promoción de mayor esta
bilidad en el mercado de cambio de divisas; 

e) Hay una relación importante en cualquier país entre lamo
vilizac ión y la utilizac ión de sus recursos, la entrada neta de re
cursos financieros para el desarrollo y de ingresos de capita l y de 
divi sas por exportaciones, y la posibilidad de que satisfaga el ser
vicio de su deuda externa; en ese contexto, es menester tener de
bida cuenta de los requisitos en materia de inversion es e impor
tacion es y las necesidades económicas y sociales fundamentales 
de la población de cada país; 

~ Se deben seguir elaborando, cuando proceda, arreglos de 
restructurac ión de la deuda y acuerdos financieros innovadores 
orientados al desarrollo, en cond iciones que tengan en cuenta 
los factores internos y externos que afectan a la economía del país 
de que se trate; 

g) Se debe prestar atenc ión espec ial a la aplicac ión de medi
das de alivio concretas en favor de los países menos adelantados, 
como, entre otras, las que figuran en el Nuevo Programa Sustan
cial de Acc ión6 y en la resolución 165 (S·IX) de la Junta de Co
mercio y Desarrollo; 

h] Reconoce que, además de los elementos anteriores, al abor
dar la deuda externa de África, su magnitud y su servicio consti -· 
tuyen una carga grave, restrictiva y continua para su recupera
ción económica y desarrollo a largo plazo. La comunidad 
internaciona l, en particular los países desarrollados donantes, rea
firman su ac uerdo de adoptar medidas concretas, así como la im
portancia de aumentar la as istencia oficial al desarrollo destina
da a África en apoyo de los esfuerzos de ajuste en pro del 
desarrollo de los países afr icanos, de conformidad con las dispo
siciones del Programa de Acción de las Naciones Unidas para la 
recuperación económica y el desarrollo de África, 1986-1990/ 

2. Invita también a todos los interesados a que, c,uando pro
ceda, .tengan en cuenta lo antedicho al abordar los problemas de 
la deuda externa de algunos otros países con problemas graves 
de servicio de la deuda; 

3. Pide al Secretario General que presente en el cuadragési
mo segundo período de sesiones de la Asamblea General una ver
sión actua lizada de su informe sobre la situación internacional 
de la deuda y los indicadores relativos a ésta, en relación con el 
mismo tenia del programa, teniendo en cuenta la presente reso
lución. O 

6. In forme de la Conferencia de las N;,ciones Unid;,s sobre los Países 
Menos Adelantados, Parfs, 7 al 74 de septiembre de 7987 (publicación de 
las Naciones Unidas, número de venta: 5.82.1.8), primera parte, secc. A. 

7. Resolución 5-1312 . 


