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L 
a baja de las tasas de interés en 1985-1986 y el debilitamiento 
del dólar estadounidense han sido dos fenómenos favora
bles en la evolución reciente de la deuda. La baja de los pre-

cios de los productos primarios ha disminuido de manera impor
tante los ingresos de los deudores, pero las tasas de interés en 
términos reales siguen siendo extraordinariamente altas; por otra 
parte, la corriente de préstamos de capital privado continúa es
tancada. La inversión interna se ha reducido drásticamente en la 
mayoría de los países endeudados, lo que ha puesto en grave pe
ligro su capacidad futura de producción. Las deudas externas han 
seguido creciendo en términos monetarios y reales, a pesar de 
las cuantiosas salidas de recursos, debido a que los pagos por in
tereses se han mantenido muy elevados (de hecho, parte de ellos 
se ha tenido que capitalizar), en tanto que la disminución de los 
precios de las exportaciones de las naciones deudoras ha eleva
do el valor de sus deudas en términos reales. En seis de los prin
cipales .países deudores -Argentina, Brasil, Corea, Chile, Méxi
co y Nigeria- la deuda aumentó 35% en términos reales de 1982 
a 1985. Es preciso cambiar la estrategia de manejo de la deuda . 

• El autor, asesor económico del Bank of Credit and Commerce ln
ternational, de Washington, presentó este trabajo en el Cuadragési
mo Octavo Simposio Pugwash sobre la Deuda Externa y la Estabilidad 
Internacional, que se celebró en Lima del 3 al 6 de febrero del pre
sente. Véanse la reseña de la reunión (p. 319) y su documento final 
(p. 323). [Traducción del inglés de Pilar Martfnez Negrete.] 

Ésta se ha centrado hasta ahora en la necesidad de que los paí
ses deudores realicen ajustes en sus economías. Los bancos pri
vados han respondido a esta necesidad posponiendo un poco (me
diante una comisión) el pago del principal de la mayoría de los 
deudores que se hallan en dificultades. Casi todo el peso de los 
intereses recae en las naciones deudoras, en una situación inter
nacional de caída de precios y crecientes obstáculos para el co
mercio. A fin de aligerar el peso de la deuda y contribuir a reacti
var el crecimiento económico, es preciso complementar el 
tratamiento casuístico con medidas generales ubicadas en un mar
co de referencia internacional: reducir las tasas de interés inter
nacionales, marcar el alto a los obstáculos al comercio y luego 
eliminarlos y mejorar los precios de los productos primarios. La 
experiencia ha mostrado que los esfuerzos de ajuste interno son 
esenciales para la viabilidad financiera, pero que se pueden frus
trar si no van acompañados de tales medidas concertadas. Los 
ajustes no serían necesarios si las tasas de interés del mercado 
continuaran disminuyendo de 3 a 4 por ciento al año, si los pre
cios de los productos primarios se estabilizaran en un nivel satis
factorio y si la mayoría de los obstáculos al comercio se aminora
ran gracias a las acciones de cada uno de los principales países 
importadores. Es poco probable que en el futuro previsible ocu
rra tal combinación de circunstancias. 

Aun si se alcanzara un acuerdo para dar a la deuda un trata
miento concertado, tomaría algún tiempo ponerlo en marcha. 
Mientras tanto es de fundamental importancia que se reinicien 
lo más pronto posible los préstamos a los países deudores o que 
se reduzcan los pagos de intereses, a fin de evitar mayores pre
siones deflacionarias en esas naciones. La implantación del "Plan 
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Baker" , que estipula que los bancos privados y las instituciones 
financieras de desarrollo otorguen préstamos a los principales paí
ses deudores de ingresos medianos, co ntribuiría a esos propósi
tos en el período 1986-1988. Sin embargo, aun así persistiría una 
brecha considerable en los recursos; además, los préstamos com
prometidos tardan demasiado en convert irse en hechos. El Gru
po de los 24 ha propuesto que se considere la posibilidad de man
tener los flu jos de créd itos nuevos y al mismo ti empo reduc ir las 
tasas de interés de las deudas pasadas por abajo de las del mer
cado. Dicha propuesta se debe trabajar en detalle. En relación 
con las naciones africanas de bajos ingresos, el Banco Mundial 
calcula una brecha financ iera no cubierta de 2 500 millones de 
dólares an uales, que habría de sati sfacerse dando a esos países 
condiciones credit icias muy favorables, incluyendo la restructu
rac ión concesional de la deuda de varios de ellos. 

El med io más rápido y eficaz - y tal vez el único- para p~o
veer los recursos que ahora faltan, y al mismo tiempo mantener 
la posición crediticia de las naciones deudoras, sería la asigna
ción de DEG a los países en desarrollo en los próximos dos años. 
Este lapso se debería emplear para organizar un tratamiento con
certado del problema de la deuda y mejorar las condiciones de 
África. Debido al actual exceso de capac idad de los sectores más 
importantes de la economía mundial y a las presiones deflacio
narias del mercado internacional en la mayoría de los productos, 
no hay que temer consecuencias inflac ionarias por esas asigna
ciones. Aunque en la reunión de abril de 1986 del Comité Provi
sional del FMI no se acordó dicha· em isión, el asunto se abordará 
de nuevo la próxima vez que se reúna el Comité. 

El crecimiento continuo de la deuda' 

L a deuda externa de los países· en desarrollo sigu ió creciendo 
durante 1985, a pesar de que desde 1982 no se han dado nue

vo préstamos bancarios a la mayoría de las naciones de América 
Latina, África y otras regiones que padecfan dificultades graves 
para satisfacer el servicio . La deuda creció en términos reales y 
monetarios, como se aprecia en el cuad ro l. 

El crecim iento de la deuda en términos moneta rios (l ínea 1, 
cuadro 1) tiene dos explicaciones: 

CUADRO 1 

Deuda externa de los países en desarrollo, 
7980-7985 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984" 198sb 

Miles de millones de 
dólares corrientes 632 729 809 871 908 950 

Índice del valor unitario de 
las exportaciones de los 
países en desarrollo 100.0 106.4 102.1 91.8 90.9 87.4 

Miles de millones de dólares 
de 1980 632 685 792 949 999 1 087 

a. Datos preliminares. 
b. Datos destinados. 
Fuentes: Development and Debt Service, Banco Mundial, Washington, 

1986, para las series de la deuda, y Estadísticas Financieras In
ternacionales, FMI, abril de 1986, para los índices del valor uni
tario de las exportaciones. 
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7) Algunos países, asiáticos en su mayoría, se siguieron endeu
dando en grandes cantidades para complementar sus recursos in
tern os. Considerados como sujetos de crédito en el mercado de 
capital, estos países han surgido como " nuevos" deudores im
portantes. El grupo incluye a Indonesia (con una deuda extern a 
de 36 000 millones de dólares a fines de 1985), la India (35 000 
millones), Egipto (28 000 - 35 000 millones), Malasia (20 000 mi
llones) y Tailandia (18 000 mi llones). Dos de estos " nuevos" deu
dores importantes, Egipto y Grecia (15 000 - 20 000 millones), han 
sufrido prob lemas de balanza de pagos recientemente. 

2) Las deudas de los países ya exces ivamente endeudados (los 
"viejos" deudores) también siguieron crec iendo, aunque lama
yoría real izaron cuantiosos pagos por concepto de servicio du
rante· los últimos cuatro años. La suma de la deuda de seis "vie
jos" deudores (Argentina, Bras il , Corea, Chile, México y Nigeria) 
ascendió de 291 000 millones de dólares en 1982 a 337 000 mi
llones en 1985, es decir, 16%. 1 El crecimiento de la deuda se tra
dujo de (acto en una capitalización parcial de los intereses. 

Las deudas de los países en desarro llo crec ieron más rápida
mente en términos reales que monetarios debido a que los pre
cios de sus exportaciones no cesaron de bajar durante los pasa
dos cuatro años (línea 2, cuadro 1) . El aumento rea l de la deuda 
del Grupo de los Seis fue casi de 35% de 1982 a 1985. Este creci
miento se revertiría si se recuperaran los precios de sus exporta
ciones. Si n em bargo, hasta ahora la situación es aná loga a la de 
anteriores crisis : 

"Cuando los créd itos se dejan de otorgar con la misma ampli
tud que antes, los deudores hambrientos de dinero líquido co
mienzan a sacar sus existencias. Los precios de muchos produc
tos empiezan a bajar, fen ómeno éste ampliamente descrito por 
los econom istas. La caída de los precios complica mucho la si
tuación de los deudores, ya que sube constantemente el valor de 
los dólares que adeudan, en términos de las mercancías que pro
ducen . Incluso puede suceder, como señaló lrving Fisher de ma
nera tan brillante en un artículo publicado en Econometrica en 
el primer trimestre de 1933, que 'la liquidación de las deudas no 
pueda ir al paso de la caída de los precios que produce, en cuyo 
caso la liquidac ión se derrota a sí misma. Si bien la liquidación 
disminuye la cantidad de dólares adeudados, puede no hacerlo 
al mismo ri tmo en que provoca el aumento del valor de cada dó
lar adeudado . . . Así, nos encontramos frente a la gran paradoja 
que, a mi juicio, es el secreto pri ncipal de la mayoría, si no es 
que de todas, las grandes depresiones: cuanto más pagan los deu
dores, tanto más deben .' " 2 

La combinación de las altas tasas de interés con la caída de 
los precios de las exportaciones es lo que ha hecho de la crisis 
de la deuda de los ochenta algo tan difíci l de manejar. Los ex
traordinarios esfuerzos de ajuste que han realizado muchos deu
dores para generar un excedente (comercial) de recursos no han 
bastado para reducir la cantidad monetaria de su deuda, ya que 
el pago de intereses absorbe los excedentes por completo. Los 
mismos esfuerzos de ajuste, que en diversos casos consisten en 
una expansión excesiva de las exportaciones de productos pri-

1. En el anexo A se desglosan los datos por países y se proporciona 
información sobre sus balanzas de pagos. 

2. Paul Fabra, " lt's Profits -Not lnterest Rates- That Count", en The 
Wa/1 Street journal, 1 S de diciembre de 1983. 
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marias frente a una demanda mundial a menudo estancada, han 
conducido a la caída de los prec ios de esos productos y, en con 
secuencia, a un incremento del va lor real del creciente monto 
montaría de la deuda . 

Se puede concluir, pues, que la política internacional de ma
nejo de la deuda tuvo durante los pasados cuatro años fa ll as es
tratégicas. La deuda de los principales deudores se cpntinuó in
crementando a pesar de los grandes esfuerzos de ajuste. 

Insuficiencias del tratamiento casuístico 

L a característica pri,ncipal de esta manera de abordar el pro
blema de la deuda consistió en concentrarse en las medidas 

de ajuste de los países deudores. Los puntos fuertes de dicho tra
tamiento son, primero, que sin esfuerzos internos por aumentar 
los ahorros y mejorar la balanza de pagos no hay viabilidad fi
nanc iera y, segundo, que la casuística permite adaptar las so lu
ciones a las c ircunstanc ias particulares de cada país, que por lo 
general son distintas.3 Los pu ntos débiles son, primero, que no 
prevé cambios de las tasas de interés y los prec ios de los produc
tos primarios en el ámbito internac iona l, pese a reconocer que 
estos factores desempeñan un papel fundamental en el origen y 
perpetuación de la actua l cr isis de la deuda; 4 segu ndo, que al in
sistir demasiado en la expansión de las exportac iones de los paí
ses deudores, puede contribuir a la caída de los precios de los 
productos primarios, y, tercero, que el tratamiento casuístico no 
puede hacer nada para eliminar o aminorar las trabas al comer
cio que producen alterac iones en la transferencia del servic io de 
la deuda. 

El tratamiento caso por caso se amplió en un sentido: los ban
cos privados se mostraron anuentes a posponer los pagos del prin
cipal de la mayoría de los países deudores en dificultades. Esto 
comprend ió, por lo genera l, una com isión, que de hecho fue un 
aumento de la tasa de interés. Los aplazamientos fueron de corto 
plazo en la mayoría de los casos, por lo que proporcionaron só lo 
un alivio temporal. De ahí la necesidad de una renegociación per
manente. 

Si los desórdenes de la economía internac ional son modera
dos, las naciones deudoras los pueden superar con esfuerzos adi
c ionales de ajuste. Si son graves, tales esfuerzos pueden implicar 
costos sociales prohibitivos. Las condiciones prevalecientes en los 
mercados mundiales de los productos primarios pueden frustrar 
los esfuerzos de ajuste internos de los países que dependen de 
ese tipo de bienes. La insuficiencia del tratamiento casuíst ico en 
estas condiciones la seña ló claramente el Primer Ministro deJa
maica en la reunión an ual conjunta del FMI y el BM, ce lebrada 
en Seúl a principios de octubre de 1985: '"Se debe encontrar el 

3. En la práctica, las soluciones propuestas hasta el momento por los 
prestamistas han sido extraord inariamente simi lares para la mayorfa de 
las naciones deudoras. Véase Sidney Dell , The World Debt Problem: A 
Diagnosis, informe presentado al Grupo de los 24, enero de 1986, p. 22 
(mimeo.). 

4. Véanse William R. Cline, " lnternational Debt and Stability of the 
World Economy", en Ana/yses in lnternational Economics, lnstitute of ln
ternational Economics, Washington, núm. 4, septiembre de 1983, y Tho
mas O. Enders y Richard R. Matione, "Latin America: The Crisis of Debt 
and Growth", en Studies in lnternational Economics, The Brookings lns
titution, Washington, 1984. · 
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eq uilibrio para que lo que ganemos con una mayor sa lud finan
ciera no se pierda con una red ucc ión del crecimeinto.' [Edward] 
Seaga añadió que su país había hecho todo lo que podrían de
sear los partidarios de la economía de la oferta o de la libre em
presa: había devaluado su moneda para hacer más competitivas 
sus exportaciones; había desviado al sector privado numerosas 
actividades públicas, incluyendo hasta la recolección de la basu
ra y el manejo de los hospita les; había suprimido pesadas regla
mentac iones, reactivado el turismo, aumentado la producción y 
las exportaciones agrícolas, y alcanzado niveles de inversión sin 
precedente. Sin embargo, todo esto no había solucionado los pro
blemas de la deuda nac ional. Y es que Jamaica había tenido in
gresos ad iciona les del exterior por 270 millones de dólares, pero 
había perdido más de 500 millones en el sector minero por la dis
minución de los precios mundiales de los productos primarios y 
por la caída de los mercados de los productos jamaiquinos, so
bre todo la bauxita y el aluminio. 'Debemos encontrar una so lu
ción a esto' , afirmó Seaga, 'pero no podemos hacerlo a menos 
que se fortalezcan los mercados mundiales.' El suyo es un pro
blema común a todo el mundo en desarrollo. Además, la amena
za del proteccionismo genera en todas estas nac iones inquietu
des en torno de su futuro.'' 5 

La situac ión es similar en relación con las tasas internaciona
les de interés. A pesar de su baja reciente, siguen "más ·altas que 
en cualquier otra época desde Jesucristo", dijo con elocuencia 
el otrora canciller germanoccidental Helmut Schmidt. Así lo se
ñaló un destacado diario financiero el año pasado: 

" Durante años, más que meses, ha sido evidente que las tasas 
de interés reales cercanas a 10% simple y llanamente son insos
tenibles a la larga. Sólo los consumidores, que pueden ajustarse 
el cintu rón, y los gobiernos, que pueden imponer el mismo sa
crificio mediante los impuestos, son capaces de satisfacer tales 
demandas en la realidad . Únicamente los proyectos industriales 
más exitosos logran tales rendimientos. Los prestatarios con ries
gos mayores, ya sean países en desarrollo o empresas estadouni
denses de servicios públicos, no pueden pagar tales tasas. Si tales 
exigencias se sostienen por un período demasiado prolongado, 
algunos deudores tal vez se arruinen, y con ellos algunos de sus 
acreedores bancarios. Esta pesadilla tan familia~ explica por qué 
los mercados desean tan obstinadamente una tendencia a la baja 
a largo plazo de las tasas ~e interés ... " 6 

En el cuadro 2 aparecen las tasas reales de interés que paga
ron de 1982 a 1985 los seis principales deudores. Se observa un 
marcado contraste entre las tasas medias de este período y el pro
medio histórico que durante mucho tiempo fue de cerca de 2 por 
ciento. 

Es obvio que el tratamiento casuístico que ahora consiste casi 
siempre en ajustar la oferta y la demanda del país deudor, se debe 
complementar con un tratamiento general que comprenda lasta
sas de interés, los precios de los productos primarios y las restric
ciones comerciales. Todo intento de modificar las dos últimas va
riables sólo en el caso de algunos países (como por ejemplo, pagar 
precios espec iales más altos o eliminar las trabas comerciales ex
clusivamente a ciertos países), quizá funcione en el corto plazo, 

S. Leonard Silk, "The New Ideas at Seoul Talks", en The New York 
Times, 11 de octubre de 1985. 

6. " Return of the Poltergeist", en Financia/ Times, 12 de mayo de 1984. 
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CUADRO 2 

Tasas reales de interés pagadas por algunos de los principales 
deudores1 1980-1985a 
(Porcentajes) 

Paises 1982 1983 1984 1985b Promedio 

Argentina 26.3 23.8 11.3 11 .6 18.25 
Brasil 22.2 19.6 12.6 12.0 16.00 
Corea del Sur 14.0 12.5 5.8 7.1 9.90 
Chile 33.8 8.9 21.6 8.4 18.20 
México 27.4 16.9 9.9 15.0 17.30 
Nigeria 25.9 25.4 11.5 18.2 20.25 
Promedio 24.9 17.8 12.3 12.3( 16.73 

a. Tasas nominales de interés ajustadas según el índice de precios de las 
exportaciones de cada país. 

b. Datos estimados. 
c. El Bando Mundial est imó que en 1985 las tasas reales de interés de los 

países importadores de petróleo fueron de 10% y las de los exportado
res d·e crudo de 12.5%. Banco Mundia l, op. cit. 

Fuente: Anexo A. 

pero en el mediano se puede enfrentar con dificultades y acaso 
se vuelva inoperante. 

Un tratam iento general no sería necesario si las tasas de inte
rés siguieran disminuyendo a niveles de 3 o 4 por ciento, los pre
cios de las mercancías se estabilizaran y la mayoría de los obstá
culos comercia les se el iminaran. 

Las corrientes de recursos7 

Datos del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (CAD) 

E n 1984 los f lujos totales de recursos públicos y privados, en 
efectivo y en especie, que entraron a los países en desarrollo 

provenientes de todas las fuentes (dona•ciones, préstamos y acti
vos netos) ascendieron a 92 000 millones de dólares (a precio's 
y tipos de cambio de 1983), según las estimac iones del CAD. Esta 
cifra fue aproximadamente 26 000 millones de dólares inferior a 
la del año precedente y más baja que la de cualquier año desde 
1980. La d isminución de 1984 ocurrió en los flujos privados 
(28 000 millones) y se compensó sólo marginalmente por una ex
pansión de las corrientes oficiales (2 000 millones de dólares). Éstas 
consistieron en 1984 en asistencia ofic ial para el desarrollo (AOD) 
proporcionada en términos concesionales oficiales por 36 000 mi
_llones de dólares, y en flujos no concesionales oficiales y con apo
yo oficial por 20 000 millones de dólares, haciendo un total de 
56 000 millones, que estuvo por debajo del de 1980. En general, 
la disminución y la paralización de los préstamos y las inversio
nes privados en los ochenta no se han compensado con un in
cremento de los flujos oficia les. 8 Las series del CAD, que cubren 
el período 1950-1984, se ofrecen en el anexo B. 

7. Esta sección es en pa rte una versión actualizada de un apartado 
del documento del autor, " Transfer of Resources to Developing Coun
tries", informe presentado al Grupo de los 24, 29 de enero de 1986, pp. 
1-4 (mimeo.). 

8. OCDE, DAC 1985 Report, París, noviembre de 1985, p. 162. 
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CUADRO 3 

El financiamiento externo de América Latina/ 1975- 7985 
(Miles de millones de dólares) 

Entradas Pagos netos por Transferencias 
netas de utilidades financieras 
capital e intereses netas 

Año (1) (2) (3) ~ (1)- (2) 

1975 14.2 5.5 8.7 
1976 18.2 6.8 11.4 
1977 17.0 8.2 8 .8 
1978 26. 1 10.2 15 .9 
1979 28.6 13.6 15.0 
1980 30.0 18.0 12.0 
1981 37.7 27.7 10.0 
1982 19.3 38.4 -19.1 
1983 4.2 34.9 -30.7 
1984 9.3b 37.6 -28.3 
1985a 5.3 35 .3 -30.0 

a. Estimación prel iminar. 
b. Incluye créditos "voluntar ios" e " involuntarios". 
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economfa latinoamericana en 

7984, cuadro 12; Panorama económico de América Latina, 1985, 
cuadro 1, y Consenso de Cartagena, op. cit., para la transferen
cia neta en 1985. 

En la información del CAD no se indican las transferencias ne
tas. Para obtenerlas sería necesario deducir del flujo de recursos 
del CAD las corrientes que regresaron por concepto de deudas 
e inversiones, es decir, los pagos de intereses y las utilidades. 

Lás transferencias netas según 
el Banco Mundial 

E 1 Banco Mundial calcula las transferencias netas con base en 
los flujos de la deuda de largo plazo. El servicio de ésta (amor

tización e intereses) pagado por 107 países en desarrollo fue en 
1984 superior en 13 700 millones de dólares a lo que recibieron 
(desembolsos) por concepto de préstamos de lárgo plazo, y en 
1985 en aproximadamente 22 000 millones. Este f lujo negativo 
neto de recursos, o transferencia inversa, contrasta con la trans
ferencia positiva de 1981 (34 400 millones de dólares) que ha sido 
la máxima y que desde entonces disminuye sin cesar.9 Las series 
del Banco Mundial, que cubren el período 1974-1984, se mues
tran en el anexo C. 

La información del Banco se puede ampliar un poco si se in
cluyen las deudas de corto plazo y los créditos del FMI. Se obser
va entonces que la transferencia negativa se eleva a 33 000 mi
llones de dólares en 1984 y a aprox im adamente 38 000 mi llones 
en 1985, y que la pequeña transferencia positiva de 1983 se vuel
ve negativa, con un monto de casi 23 000 millones de dólares. 
El lo obedece a los elevados intereses y al pago neto de las deu
das de corto plazo en estos tres años, que se compensaron sólo · 
en parte con créditos del FMI. Los cálculos en detalle se mues
tran en el anexo D. 

9. Banco Mundial, op. cit., pp. x-xii . 
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Para determinar cabalmente la transferencia neta sería nece
sario incluir las donaciones en el lado positivo de la cuenta y las 
utilidades remitidas, en el negativo. 

Transferencias negativas de América Latina 

S e estima que los pagos de servicio de la deuda y las remesas 
de utilidades de los países latinoamericanos excedieron en 

19841as entradas de capital en 28 300 millones de dólares, poco 
menos de los 30 700 millones de 1983. El cálculo correspondien
te a 1985 es de 30 000 millones, ya que lo que se ganó con la re
ducción de las tasas de interés se perdió por la práctica desapari
ción de los ingresos netos de capital privado. En marcado 
contraste, de 1978 a 1980 la región fue una receptora neta de re
cursos: le ingresaron alrededor de 15 000 millones de dólares 
anuales. El reflujo de los recursos ha llegado, por tanto, a la asom
brosa suma de 45 000 millones de dólares anuales, equivalentes 
a más de 6% del PNB agregado de América Latina. Para aquilatar 
la magnitud de esta cifra se debe recordar que en 1974los países 
industriales tuvieron que pagar de más por sus compras de pe
tróleo el equivalente de 2.5% de su PNB. La tasa de inversión de 
América Latina en 1984 fue 30% menor que el promedio de los 
años setenta.10 Es probable que las inversiones hayan disminui
do en 1985. Tal como lo señaló el Consenso de Cartagena en la 
Declaración de Montevideo, éste fue el cuarto año consecutivo 
en que se transfirieron recursos financieros netos, "llegándose a 
un gran total que supera los 100 000 millones de dólares, valor 
equivalente a un año de inversión bruta en la región". 11 

Disminución de las transferencias positivas 
en el África al Sur del Sabara 

L as transferencias financieras netas hacia el África al Sur del 
Sahara, otra región que también se ha visto golpeada por la deu

da, disminuyeron drásticamente en 1984 como resultado del rá
pido incremento de los pasivos por servicio, la desaparición de 
los créditos privados y la reducción de los préstamos del FMI. Es
tos fenómenos neutralizaron los efectos benéficos de la AOD que 
África recibió en los setenta. 

Es posible que en el cuadro 4 se exagere la disminución de 
las transferencias netas. Tal sería el caso si algunos pagos de ser
vicio ahí registrados se hubiesen pospuesto, provocando así cier
tos atrasos, lo cual habría deteriorado las futuras transferencias, 
bien disminuyendo los nuevos créditos, bien elevando el servi
cio en el futuro al incluir éste los pagos de los atrasos. A fines de 
1984, 43 naciones estaban atrasadas en sus pagos y 20 de ellas 
pertenecían al África al Sur del Sahara. 

Al parecer, ya ha habido transferencia inversa de recursos, con
forme a las mismas pautas observadas en el caso de América 
Latina: 

"El incremento de las entradas de capital privado y de dona
ciones que Zaire esperaba como recompensa por sus tres años 
de comportamiento financiero impecable ha sido tortuosamente 

10. Banco Mundial, Annual Report 1985, p. 174. 
11 . Consenso de Cartagena, Reunión de Ministros, 16 y 17 de diciembre 

de 1985, p. 3. 
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CUADRO 4 

África al Sur del Sahara: transferencias financieras netas1 

(Miles de millones de dólares) 

Origen de los recursos 1978 1980 1982 1983 1984 

FMI 51 463 579 1 137 126 
Grupo del Banco Mundial 436 473 887 816 1 006 
Otros grupos multilaterales 599 881 714 545 333 
Préstamos y donaciones 

bilaterales 4 161 6 776 S 885 6 419 S 157 
Prestamistas comerciales 3 306 2 660 3 181 1 675 -3 071 

Total 8 553 11 253 11246 10592 3 551 

Los 24 países con ingresos 
per cápita inferiores a 400 
dólares al año 4 527 7 070 S 901 S 584 3 683 

Otros 15 países 4 026 4183 S 344 S 008 - 132 

1. Las transferencias se calcularon con base en : donaciones oficiales, prés
tamos públicos y privados a mediano y largo plazos garantizados y prés
tamos privados a mediano y largo plazos no garantizados. 

Fuente: Robert McNamara, The Challenges for Sub-Saharan Africa, Sir john 
Crawford Memorial Lecture, Banco Mundial, Washington, no
viembre de 1985. 

lento. En 1984, Zaire pagó a sus acreedores de mediano y largo 
plazos alrededor de 191.5 millones de dólares más de los que 
recibió como fondos frescos. Y a pesar de los elogios que han 
vertido en torno de su programa los donadores bilaterales de Oc
cidente, la nueva ayuda de estos países se ha desfasado conside
rablemente en relación con los pagos del principal y de los inte
reses que reciben de esa nación ." 12 

En 1985 las entradas de recursos a África aumentaron en más 
de 1 000 millones de dólares como resultado de la respuesta ge
nerosa del mundo frente a la hambruna. 13 Éstas, sin embargo, dis
minuyen a medida que desaparece el estado de emergencia. 

Asimismo, las inversiones se han reducido. En 29 países sub
saharianos de bajos ingresos, la tasa de inversión se estimó en 
14.3% del PNB en 1984, frente a 19% en 1980;14 es probable que 
siga bajando en 1985 y 1986. 

. El costo de las transferencias 

E 1 mecanismo mediante el cual se extraen recursos de los paí
ses deudores incluye a menudo devaluaciones de sus mone

das mucho mayores que sus respectivas inflaciones. El mayor ren
dimiento de las industrias exportadoras que se logra con ello ha 
conducido a una expansión del volumen de las ventas al exterior 
y a una tendencia a la baja de sus precios (en dólares). En gene
ral, los países exportadores de manufacturas, sobre todo los más 
avanzados, han tenido una posición mejor que los que venden 
productos primarios; la demanda de manufacturas es, por lo ge-

12. Financia/ Times, 6 de noviembre de 1985. 
13. OCDE, DAC 1985 Report, op. cit., p. 103. 
14. Banco Mundial, Financing Adjustment with Crowth in Sub-Saharan 

Africa, 1986-1990, febrero de 1986, p. 8. 
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CUADRO S 

Índice de valor unitario de las exportaciones de manufacturas, 
1980-1984 

Grupos de pafses 1980 1981 1982 1983 1984 

Países en desar rollo 
con economía de mercado 100 99 91 87 n.d. 

Países desarrollados 
con economía de mercado 100 94 92 88 85 

n.d. No disponible. 
Fuente: Naciones Unidas, Boletín Mensual de Estadfsticas, Nueva York, 

diciembre de 1985. 

neral, más elástica con respecto al precio y en consecuencia el 
grado en que éste ha de reducirse para que aumenten las ventas 
es menor; además, los países exportadores de manufacturas tie
nen una capacidad mucho mayor para cambiar las líneas de pro
ducción que los exportadores de productos primarios. Esta gene
ralización debe confirmarse por medio de estudios de caso de 
los países exportadores. 

Se sabe que en numerosas ocasiones disminuyen mucho los 
precios y se deteriora la relación de precios de intercambio, en 
especial de las manufacturas que venden los países en desarro
llo. Según las estadísticas de la ONU, los precios de exportación 
en dólares de dichas manufacturas han disminuido desde 1980, 
pero lo mismo ha sucedido con los precios correspondientes a 
los países desarrollados, y aproximadamente en el mismo grado, 
pese a que se podría haber esperado una caída más acusa9a de 
los primeros. 

El comportamiento de los precios de las exportaciones de pro
ductos primarios ha sido catastrófico en los pasados cinco años. 
Durante la recesión de 1980-1982, los precios de exportación de 
los productos de los países en desarrollo, sin contar el petróleo, 
cayeron cerca de 35% . Casi una tercera parte de dicha disminu
ción se recuperó en 1983, fundamentalmente gracias a la reacti
vación económica en Estados Unidos. Sin embargo, a principios 
de 1984 los precios se comenzaron a debilitar nuevamente para 
sorpresa de muchos observadores. En el otoño de 1985 ya ha
bían caído por debajo del punto mínimo de la recesión de 1980-
1982. A fines de 1985 sobrevino una pequeña recuperación , que 
obedeció a una mejoría del precio del café gracias a la escasa co
secha en Brasil. Hacia febrero de 1986, el ciclo entró de nuevo 
en la fase descendente. La historia del alza y la baja del petróleo 
es bien conocida: en abril de 1986 su precio era de un tercio del 
de dos años atrás. 

En el anexo E se presentan las series del BM sobre precios rea
les en dólares de los productos primarios durante los pasados 38 
años. Los precios medios de los productos no petroleros fueron 
en 1985 más bajos en términos reales que en cualquier otro mo
mento desde la segunda guerra mundial , incluyendo todos los de 
recesión. 

Aún está por realizarse una investigación exhaustiva del peso 
relativo .de las diferentes causas que motivaron la disminución ac
tual de los prec ios. Entre las que se mencionan están las siguien
tes: la débil recuperación industrial en el período 1983-1985; su 
carácter, entre cuyos rasgos se cuenta la preferencia por las acti-

deuda externa, hechos, teoría y política 

CUADRO 6 

Índice de la UNCTAD, en dólares, de los precios 
de las exportaciones de bienes de los países en desarrollo1 

(Promedio 1979-798 1 = 700) · 

Rece.sión de 1980-1982 
Máximo Octubre de 1980 
Mínimo Octubre de 1982 

Recuperación de 1983-1985 
Máximo Marzo de 1984 
Mínimo Septiembre de 1985 

Minirecuperación de 1985-1986 
Máximo Enero de 1986 
Último mes disponible Febrero de 1986 

1. Comprende 39 productos excluyendo el petróleo. 
Fuente: Secretaría de la UNCTAD . 

11 9 
75 

90 
72 

86 
84 

vidades de servicios y de alta tecnología, bajas en consumo de 
materias primas; las innovaciones tecnológicas que se tradujeron 
en un ahorro de materiales; los efectos adversos de los avances 
en el control de las existencias y de las elevadas tasas de interés 
en la demanda de los acervos acumulados, y el surgimiento de 
nuevos productores debido, en ciertos casos, a los altos precios. 
Hay un factor, sin embargo, que ha funcionado en todos los mer
cados de productos primarios y en todo tiempo: la insistencia en 
aumentar las exportacones sin tomar en cuenta las condiciones 
del mercado, a fin de obtener las divisas necesarias para servir 
la deuda y realizar las importaciones indispensables. Las ventas 
al exterior se mantienen frente a una competencia aguda, una de
manda externa insuficiente y numerosas trabas comerciales. Mu
chos países productores de bienes básicos han optado, uno tras 
otro, por devaluar su moneda a fin de lograr que sus productos 
compitan en las actuales condiciones de precios internacionales 
bajos. Como la demanda está a menudo deprimida y no respon
de a las bajas de los precios, las devaluaciones disminuyen los 
sa larios reales en todos lados y provocan una mayor depresión 
de los precios internacionales. 

Dmante el gran debate sobre el pago de las reparaciones de 
Alemania en el período de entreguerras, Keynes sostuvo la opi
nión de que los deudores se enfrentaban con una doble carga: pa
gar el servicio de la deuda (carga presupuestaria) y sufrir un dete
rioro de su relación de intercambio. 15 La actual crisis de la deuda 
convalidó esta opinión: la demanda inelástica de divisas de los 
deudores se enfrentó con la demanda inter·nacional inelástica de 
sus productos de exportación, y sus relaciones de intercambio pa
garon el precio. La teoría dominante de ajuste ha olvidado las lec
ciones provenientes del debate anterior. Esta teoría aboga sin ce
sar porque prácticamente todos los países deudores crezcan " por 
medio de las exportaciones" y a menudo no toma en cuenta la 
composición de esa clase de crecimiento. Ante la débil demanda 
mundial de casi todos los productos primarios, esta ·teoría elimi-

15. El curso del debate se puede seguir en: j . M. Keynes, " The Ger
man Transfer Problem", "The Reparations Problem", "Views on the Trans
fer Problem", en Economic journal, marzo, junio y septiembre de 1929; 
Bertil Ohlin, "The Reparations Problem", en lndex, Svenska Handelsban
ken, abril de 1928; Bertil Ohlin, "Transfer Difficulties, Real and lmagined", 
en Economic journal, junio de 1929; Bertil Ohlin, lnterregional and ln
ternational Trade, Cambridge, Massachusetts, 1935. 
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na las bases en que descansa el ajuste, pues contribuye a dismi
nuir los precios de las exportaciones y en consecuencia a depri
mir los ingresos por ese concepto de los países en desarrollo como 
grupo. El resultado es una cuantiosa transferencia de ing~esos de 
los productores primarios, por encima de la que se refleJa en los 
pagos monetarios del servicio de su deuda. 

Otro aspecto del problema de la transferencia son los efectos 
de las trabas y los subsidios comerciales. En ciertos bienes fijan 
un tope absoluto a las exportaciones; en otros, reducen los pre
cios de exportación y conducen a los países a producir bienes 
que generan un valor agregado menor: 

"Los productos agrícolas componen 80% de las exportacio
nes argentinas; Campero, secretario argentino de Comercio, dice 
que en el primer semestre de este año [1985]1as tácticas de Euro
pa han costado a su país 650 millones de dólares en ventas de 
carne de res y trigo ... El año pasado los precios mundiales del 
trigo cayeron de 130 a 93 dólares la tonelada métrica, y los de 
la carne de res a menos de 1 000 dólares la tonelada, muy por 
debajo del costo de producción en Argentina, que es el más bajo 
del mundo. ' Hemos tenido que vender a Egipto carne de res a 
950 dólares media res deshuesada, 25% por debajo de nvestros 
costos' , dice Vázquez Platero, ministro de Agricultura de Uruguay, 
'porque la Comunidad Económica Europea da a sus granjeros un 
subsidio de 100%. No podemos seguir con estos precios ... ' Las 
exportaciones de carne argentina, que ascendieron a 740 000 to
neladas métricas en 1979, no llegarán a 200 000 toneladas este 
año según se cree. 'No veo la manera de que Argentina y Uru
guay puedan seguir exportando carne en estas condiciones' , ~e
claró un diplomático en Buenos Aires. La tierra uruguaya sólo es 
buena para pastos, así que no hay cultivos con qué sustituir el 
ganado. Pero los argentinos dedican cada vez mayores extensio
nes de sus ricas pampas al cultivo de granos y semillas oleagino
sas. 'Estamos perdiendo mercados de carne, pero con los granos 
perdemos fundamentalmente ingresos al encarar los precios ba
jos', dice Reca, secretario argentino de Agricultura. 'Estamos usan
do una mayor cantidad de agroquímicos y fertilizantes para in
crementar aún más nuestra producción de granos. Este año, sólo 
para compensar la disminución de los precios mundiales, debe
ríamos producir y vender 30% más de granos.' 

"'Nos expulsan del mercado', dice Vázquez Platero, y enton
ces se torna 'absolutamente imposible pagar los intereses de la 
deuda uruguaya de 4 500 millones de dólares ... ' Campero ad
vierte que la pérdida de mercado de Argentina 'tiene una estre
cha relación con la capacidad de p¡¡go de nuestra deuda exter
na. Todos los esfuerzos que hacemos para incrementar nuestras 
expórtaciones y cumplir con nuestras obligaciones internacio
nales se neutralizan éon estas polfticas [adversas del mercado 
mundial] .' " 16 · 

Necesidad de un tratamiento concertado 

Un tratamiento concertado del problema de la deuda consiste en: 

A. Un esfuerzo sostenido de los países deudores por ampliar 
su producción, su ahorro e inversión, y mejorar su balanza de 
pagos. Conviene dar una atención especial a: 

16. The Wa/1 Street journal, 18 de octubre de 1985. 

a] el equilibrio fiscal; 

b]la reactivación de las inversiones; 

e] los incentivos de precios, y 

d] un tipo de cambio adecuado. 
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B. Medidas complementarias de la comunidad internacional 
para aligerar la carga de la deuda y mejorar las posibilidades de 
transferencia, en particular mediante: 

a] una disminución significativa de las tasas internacionales de 
interés; esto reduciría de manera automática las obligaciones de 
la deuda con interés variable y permitiría renegociar gran parte 
de la deuda con interés fijo; la baja de las tasas de interés exigiría 
avances tanto en la economía "real", mediante una disminución 
de los gastos dispendiosos, como en el sector financiero-monetario 
mediante la estabilización de los tipos de cambio de las monedas 
clave, y quizá mediante el control de los movimientos de capital; 

b] el mantenimiento de precios tolerables de exportación de 
los productos primarios de los países en desarrollo y de precios 
internos adecuados de los alimentos en África; 

e] la suspensión de nuevas trabas comerciales y, luego, el reti
ro de las existentes; 

d] un cambio de las reglas de condicionalidad orientado a la 
expansión económica parí passu con la mejoría de la balanza de 
pagos en el corto plazo; 

e] una ampliación pronta y considerable de los préstamos rá
pidos por parte de las agencias oficiales de financiamiento para 
el desarrollo; 

f] un acuerdo para que los principales bancos privados reanu
den sus préstamos; 

g] un instrumento de garantra para las inversiones extranjeras; 

h]la conversión de una parte de la deuda de los países menos 
desarrollados con las agencias oficiales en créditos del tipo de los 
que otorga la Asociación Internacional de Fomento, o en dona
ciones. 

De todas las medidas internacionales citadas, la que está más 
a la vista es la ·de las garantras para las inversiones extranjeras. 
El establecimiento de una Agencia Multilateral de Garantra de las 
Inversiones (AMGA), afiliada al BM, se aprobó en la reunión anu~l 
de 1985 del Banco. Pasará algún tiempo antes de que la Agenc1a 
funcione, y aún no está claro qué tan amplio será el númer? de 
sus miembros. Existen dudas sobre qué tanto se pueden estimu
lar las inversiones extranjeras privadas en las naciones en desa
rrollo hasta que su posición económic'a fundamental mejore. Es
tas inversiones directas cayeron de 17 000 millones de dólares en 
1981 a 12 000 millones en 1982 y a 8 000 millones en 1983.17 
Tal vez hoy en día se encuentren en ese nivel, si no en uno más 
bajo, a pesar de los incentivos proporcionados por algunos paí-

17. Banco Mundial, Informe de la Dirección Ejecutiva sobre la Con
vención para Establecer la Agencia Multilateral de Garantfa de las Inver
siones, 12 de septiembre de ! 985. 
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ses en desarrollo en los años recientes. Con el tiempo, sin em
bargo, la AMGA resultaría muy útil. 

Sería iluso esperar que en el futuro cercano se llegara a un 
acuerdo internacional para estabilizar los precios de los produc
tos primarios. A la luz de su influencia actual y potencial en la 
inversión y la producción, incluyendo la diversificación de las lí
neas de actividad, el BM podría ser la agencia que desempeñara 
el papel principal en el Fondo Común cuando se ratifique e in
mediatamente antes de su ratificación . Para que la acción del Ban
co sea viable, se precisa un cambio en la actitud de ciertos países 
desarrollados miembros y en la actual política económica de los 
principales funcionarios de la institución .18 Los bancos de desa
rrollo regional también podrían desempeñar un papel importan
te, y por lo menos en algunos de ellos la teoría económica no 
debería representar un obstáculo de importancia. Una acción dis
tinta a la Norte-Sur sería u na iniciativa exclusiva de los países en 
desarrollo, incluyendo a los miembros de la OPEP y a los que no 
pertenecen a ella, en defensa de sus intereses nacio~ales, y que 
se refiera a una amplia gama de productos primarios. Esta fue una 
de las ideas que animaron el proyecto del Banco de los Países 
en Desarrollo (Banco del Sur). No se ha podido llegar a acuerdo 
alguno en este sentido, aunque el Grupo de los 77 sigue conside
rando el asunto. Si bien son graves las dificultades para que los 
países en desarrollo emprendan una acción conjunta, éste es un 
terreno en donde dicha acción parece indispensable. L<\ activi
dad en favor de la estabilización de los productos primarios ten
dría que fijarse obJetivos modestos en materia de precios, al me
nos al principio. 1 

Un acuerdo para reducir las tasas de interés internacionales 
exigiría: un alto grado de cooperación política y económica mun
diales; la disposición para destinar a actividades civiles los recur
sos que hoy se emplean con fines directa o indirectamente mili
tares y contribuir así al eqbJilibrio financiero mundial; la voluntad 
para sostener un alto nivel de actividad económica y el pleno em
pleo durante la transición incrementando las inversiones produc
tivas, otros gastos de desarrollo y de interés social, incluyendo 
la ayuda al exterior y el consumo personal, con el propósito de 
suavizar la conversión de una economía militar a una no mili
tar;20 la restauración de la estabilidad de los tipos de cambio, a 
fin de reducir los riesgos financieros que hoy día dan lugar a ele-

18. Por más que ahora parezca poco factible, sí es posible que se dé 
un cambio. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, afilia
da al Banco Mundial, otorgó hace poco un préstamo a la Oil Corpora
tion Development Ltd., de Kenya, para que suscribiera acuerdos anuales 
con los agricultores para comprarles sus cosechas de semillas oleagino
sas a precios fijados de antemano. En Chile, el Banco apoya " un fondo 
novedoso de estabilización del cobre que asegurará que las profundas 
fluctuaciones del precio de ese metal no saquen de su curso a los progra
mas de ajuste" . (Véase David Knox, vicepresidente de la Oficina Regio
nal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Address at the 
Bankers Club, Tokio, 20 de febrero de 1986, p. 15.) Sin embargo, estas 
medidas se limitan al plano nacional y falta un trecho largo para aplicar
las en la estabilización internacional de los productos primarios. 

19. Un análisis más amplio de las posibilidades y los problemas de la 
estabilización de los productos primarios se encuentra en Dragoslav Av
ramovic, "Depression of Export Commodity Prices of Developing Coun
tries: What Can Be Done?", en Third World Quarterly, julio de 1986. 

20. Para ver las oportunidades que ofrecerfan la reducción del gasto 
armamentista y los problemas de la reconversión, véase In Pursuit of Di
sarmament: Conversion from Military to Civil Production in Sweden, in
forme de lnga Thorsson, especialista, Gobierno de Suecia, Estocolmo, 1984. 

deuda externa, hechos, teoría y política 

vadas tasas de interés, y u na buena disposición para controlar los 
movimientos internacionales de capital. Todo esto es posible y 
tal vez inevitable, si bien para lograrlo se req uieren imaginación, 
capacidad política, paciencia y tiempo. 

Detener las trabas comerciales y eliminarlas después son ac
ciones cruciales para la recuperación del orden en los mercados 
internacionales de cambios. Diez años de variadas experiencias, 
con profundas fluctuaciones del valor de las monedas, han lleva
do a un creciente reconocimiento de que el actual caos moneta
rio es insostenible. Como ninguna de las monedas de reserva está 
vinculada con algo y nada más flota en una relación de movimien
to permanente con cada una de las otras, la economía mundial 
funciona sin un punto de referencia fijo. Así, según dijo el profe
sor Mundell hace dos años: 

· " .. . Estados Unidos carece de un patrón oro, de un patrón 
mercancía keynesiano o de un patrón papel friedmaniano. Tiene 
un patrón Volcker, ¿Pero quién puede predecir el valor futuro de 
la libra, el dólar o el yen sobre la base de un patrón Thatcher, 
un patrón Volcker o un patrón Nakasone?" 21 

Con todo, el problema reside no sólo en el desorden de los 
tipos de cambio. En 1983, los países industriales impusieron ba
rreras no arancelarias a cerca de una quinta parte de los bienes 
importados de los países en desarrollo; sólo una décima parte de 
los de otras naciones industriales se enfrentó con dichas trabas. 22 

Una reducción de las tasas internacionales de interés, la esta
bilización de los productos primarios y un alto en las restriccio
nes comerciales son prácticamente intercambiables en cuanto a 
sus consecuencias en la deuda . Cuanto mayores sean las dificul
tades de la estabilización de los productos primarios y el acceso 
al mercado, mayores serán las reducciones requeridas· en lasta
sas de interés si las deudas han de servirse y si el crecimiento fu
turo del endeudamiento no ha de superar al de la existencia de 
capital productivo. Es ésta una aplicaci9n del principio general 
de que los precios deprimidos y los obstáculos al comercio pro
voc.an bajos rendimientos de las inversiones y por tanto requie
ren créditos con bajas tasas de intéres. A fin de cuentas, todos 
los protagonistas -los gobiernos de los países deudor~s y de los 
países acreedores, los bancos y los organismos internacionales
tendrán que formular un plan de acción para controlar estos tres 
elementos -tasas de interés, precios de los productos primarios 
y acceso a los mercados- que conforman el marco internacio
nal para solucionar el problema de la deuda. 

Iniciativas y opiniones actuales 

El Plan Baker para los p aíses 
de ingresos medios 

E 1 crec im iento de l~s corrientes crediticias es una medida in
mediata que alivia la situación porque permite a los deudo

res reduci r o eliminar la sangría de efectivo que sufren sus eco-

21 . Robert Mundell, " The Debt Crisis: Causes and Solutions", en The 
Wa/1 Street }ournal. 31 de enero de 1983. 

22 . The Economist, 30 de noviembre de 1985, p. 67, con datos del 
Banco Mundial. 
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nomías como resultado del servicio de su deuda; así sería posi
ble reactivar el crecimiento de sus inversiones y su economía, 
siempre y cuando los nuevos préstamos fuesen suficientemente 
grandes. Sin embargo, se eleva la deuda acumulada, que seguirá 
creciendo a una tasa de interés compuesto; cuanto más alta sea 
ésta, más rápido crecerá la deuda; endeudarse a un ritmo de 10% 
anual duplica en alrededor de siete años la magnitud de la deu
da. Con todo, la expansión de los 'préstamos puede ayudar a com
pletar los proyectos de inversión en marcha y eliminar estrangu
lamientos críticos de la producción, y por tanto puede ofrecer 
elevados rendimientos; además, daría tiempo para emprender un 
tratamiento concertado del problema de la deuda. También exis
te la posibilidad de que las altas tasas internacionales de interés 
caigan acusadamente y los precios de las mercancías se eleven 
mucho, aliviando así automáticamente la carga de la deuda de 
los viejos y los nuevos deudores, aunque como están las cosas 
esto no parece probable. · 

A principios de octubre de 1985, el Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos propuso un programa de tres años para que los 
bancos comerciales ampliaran sus préstamos a los principales paí
ses afectados por la deuda, por un monto total de 20 000 millo
nes de dólares, y para aumentar en 50% los préstamos del BM 
y el BID, es decir, un incremento de 9 000 millones de dólares. 
En conjunto se trata de alrededor de 1 O 000 millones de dólares 
anuales. Hay 15 candidatos registrados para recibir los préstamos, 
de los cuales 10 son latinoamericanos. 

La importancia del Plan Baker de Estados Unidos consiste en 
que muestra la disposición del Gobierno de un país desarrollado ' 
clave de involucrarse directamente en los asuntos de la deuda. 
La iniciativa muestra también que ya existe conciencia sobre la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para manejar ese proble-

CUADRO 7 

Deuda externa vigente de 15 países en desarrollo en 1984 

Deuda 
(miles de Tasa media 

millones de de interés 
Pafses dólares) (%) 

Argentina 47.8 11.6 
Bolivia 4.1 10.7 
Brasil 102.0 11.2 
Colombia 12.6 9.0 
Costa de Marfil 6.2 n.d. 
Chile 20.4 10.6 
Ecuador 7.6 11.1 
Filipinas 26.2 8.9 
Marruecos 13.2 4.7 
México 96.6 12.0 
Nigeria 19.2 8.7 
Perú 13.4 10.0 
Uruguay 4.7 9.3 
Venezuela 34.8 12.1 
Yugoslavia 18.5 9.7 

Total 427.5 10.3 

n.d. No disponible. 
Fuente: Financia/ Times, 28 de octubre de 1985, e Instituto de Finanzas 

Internacionales, Washington. 

CUADRO 8 

Financiamiento externo a 15 países en 19851 

(Miles de millones de dólares) 

Flujos corrientes 
Inversiones directas 
Préstamos multilaterales 
para programas en curso, netos, 
excepto del FMI 

Otros flujos oficiales, netos 
Transferencias oficiales 

Promedio anual 1986-7988 del Plan Baker, 
neto 
Bancos privados 
Banco Mundial y BID 

Pagos netos a los acreedores privados 
Bancos privados 
Acreedores no bancarios 

Total 

1. Datos estimados. 
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11.9 
2 .8 

3.7 
4.4 
1.0 

9.7 
6.7 
3.0 

-3 .6 
-2.3 
-1.3 

77. 9 

Fuente: Instituto de Finanzas Internacionales, 1/F Overview, Washington, 
noviembre de 1985, vol. 1, núm. 3. 

m a. El Plan Baker contiene ciertas ca racterísticas del Acuerdo Ge
neral para el Otorgamiento de Préstamos propuesto por el Con
sejo de Interacción de los ex jefes de Estado y de Gobierno.23 

El objetivo del Plan Baker es contribuir a reactivar el crecimien
to económico de los países deudores mediante recursos adicio
nales, que se necesitan con urgencia después de cuatro años de 
austeridad. Un obstáculo es que los fondos considerados no bas
tan para la tarea que ha de realizarse. Al parecer, esto se recono
ció: en la fase inicial del Plan las cantidades previstas eran signifi
cativamente mayores, pero luego se disminuyeron en aras de la 
viabilidad. 

La deuda vigente de los 15 prestatarios posibles era de 428 000 
millones de dólares a finales de 1984, con una tasa media de in
terés real ligeramente superior a 10%. Por tanto, pagar los intere
ses totales significaba alrededor de 44 000 millones de dólares, 
equivalentes a 31% de las exportaciones de bienes y servicios de 
los 15 países. La tasa de interés ha disminuido desde 1984, pero 
la deuda absoluta ha subido, por lo que quizás el costo de los 
intereses totales se halla actua lmente en 38 000 millones de dó
lares. El Plan Baker, si se pone cabalmente en operación, propor
cionaría nuevos préstamos equivalentes a poco más de un cuar
to del costo de los intereses agregados de los 15 países prestatarios. 
Además, habrá préstamos netos provenientes de los programas 
vigentes de las agencias financieras para el desarrollo, así como 
algunos créditos netos de los proveedores, con la garantía de los 
gobiernos de los países desarrollados y algunas inversiones ex
tranjeras directas. El total de estas entradas se acercaba a 12 000 

23. lnterAction Council, "Declaración final adoptada en la segunda 
sesión", Brioni, Yugoslavia, 24-26 de mayo de 1984. La propuesta del con
sejo inclura también la idea de limitar los pagos anuales del servicio de 
la deuda a un máximo acordado y de capitalizar intereses, pafs por pafs. 
Se basó en un informe de una reunión de expertos celebrada en Wolfs
burg, RFA, los dfas S y 6 de mayo de 1984, presidida por el canci ller Hel
mut Schmidt, miembro (y actualmente director) dellnterAction Council. 
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millones de dólares en 1985, segú n se estima. Contra estas co
rrientes puede haber algunos pagos a los acreedores comercia
les, bancarios y no 'bancarios, que no participen en el Plan Ba
ker: en 1985 se calcu laban en 4 000 millones de dólares. No se 
presuponen transacciones netas con el FMI. Al Fondo se le de
ben pagar grandes montos durante los próximos años, pero se 
tiene la esperanza de que se restructuren. Si los ingresos de re
cursos permanecen en el futuro como en 1985, el total de los fon
dos provenientes del Plan Baker y de las demás fuentes sería de 
aproximadamente 18 000 millones de dólares, frente a pagos 
de intereses de 38 000 millones. De ahí que las 15 naciones deu
doras principales seguirían sufriendo una sangría financiera de al
rededor de 20 000 millones de dólares anuales. A la luz de la si
tuación actual, ésta será la diferencia entre el nuevo capital que 
reci birán y el pago de intereses que efectuarán. Es posible, desde 
luego, que las tasas de interés disminuyan más y que en el futuro 
haya menos pagos de capital que en 1985, lo cual reduciría las 
salidas financieras; sin embargo, aun así persistiría una brecha con
siderabl e. Es igualmente posible que la situación se deteriore. 

Cualesquiera que sean las cifras precisas de lo que se necesita 
-y Baker declaró recientemente que la suma original no se ha
bía concretado-, 24 cumplirlas ha sido un asunto por demás len
to . Los bancos privados se siguen mostrando renuentes a reini
ciar los préstamos. 25 

El Programa del BM para África 

E 1 cuarto informe del BM sobre África26 es más optimista que 
sus predecesores en relación con el futuro económico de ese 

continente. Las razones son dos: 

• un mejor desempeño económico de ciertos países africanos 
y sobre todo la determinación de algunos de ellos de estimu lar 
la producción, en especial la agricultura, y de modernizar sus res
pectivas administraciones públicas; 

• una mejor posición de la reserva de d ivisas en el corto pla
zo, a causa de un aumento de los precios del café y, en algunos, 
por la disminución del precio del petró leo importado (ventaja ésta 
que no comparten otros países - sobre todo Nigeria y Gabón
donde se esperan grandes pérd idas de ingresos). 

A pesar de estos avances, el Banco sigl}e profundamente preo
cupado por el desarrollo económico de Africa, y solicita una ma
yor ayuda externa. Tras considerar los aumentos previstos en la 
ayuda bilateral y multilateral, se encuentra con que para 1986-
1990 se precisan 2 sao millones de dólares adicionales cada año 
en fl ujos concesionales y en alivio de la deuda para restaurar en 
África la capacidad de importación per cápita, incluso suponien
do un incremento significativo de las exportaciones. Las corrien-

24. Declaración en las reuniones del Comité Provisional del FMI y del 
Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el FMI, 9-11 de abril de 1986, 
Washington, p. 4. 

25. Declaración de jacques de Larosiere, [ex)director gerente del FMI, 
según lo publicó el Financia/ Times el 23 de abril de 1986. 

26. Banco Mundial, Financing Adjustment with Growth in Sub-Saharan 
Africa, 1986-1990, febrero de 1986. Los informes anteriores se prepara
ron en 1981, 1983 y 1984. Los requerimientos financieros se refieren a 
29 países de bajos ingresos elegibles por la Al D. Esto puede explicar las 
diferencias con otras estimaciones (p. 20) . 
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CUADRO 9 

Países africanos con prolongados problemas de deuda 
elegibles por la A/01 

Benín Níger 
Cambia Somalia 
Liberia Sudán 
Madagascar Tanzania 
Malf Togo 
Mauritania Zambia 

l. Los funcionarios del Banco Mundial para la región de África Oriental 
añaden a este grupo a Mozambique y Zaire, y consideran a Etiopía y 
Uganda como casos en la línea límite. Véase E.V.K. jaycox, Ravi Gul
hati, Sanjaya Lall, Satya Yalamanchili, The Oebt Problem in Eastern and 
Southern Africa: Genesis and Solutions, ponencia preparada para la 
Conferencia Africana sobre Deuda y Financiamiento, lnstitute for ln
ternational Economics y la Universidad de Georgetown, febrero de 1986. 

Fuente: Banco Mundial. 

tes incrementadas de los organismos multilaterales, incluyendo 
fondos ad icionales de la Asoc iación Internaciona l de Fomento, 
los recursos del Fondo Fiduciario del FMI y nuevo y creciente ca
pital para el Fondo Africano para el Desarrollo, cuando sea el mo
mento, podrían proporCionar - según el BM- hasta 1 000 millo
nes anuales de los citados fondos adicionales. Para el resto (1 500 
millones de dólares) se req uiere un esfuerzo mayor en la asisten
cia bilateral , ya sea con dinero nuevo o con un alivio más gene
roso de la deuda. 

En el .cuadro 9 se muestran doce países cuyo problema de deu
da externa es particularmente difícil, según el Banco, y a los cua
les se propone otorgar alivio en condiciones muy favorables. 

No se han proporcionado detalles de las posibles operaciones 
concesionales para aliviar la deuda. Como ejemplo se cita lo si
guiente: los prestamistas podrían reconvertir retroactivamente en 
donaciones los créditos ofic iales existentes, como se propuso en 
la declaración de 1977 de la UNCTAD; permitir que sus organis
mos de créd ito para las exportaciones refi nancien los pagos pro
gramados del servicio de la deuda en condiciones muy favora
bles; ampliar el grupo de acreedores que part icipen en la 
restructuración del princi pal y los intereses, y aumentar sus parti
das de ayuda, en particular apoyando las balanzas de pagos con 
el fin de cont ribu ir a los programas de ajuste. Suecia es un ejem
plo de lo último: el Gobierno au mentó rec ientemente su ayuda 
al exterior con un complemento espec ial para que los receptores 
paguen los créditos privad os. 

El cálculo del BM de los requeri mientos no cubiertos de capi
tal por 2 500 millones de dólares anuales es más bajo que otras 
estimaciones recientes. El Comité de Estrategias de Desarrollo para 
África, de Estados Unidos, planteó que se necesitan de S 000 a 
6 000 millones de dólares anuales durante los próx imos años, y 
que.la única posibi lidad de satisfacer esta necesidad es mediante 
la combinación del refinanciam iento de la deuda y la nueva ayu
da.27 McNamara, ex presidente del BM, dijo que los requerimien-

27. Acuerdo para el Desarrollo de África, Report of the Committee 
on African Oevelopment Strategies, proyecto conjunto del Council on Fo
reign Relations y del Overseas Development Council, Nueva York
Washington, diciembre de 1985, p. 1 S. 
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tos financieros mínimos de los 24 países africanos de ingresos más 
bajos eran del orden de 6 500 millones de dólares anuales en 1985-
1990, y que lo que se esperaba era no más de 40% de esa canti
dad, lo cua l implica una brecha no cubierta de alrededor de 4 000 
millones de dólares anuales. 28 La UNCTAD calcula que los reque
rimientos netos de capital de 36 países de menor desarrollo (un 
grupo más n~meroso que el de ingresos bajos de África y que 
incluye a Bangladesh como la nación más grande) serán de 14 600 
millones de dólares en 1990 (proyección base), frente a un nivel 
estimado de 6 300 millones en 1985, lo que supone un aumento 
de 8 300 millones de dólares.29 En cuanto a la renegociación de 
la deuda, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
África de la ONU ha propuesto una moratoria de diez años.30 No 
hay información de cada país en particular. 

Se precisan trabajos adicionales que analicen las diferentes es
timaciones y sus supuestos subyacentes. Con todo, y a pesar de 
las diferencias, hay al parecer acuerdo general en que en un gran 
número de países existen necesidades insatisfechas y en que es 
preciso renegociar sus respectivas deudas en condiciones extre
madamente favorables para ellos. 

La posición de los países en desarrollo 

E n la Reunión Ministerial del Grupo de los 24, celebrada en 
Buenos Aires el 6 de marzo de 1986, se adoptó la siguiente 

posición en torno del problema de la deuda: 

"14. Los ministros estuvieron de acuerdo también en la nece
sidad de mejorar más la eficacia de las corrientes de ayuda al África 
al Sur del Sahara y tomaron nota de las sugerencias del Banco 
Mundial para reforzar la coordinación de la ayuda de los donan
tes. El Com ité reafirmó que la responsabilidad primordial de la 
coordinación de la ayuda recae en cada uno de los gobiernos be
neficiarios. En este sentido, el Comité instó al Banco a que se ponga 
a la cabeza de los esfuerzos por mejorar la coord inac ión de la 
ayuda, trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos in
teresados y con el PNUD, la OCDE/CAD, la Comunidad Europea 
y otras partes interesadas. El Comité pidió al Banco que le pre
sente un informe en su próxima reunión sobre el progreso logra
do en todos los aspectos de la coordin ación de la ayuda, inclui
do el progreso en el estab lecimiento de mejores mecanismos de 
seguimiento. 

"15 . El Comité escuchó un informe sobre la situación de las 
negoc iac iones que están realizándose para la reposición de los 
recursos de la Al F. Los ministros subrayaron la importancia espe
cial que tiene la AIF para el éxito de los programas de desarrollo 
en los países pobres de todas partes del mundo. Prácticamente 
todos los ministros expresaron la firme esperanza de que se logre 
que la octava reposición de los recursos de la AIF ascienda a 
12 000 millones de dólares. Así se mantendrían en términos rea
les los recursos concesionarios actualmente disponibles por me
dio de la séptima reposición y del Servic io Especial de Asistencia 
para África al Sur del Sahara, y se permitiría a la AIF seguir cum-

28. /bid., pp. 27-28. 
29. UNCTAD, Capita l Requirements for the Development of the Least 

Developed Countries in the Second Ha/{ of the 7980s, TD/B/AC. 17/25/Add. 
2(C), 31 de julio de 1985, p. 8. 

30. Según lo informó el }ournal de Geneve, 14 de abril de 1986. 
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pliendo su papel en el alivio de la pobreza y en el desarrollo eco
nómico, y también proporcionar el apoyo necesario, junto con 
el FMI, a los países que reúnen las condic iones para recibir sus 
créditos y que estén llevando a cabo programas de ajuste orien
tados al crecimiento. Los ministros instaron a los donantes a que 
efectúen el máximo esfuerzo en los próximos meses para llegar 
a un consenso sobre los temas pendientes en relación con la pró
xima reposición, incluidas la justa participación en la carga y una 
asignación equitativa de los recursos, y expresaron el deseo de 
que las negociaciones queden terminadas antes de la próxima reu
nión del Comité, que tendrá lugar en septiembre." 31 

Según parece, fue el profesor Assar Lindbeck quien planteó 
por primera vez, hace dos años, la ·idea de distinguir la deuda 
"antigua" de la deuda nueva.32 Peter Chadder, del Bank of Cre
dit and Commerce lnternational, hizo un planteamiento simi lar. 33 

Estas propuestas tienen como fin proteger el actual nivel de acti
vidad económ ica y de comercio contra los efectos restrictivos de 
las obligaciones financieras en que se incurrió en el pasado, suje
tándolas a un régimen de tasas de interés menores que la actual 
tasa del mercado. Se requieren labores ad icionales para desarro
llar la posición de Buenos Aires y proponer un plan específico. 

Asimismo, el Presidente de México propuso a principios de 
marzo, ante la escasez de divisas y de recursos internos que pro
vocaron los sismos y el desplome de los precios del petróleo, que 
los bancos acreedores compartieran la carga del endeudamiento 
reduciendo las tasas de interés de la deuda existente. 

Pago parcial de los intereses 
en moneda nacional 

Recientemente, un distinguido econom ista mexicano propu
so dividir el pago de intereses en dos partes: una, la corres

pondiente a la tasa Libar menos el índice actual de la inflación, 
se seguiría pagando en divisas en efectivo; la otra, correspondiente 
al diferencial con la tasa de interés del mercado, se podría pagar 
en moneda nacional. Los bancos acreedores externos usarían esta 
última para préstamos e inversiones internos con propósitos acor
dados por el gobierno del país deudor; los rendimientos de di
chas inversiones serían transferibles en cierta proporción -quizá 
considerable- en las divisas en que se denominaron los "viejos" 
préstamos. 34 

Una idea algo similar se planteó en agosto de 1984: separar 
los pagos de interés en divisas y moneda nacional, con la pro
puesta adiciona l de que el segundo componente se r~dujera y 
el primero (en divisas) se incrementara pro tanto, a medida que 
desaparezcan los obstáculos a las exportaciones de las naciones 
deudoras o se aumenten las asignaciones de DEG; se propuso tam
bién que el nivel general de las tasas de interés de la deuda exis-

31 . Grupo lntergubernamental de los 24 para Asuntos Monetarios In
ternacionales, Comunicado de Prensa, párrafos 14 y 15. 

32. "Consequences of the Developing Countries of the lnternational 
Economic Tu rm oi l", Estocolmo, conferencia dictada en el Instituto Real 
de Asuntos Internacionales, Londres, 23 de enero de 1984. 

33. "The LDC Debt Crisis: Origin and Solutions", en BBC Economic 
Review, junio de 1984. 

34. Vfctor L. Urquidi , propuesta de febrero de 1986. 
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tente se disminuya mediante una prop~esta colectiva de los prin 
cipales deudores.35 

Estas ideas se podrían combinar. 

La necesidad de un financiamiento de urgencia 

A un con toda la buena voluntad del mundo tomaría mucho 
tiempo traducir en acciones las iniciativas y propuestas arri 

ba citadas. El camino más rápido y eficiente, y tal vez el único 
por el cual se pueden satisfacer las imperiosas necesidades de fi 
nanciamiento y al mismo tiempo conservar la buena posición cre
diticia de los países deudores, es el de em isiones especiales de 
DEG durante los dos próximos años. Este período se debería apro
vechar para organizar un tratamiento concertado de largo plazo 
al problema de la deuda y un programa de recuperación para Áfri
ca. Otra vía, de resultados finales inciertos, sería continuar con 
las presiones deflacionarias en muchos países deudores, ya de suyo 
debilitados por los sucesos de 1982-1985.36 Lo necesario es mo
netizar una parte del servicio de la deuda, a fin de ganar tiempo 
para realizar arreglos más permanentesY 

No debe preocupar el efecto inflacionario de una asignación 
de DEG de, digamos, 50 000 millones de dólares a los países en 
desarrollo durante los dos próximos años. No hay conflicto algu
no entre satisfacer las. necesidades d12 estos países y los requeri 
mientos de crecimiento de las reservas monetarias mundiales. El 
valor de éstas, tras la drástica caída de 1981 a causa del colapso 
de los precios del oro, continuó deteriorándose en los años si 
guientes. 

La estabilidad de los precios al productor en los mercados na
cionales de países desarrollados clave, como Estados Unidos, la 
RFA y japón, así como la actual caída de los precios en el merca
do internacional tanto de los productos básicos como de las ma
nufacturas que se inició en 1980, indican que se puede absorber 
la liquidez adicional sin inflación. Casi todos los economistas coin
ciden en que hay un peligro inminente de deflación mundial si 
no se adopta una política expansionista: 

"Todas las estimaciones señalan enormes déficit de producción 
en los principales países industriales ... No se superarán -incluso 
ni siquiera se acortarán- durante los próximos años si persisten 
los actuales objetivos de un crec imiento moderado. Las presio-

35. Dragoslav Avramovic, " Foreign Debt and the Financia! System", 
documento presentado en el Primer Congreso Internacional de Políticas 
Económicas: la Solución a la Crisis Internacional, Río de janeiro, 12-17 
de agosto de 1984, publicado después en Development and South-South 
Cooperation, vol. 1, núm. 1, Belgrado, diciembre de 1985. 

36. Reformar el Convenio Constitutivo del Fondo para modificar las 
normas de asignación de los DEG llevaría tiempo. Por ello, sería necesa
rio que los países industriales aceptaran que se dé curso a las asignacio
nes a que tienen derecho los deudores. Esta propuesta la hizo reciente
mente Sidney Dell, "The Case for World Economic Recovery' ' , en }ournal 
of Development Planning, Organización de las Naciones Unidas, núm. 
14, 1984, p. 23. La distribución entre los países en desarrollo se podría 
modificar según fuese necesario mediante un procedimiento análogo. 

37. Una propuesta similar, que al parecer se refiere a la monetización 
del principal, la planteó Alain Lipietz en Mirages et miracles, problems 
de /'industrialization dans le thiers monde, Éditions La Decouverte, Pa
rís, 1985, según informó Philippe Amez-Droz en su artículo " Plan Mars
hall pour le tiers monde?, en }ournal de Geneve,. 18 de noviembre de 1985. 
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CUADRO 10 

Reservas mundiales 7980-7984 1 

(Miles de millones de dó lares) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 

Oro a precios de mercado 560.2 379.9 424 .2 360.8 290.6 

Reservas no á u re as 415 .6 396.3 379. 2 380.6 394.5 
Divisas 315.4 302 .61 283 .1 279.5 300.0 
Reserva del FMI 21.5 24.8 28 .1 41 .0 40.7 
DEG 15.1 19.1 19.6 15.1 16.1 
Unidad monetaria europea 63.6 49.8 41.4 45 .0 37.7 

Total 975.8 716.2 796. 4 74 1.4 685. 1 

l. Al final de cada año. 
Fuente: Banco de Pagos internaciona les, Informe Anual, 1981/1982-

1984/1985. 

nes.inflacionarias de una demanda excesiva que choca contra una 
capacidad limitada, senc illamente no son hoy una realidad en la 
mayoría de los sectores de la economía. 38 

"Un silencio enigmático envuelve al círculo de los corredores 
y agentes del estaño en el mercado de metales de Londres; el co
mercio se ha detenido porque simple y llanamente no hay sufi
cientes compradores para las ingentes cantidades de estaño que 
los productores de la remota Malasia envían sin cesar. En el Cin
turón de Maíz de Estados Unidos más de un millón de bushels 
de la cosecha récord de este año fue a parar a las bodegas para 
acrecentar el excedente del año anterior. En el ámbito de las gran
des empresas y las finanzas de Estados Unidos, las confiables y 
rendidoras acciones de ciertas compañías gigantescas, como la 
General Motors, la Warner-Lambert y la Standard Oil de Ohio, 
se tamba lean en la Bolsa por la deslucida demanda de los pro
ductos de las empresas emisoras. Éstas se han visto obligadas a 
reducir los precios, despedir a miles trabajadores y dar por perdi
dos miles de millones de dólares invertidos en capacidad redun
dante de producción . 

"En todo el orbe, en las naciones desarrolladas y en desarro
llo por igual, en una amplísima gama de actividades, se está pro
duciendo más de lo que los consumidores pueden comprar, crean
do así una nueva economía mundial, una economía de la 
plétora." 39 

" La economía mundial difiere de la de hace cinco años en dos 
sentidos importantes. Primero, hay un exceso de productos agrí
colas, energéticos y de otras industrias. Segundo, la fortaleza del 
dólar fomentó el desarrollo de una capacidad de manufactura im
portante en el Lejano Oriente, sobre todo en los países de indus
tr ialización reciente como Hong Kong, Si ngapur, Corea del Sur 
y Taiwán . Como consecuencia, estos exportadores tienen un ex
ceso de oferta de sus productos y, por ende, no es probable que 
se arriesguen a perder su participación en el mercado estadouni
dense elevando los precios. 

"Este panorama mundial de exceso de capacidad de produc-

38. "Countering World Deflation", en World Financia/ Markets, Mar
gan Guaranty Trust Company of New York, diciembre de 1985, pp. 1 y 3. 

39. " Waking Up to the Glut Economy", en The New York Times, 8 
de diciembre de 1985. 
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ción de manufacturas y abundancia de materias primas significa 
que es poco probable que la disminución del valor del dólar este 
año añada algo - si acaso lo hace- al índice de inflación del año 
entrante. " 40 

jacques de Larosiere, director gerente del FMI [1 976-1987], pro
nunció un discurso en la reunión anual de ese organismo, cele
brada en Seú l el 7 de octubre de 1985 . Tras declarar que el Fon
do tenía la función de proveer liquidez al sistema por medio de 
los DEG, se refirió a la contracción de los mercados fi nancieros 
que había afectado sobre todo a los países en desarrollo, y seña
ló que ésta es una " importante consideración adicional que ha
brá de tenerse en cuenta cuando se ana lice la asignación de los 
DEG" .41 

40. )oel Popkin, " Why the Lid is on Prices, at Last" , en The New York 
Times, 1 de diciembre de 1985. 

41 . Comun icado de Prensa núm. 3, 8 de octubre de 1985, pp. S-6 y 
10-11 . 

ANEXO A 

Crecimiento de la deuda de seis " viejos" deudores importantes, 
(Millones de dólares) 

Pafses y conceptos 1980 1981 

1. Deuda externa 27 162 35 671 
2. Saldo de recursos< - 2 596 843 
3. Intereses pagados - 2 178 - 3 869 
4. Saldo en cuenta corriente - 4 774 - 4 712 
S. Tasa media de interés(%) 8.0 10.8 
6. Tasa media real de interés (%)d 8.1 13 .6 

Brasil 

1. Deuda externa 63 470 74 072 
2. Saldo de recursos< - 4 980 688 
3. Intereses pagados - 7 457 -10 305 
4. Sa ldo en cuenta corriente -12437 -10 993 
S. Tasa media de interés (%) 11.7 13.9 
6. Tasa media real de interés (%)d 5.5 21.1 

Corea del Sur 

1 . Deuda externa 27 974 32 516 
2. Saldo de recursos< - 2 778 - 1 142 
3. 1 ntereses pagados - 2 597 - 3 585 
4. Saldo en cuenta corriente - S 375 - 4 727 
S. Tasa media de interés (%) 9.3 11.0 
6. Tasa media real de interés (%)d 4.7 7.6 

Chile 

1. Deuda externa 12 301 16 894 
2. Saldo de recursos< 868 - 2 861 
3. Intereses pagados - 1 152 - 1 943 
4. Saldo en cuenta corriente - 2 020 - 4 804 
S. Tasa media de interés (%) 9.4 11 .5 
6. Tasa media real de interés (%)d 6.0 30.9 

27 ~ 

A pesar de estos hechos y argumentos, el Comité Provisional 
del FMI, en su reunión de abril de 1986, " analizó nuevamente 
el asunto de los DEG y determinó que, aunque la mayoría de sus 
miembros estaba en favor de una emisión, no se había logrado 
el apoyo necesario para proceder. El Comité solicitó encarecida
mente al Director Ejecutivo del FMI que continuara con la d iscu
sión en torno al papel de los DEG en el actual sistema monetario 
internacional y . .. que informara al Comité en su próxima reu
nión sobre los progresos logrados en las discusiones."42 El cami
no de los DEG sigue cerrado por el momento, a causa de la acti
tud de tres potencias importantes,43 según se dice; sin embargo, 
el Presidente del Comité asegu ró que el tema de los DEG se abor
daría " nuevamente en nuestra próxima reunión" .44 O 

42. Comunicado del Comité Provisional, 1 O de abril de 1986, párrafo 8. 
43 . Financia/ Times, 7 de abril de 1986. 
44. Palabras de H. Onno Ruding, de los Pafses Bajos, en la conferen

cia de prensa del FMI del 1 O de abril de 1986. 

1980-1985 

7982 1983 19843 7985b 

43 634 46 005 47 821 so 770 
2 582 2 988 3 042 3 104 

- 4 925 - S 424 - S 537 - S 114 
- 2 353 - 2 436 - 2 495 - 2 010 

11.3 11.8 11.6 10.1 
26.3 23.8 11.3 11.6 

85 310 93 556 102 039 103 526 
- 2 208 4125 11 966 10 383 
-12 55-1 -10 263 - 11 449 - 10 727 
-14 759 - 6 136 517 344 

14.7 11.0 11.2 10.4 
22 .2 19.6 12.6 12.0 

37 120 40 448 43 140 46 698 
1 037 1 720 2 627 2 309 

- 3 769 - 3 327 - 3 995 - 3 593 
- 2 732 - 1 607 1 368 1 284 

10.2 8.2 9.3 7.7 
14.0 12.5 5.8 7.1 

17 780 18 331 20 422 21 919 
73 694 58 438 

- 2 300 - 1 813 - 2 158 - 2 113 
- 2 373 - 1119 - 2 100 - 1 675 

12.9 9.9 10.6 9.6 
33.8 8.9 21.6 8.4 -+ 
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Pafses ·y conceptos 1980 1981 1982 1983 19843 1985b 

México 

l . Deuda externa 58 493 77 287 92 286 92 431 95 489 96 352 
2. Saldo de recursos< - 1 889 - 4 336 6 211 15 183 15 392 10 644 
3. 1 ntereses pagados - 5477 - 8 383 - 11 264 - 9 861 - 11 493 -10 034 
4. Saldo en cuenta corriente . - 7 366 - 12 719 S 053 S 322 3 899 610 
S. Tasa media de interés (%) 9.4 10.8 12.2 10.7 12.0 10.4 
6. Tasa media real de interés (%)d 20.8 10.3 27.4 16.9 9.9 15.0 

Nigeria 

l. Deuda externa 6 870 8 761 14 948 19 530 19 210 17 970 
2. Saldo de recursos< S 597 S 432 - 6 955 - 4 027 1 450 2 560 
3. Intereses pagados 643 850 1 178 - 1 548 - 1 650 1 700 
4. Saldo en cuenta corriente 4 954 - 6 282 8 133 - S 575 200 800 
S. Tasa media de interés (%) 9.4 9.8 9.1 10.0 8.7 9.9 
6. Tasa media real de interés (%)d 38.9 1.0 25.9 25.4 11.5 18.2 

a. Datos estimados. 
b. Proyecciones 
c . Saldo de las balanzas comercial y de servicios menos intereses pagados al exterior. 
d . Ajustado con los cambios del fndice de precios de las exportaciones. 
Fuente: Organizaciones financieras internacionales, Washington, octubre de 1985. 

ANEXO B 

Flujos totales de recursos para los pafses en desarrollo, 7950-7984 
(Miles de millones de dólares a precios y tipos de cambio de 7983) 

1950- 1960-
1955 1961 1970 1971 1972 1973 1974 1W5 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

l. Asistencia oficial para el desarrollo ( 8.35) 19.54 22.18 23.37 22.13 23.93 28.62 31 .59 29.50 27.98 32 .06 32.93 36.05 36.23 33.69 33.80 35.75 
1. De fuentes bilaterales 8.35 18.60 19.38 20.22 19.12 20.24 23.77 25.88 23.92 21 .59 25.25 26.53 28.75 28.52 26.21 26.25 27.35 

a. Paises del CAD1 8.35 15 .87 14.82 15.32 14.40 13.34 14.15 14.56 13.70 13.34 14.87 16.74 16.99 17.71 18.35 18.53 20.10 
b. Paises de la OPEP 1.02 1.07 1.44 3.82 7.15 8.44 7.48 5.66 7.82 7.13 8.19 7.46 4.56 4.33 3.79 
c. Paises del CAME 1.80 2.60 2.53 2.24 2.19 1.69 2.23 2.07 2.01 1.87 2.20 2.48 2.88 2.86 2.94 2.95 
d. Paises de la OCDE que 

no pertenecen al CAD 0.02 0 .01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.11 0.16 0.14 0.81 0.21 0.18 0.07 0.10 
e. Paises en desarrollo 0.91 0 .93 1.28 1.02 0.87 0.79 0 .63 0.64 0.47 0.53 0.32 0.28 0.26 0.26 0.26 0.41 

2. De instituciones multilaterales 0.94 2.80 3.15 3.01 3.69 4.85 5.71 5.58 6.39 6.81 6.40 7.30 7.71 7.48 7.57 8.40 

11. Donaciones de instituciones 
privadas no lucrativas 2.25 2.21 2.27 2.58 2. 10 1.99 1.94 1.97 1.87 2.00 2.17 1.97 2.30 2.34 2.50 

111. Créditos en términos no concesionales "7.54 15.29 22 .66 28.72 28.98 37.41 34.06 51.01 54.59 58.53 64.79 53.45 55.66 68 .56 60.10 62.12 54.00 
1. Oficiales o con apoyo oficial 6.57 10.36 11 .94 8.17 9.15 13.14 15.66 19.21 20.79 21.29 18.84 22.91 21.55 21.90 19.82 20.00 

a. Créditos privados 
a la exportación (CAD) 2.03 5.47 6.56 3.14 2.18 4.13 6.57 9.72 11.70 11 .00 9.07 10.43 10.99 7.06 5.50 5.00 

b. Cléditos oficiales 
a la exportación (CAD) 2.60 1.54 1.75 1.61 2.13 1.36 1.78 2.00 1.91 2.52 1.77 2.31 1.95 2.65 2.10 2.50 

c. Créditos multilaterales 0.60 1.86 2.23 2.20 2.47 3.11 3.76 3.66 3.56 3.50 4.26 4.55 5.57 6.56 7.22 7.50 
d. Otros créditos oficiales 

y privados (CAD) 0.94 0.65 0 .68 . 0 .98 1.92 1.43 1.12 1.15 0.83 1.54 1.17 2.10 1.91 2.62 3.00 3.00 
e . Otros prestamistas 0 .84 0.70 0.24 0.45 3.09 2.42 2.67 2.79 2.73 2.57 3.52 1.13 2.98 2.00 2.00 

2. Privados 8.72 18.30 16.78 20.61 28.25 20.92 35.35 35.38 37.74 43 .50 34.61 32.75 47.01 36.21 62 .30 34.00 
a . Inversiones directas 6.54 9.66 8.04 9.22 8.69 3.25 16.29 11 .98 12.99 13 .14 13.75 9.29 16.77 11 .61 7.60 9.50 
b. Sector banca rio2 2.16 7.65 6.01 10.46 16.27 17. 19 17.84 21.63 20.51 25.93 20.16 21.57 29.19 25.69 54.00 24.00 
c. Préstamos atados 0 .79 q.73 1.13 1,09 0.46 0.62 1.76 4.23 4.43 0.70 1.29 1.05 0.51 0.50 0.50 

Financiamiento oficial para el desarrollo3 8.35 20.34 24.04 25 .60 24.33 26.40 31.73 35 .35 33.16 31 .54 35.56 32.19 40.60 41.80 40.27 40.92 43.25 

Total de recursos (1 + 11 + 111) (15 .89) 34.83 53.09 54.30 53.38 63.92 64.76 84.59 86.03 86.46 96.72 86.38 93.66 106.76 96.09 116.26 92.25 
Información: 
Ayuda oficial y multilateral a los paises 

en desarrollo 20.80 22 .86 23.30 24.93 24.29 30.31 32.81 31.75 31.54 34.53 33.88 37.60 36.37 36.88 36.39 37.40 
Paises del CAD 8.8 18.02 18.19 18.33 20.05 17.14 19.96 20.59 20.12 20.82 22.66 23.38 25.57 24.85 27.61 27.54 29.30 
Paises de la OPEP 1.05 1.09 1.54 4.02 7.87 9.28 8.80 8 .03 9.23 7.84 9.06 8.14 5.80 5.43 4.60 
Paises del CAME 1.65 2.62 2.55 2.26 2.20 1.71 2.25 2.08 2.03 1.88 2.22 2.50 2.84 2.92 3.04 3.00 
Paises de la OCDE 
que no pertenecen al CAD 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.10 0.17 0.21 0.20 0.19 0.27 0.27 0.12 0.20 

Paises en desarrollo 0.91 0.97 1.31 1.06 0.90 0.74 0.65 0.65 0.49 0.55 0.24 0.28 0.27 0.28 0.26 0.30 -+ 
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1950- 1960-
1955 196 1 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Préstamos de bancos oficiales (total) 
A corto plazo 
Apoyos netos del FMI 0.89 0.1 2 0.65 0.68 2.99 4.82 

l . Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

" 41 :68 45.20 36.56 45.96 
21.17 19.27 16.40 24.39 

4.30 0.57 0.96 0.53 2.45 

50.59 40.83 35.00 18.00 
21.40 14.94 -19.00 - 6.00 

6.01 6.38 12.48 5.50 

2. En 1983 y 1984 el sector bancario incluye montos significativos de deudas a corto plazo reprogramadas. La evolución real de los préstamos bancarios 
se refleja mejor en la línea Préstamos de bancos oficiales (total) , en la pa rte infe rio r del cuadro. En consecuencia, la evolución del flujo total de recur.-

3. Suma de 1. 1 + 1.2 + ll l.l.C. 
Fuente: OCDE, DAC 1985 Report, París, noviembre de 1985, p. 162 . 

ANEXO C 

Deuda pública y privada a largo plazo y flujos financieros, 7975 y 7980-7985 
(Miles de millones de dólares) 

Países y conceptos 

Pafses en desarrollad 
Deuda desembolsada y vigente• 
Desembolsos 

De prestamistas privados 
Servicio de la deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Transferencias netas1 

Deudores principales& 
Deuda desembolsada y vigente• 
Desembolsos 

De prestamistas privados 
Servicio de la deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Transferencias netas1 

Países africanos de bajos ingresosh 
Deuda desembolsada y vigente 
Desembolsos 

De prestamistas privados 
Servicio de la deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Transferencias netas1 

Memoranda: participación porcentual · 
de la deuda a largo plazo de los 
países en desarrollo en: 
Créditos públicos en los mercados financieros 
Créditos públicos con tasas variables de interés 
Créditos en términos concesionales · 
Créditos de fuentes privadas 

n.d. No dispon ible. 
a. No incluye a Hungría y Rumania. 
b. Datos preliminares. 

7975a 

162.2 
43.8 
28.9 
23.1 
14.8 

8.3 
20.7 

101.4 
26.8 
18.6 
15.4 

9.7 
5.7 

11.4 

8.8 
2.0 
0.8 
0.7 
0.4 
0.2 
1.4 

25 
16 
32 
56 

1980 

427.1 
102.2 

74.0 
74 .0 
42.0 
32.1 
28.2 

250 .0 
57.9 
46.3 
47.4 
26.6 
20.8 
10.5 

22.9 
4.4 
1.6 
1.6 
0.9 
0.7 
2.8 

39 
26 
23 
62 

1981 

490.0 
121.1 
90.2 
86.7 
46.2 
40.5 
34.4 . 

290.9 
74.1 
60.9 
54.9 
28.1 
26 .8 
19. 1 

25 .3 
4.2 
1.3 
1.6 
0.9 
0.7 
2.6 

40 
29 
22 
64 

1982 

546.9 
112.2 

80.7 
96.2 
48.2 
48.0 
16.0 

322.9 
60.6 
46.1 
6.0.4 
27.7 
32.6 

0.2 

26.9 
3.4 
l. O 
1.5 
0.9 
0.6 
1.9 

41 
32 
21 
64 

1983 

622.1 
92.4 

. 61.9 
88.8 
42 .6 
46 .2 

3.6 

372.3 
45 .3 
33.2 
53.3 
22.4 
30.9 
-8.0 

28 .8 
3.2 
0.6 
1. 5 
0.9 
0:6 
1.7 

44 
35 
19 
65 

1984b 

665.4 
86.4 
54.0 . 

100.1 
46.3 
53 .8 

-13.7 

404.9 
45.0 
29.5 
60.5 
23 .2 
37.3 

-15.5 

28.7 
2.6 
0.3 
1.9 
1.1 
0.8 
0.7 

45 
37 
18 
65 

798SC 

708 
80 
45 

102 
50 
52 

-22 

430 
40 
25 
62 
26 
36 

-22 

30.2 
2.7 
0.2 
1.9 
1.1 
0.8 
0.8 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

64 

c. Datos estimados. Para cada grupo de países se ha estimado el servic io de la deuda con base en las cantidades reales pagadas, y no en proyecciones 
de las que se .debían pagar, como ocurre en los cuadros de la página 2. 

d. A partir de 1980 la informac ión corresponde a 107 países que rendían informes conforme al sistema de notificación de la deuda. En el caso de los 
países que no informaban sobre su deuda, los cá lculos se hicieron con base en la deuda no garantizada. 

e. Los datos corresponden a los de la deuda de corto plazo que se renegoció en 1983-1985 para obtener vencimientos más largos. 
f. Las transferencias netas se definen como desembolsos menos servicio de la deuda. 
g. Los deudores mayores son Argentina, Brasil , Corea del Sur, Chile, Egipto, la Ind ia, Indonesia, Israel, México, Turquía, Venezuela y Yugoslavia. Cada 

uno debía por lo menos 16 000 mi llones de dólares por concepto de deuda externa a largo plazo a fina les de 1984. · .. 
h. Los préstamos, principalmente en términos concesionales, son una fuente importante de financiamiento en los países africanos, pero en algunos 

las donaciones oficiales son incluso más importantes, y de éstas no se informa al sistema de notificación de la deuda. En la medida en que los présta
mos oficiales se sustituyan con donaciones, los países se beneficiarán por la reducción de los créditos vigentes. 

Fuente: Banco Mundial, Oevelopment and Oebt Service: Oilemma of the 1980s, versión abreviada de 1985-86 World Oeb.t, Tables, Washington, 1986, 
p. XII. ' 
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ANEXO D 

Transferencias netas a los países en desarrollo por concepto de deuda 
(Miles de millones de dólares) 

Concepto 1983 

Transfere ncias netas e n préstamos 
a largo plazo 1 3.6 . 

Intereses de deudas a corto plazo2 -20.5 
Préstamos a corto plazo del CAD3 -19.0 
Apoyos netos del FMI3 12.5 

Total -23.4 

a. Datos preliminares. 
1. Oeve/opment and Oebt Service, Banco Mundial, p. XII. 

deuda externa, hechos , teoría y política 

1984 7985. 

-13 .7 -22.0 
- 18.8 - 12.0 
- 6.0 

5.5 4.0 

-33.0 -38.0 

2. Para 1983 y 1984 Externa/ Oebt of Oeveloping Countries in 7 984, OCDE, París, diciembre de 1985; la cifra de 1985 es estimada . 
3. Para 1983 y 1984, DAC 7985 Report, OCDE, París, noviembre de 1985, p. 162; la cifra de 1985 se calculó con base en los datos sobre pasivos externos 

del Banco Mundial que incluyen las deud as de corto plazo y las deudas al FMI. Véase Banco Mundia l, op. cit., p. XI. 

ANEXO E 

Banco Mundial: índice de precios de productos primarios 
(Dólares constantes de 7979-7987) 

Año 33 productos1 Petróleo Año 33 productos 1 Petróleo 

1948 112.4 30.0 1968 111.8 1;4.6 
1949 113 .2 25.9 1969 11 2.5 13 .9 
1950 149.3 26.2 1970 111.0 13.0 
1951 155.9 22 .7 1971 97.6 16.1 
1952 137.7 21.8 1972 93.9 16.6 

1953 131 .7 23 .6 1973 124.1 20.4 
1954 144.6 25.5 1974 134.3 69 .3 
1955 146.0 25.0 1975 101 .1 60. 7 
1956 138.2 24.2 1976 112.1 64.3 
1957 128.4 23 .7 1977 122.8 63 .9 

1958 117.6 22. 1 1978 101.5 56.0 
1959 117.6 19.9 1979 104.9 71.3 
1960 115.9 18.3 1980 105.0 106.6 
1961 109.8 18.0 1981 90.5 119.3 
1962 106.6 16.5 1982 81.9 109.3 

1963 110.5 16.8 1983 88.8 101 .8 
1964 116.6 15.2 1984 91.6 101.5 
1965 119.2 15.1 1985 80.5 97.2 
1966 11 9 .1 14.6 
1967 110.6 14.5 

1 . Se excluyen los energéticos. 


