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Los resultados últimos ... han sido: 7) un aumento cons
tante, más que una disminución, del endeudamiento inter
nacional; 2) un crecimiento sostenido del volumen anual 
de los pagos externos de este país y las demás naciones deu
doras netas, y 3) una ocultación permanente de las dificul
tades inherentes a la situación mediante nuevos préstamos 
internacionales. 

Moulton y Pasvolsky1 

Introducción 

E ste epígrafe se refiere a la Alemania de principios de los 
treinta y al problema de la deuda entre las dos guerras; sin 
embargo, parece aplicable a la actual situación brasileña. 

En 1931 el presidente estadounidense Herbert Hoover declaró 
la moratoria de las deudas y las reparaciones de guerra, inclu
yendo casi todos los pagos de Alemania. Hacia fi nales de 1982, 
cuando Alemania aún tendría que estar pagando las repa racio- · 
nes, se rescató a Brasil de una crisis de balanza de pagos con va
rias medidas en las que nuevamente intervino el Gobierno de Es
tados Unidos, esta vez junto con el FMI , los bancos privados y 
otras instituciones. En este ensayo se comparan ambas crisis (se
paradas por 51 años y co n un o rigen aparentemente d istinto) y 
se demuestra que, en lo fu ndamental , nos enseñan lo mismo. 

El método que se uti l izó en este trabajo es el de la econom ía 
histórica, término acu ñado por Kindleberger2 para establecer una 
d iferencia co n la historia económica co nvencional. La economía 
histórica analiza las estructuras y los procesos económicos, en vez 

l . Harold G. Moulton y Leo Pasvolsky, War Debts and World Prosper-
ity, The Brookings lnstitution , Washington, 1932, p. 301. . . 

2. Charles P. Kindleberger, Economic Response, Harvard Un1vers1ty 
Press, Cambridge, Mass., 1978, p. 7. 

• Este ensayo es una versión revisada del tercer capítulo de la tesis 
del autor, quien está en deuda con William Branson, supervisor de 
este trabajo académico. El presente ensayo se publicó en Essays in ln
ternationa/ Finance, lnternational Finance Section of Princeton Uni
versity, núm. 163, julio de 1986, pp. 1-29. Se publica en Comercio 
Exterior con el permiso de The lnternational Finance Section of Prin
ceton University, al cual pertenecen todos los derechos. [Traducción 
del inglés de Pilar Martínez Negrete y Sergio Ortiz Hernán.] 

de preocuparse por hallar en detalle nuevos hechos. Las dos cri 
sis de endeudamiento se examinan a la luz de las teorías antiguas 
y modernas del ajuste de la bal2nza de pagos y de las teorías del 
endeudamiento óptimo. Se estudian ambos casos con detenimien
to, pero no se rea lizan pruebas estadísticas formal es. Si bien el 
análisis basado en muestras pequeñas, como ocurre con un ejer
cicio de este tipo, requiere numerosos calificativos y juicios de 
valor, que pueden dar lugar a "peligrosos" argumentos retóricos, 
confío en que los lectores consideren fructífera la comparación 
y convincentes las conclusion es. Asim ismo, espero que algunos 
estudiosos se sientan impulsados a aplicar este método a otros 
casos . 

En las secciones 2 y 3 se estudian brevemente las experiencias 
de Brasil y Alemania, con atención especial a las interacciones de 
los choques externos, las políticas internas y los préstamos del 
exterior. En la sección 4 se comparan los efectos de los pagos 
de las reparaciones en Alemania y del alza de los precios del pe
tróleo en Brasil. En la quinta parte se analiza críticamente la con
ducta de los países deudores y la de los bancos acreedores. En 
la última parte se aborda la lección básica que se puede despren
der de estas experi encias, tanto para los prestatarios como para 
los prestam istas. 

La experiencia alemana, 19 19 -1 9 31 

A 1 terminar la primera guerra mu ndial comen zó uno de los 
períodos más complejos de la historia alemana, desde el Tra

tado de Versa l! es hasta que los nazis tomaron el poder. Aleman ia 
se convirtió en un escenario rico en acontecimientos, ideal para 
la investigación académica de toda índole . En el terreno econó
mico, por ejemplo, las reparaciones, los déficit presu puestarios 
y otros fenómenos propiciaron graves desequil ibrios externos e 
internos. A continuación se revisan a ojo de pájaro los principa
les sucesos económ icos de la República de Weimar, destacando 
sobre todo las relaciones entre los acontecimientos externos y los 
internos. 

El Tratado de Versal! es, firmado el 28 de junio de 1919, deter
mi nó por algún tiempo el destino de Alemania . Ésta tenía que so
portar una parte importante de la carga de la guerra, aunque en
tonces no se precisó la cantidad exacta; fue, en palabras de Angel! , 
como si hubiera firmado un " gran cheque en blanco" . Se creó 
la Comisión de Reparaciones, encargada de estudiar el proble
ma, la cual consumió casi dos años para determinar el monto del 
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pago. Mientras tanto, el asunto se debatía acaloradamente. En un 
famoso discurso, Sir Eric Geddes abogó por una indemnización 
cuantiosa: "En lo personal no dudo de que le sacaremos todo el 
jugo que se puede extraer de un limón, y hasta un poco más" .3 

Keynes era el personaje principal en el otro bando. Cuando con
sideró que las cosas iban al desastre, abandonó la delegación in
glesa en Versal les y poco después escribió The Economic Conse
quences of th e Peace, donde sostenía con firmeza que los pagos 
de reparación fijados inicialmente en Versalles eran demasiado 
altos y que la paz resultaría como la establecida entre Roma y 
Cartago. Acusó a Clemenceau de intentar "debilitar y destruir a 
Alemania a toda costa" .4 La prosperidad de la posguerra 
-escribió- exigía no sólo reparaciones menos cuantiosas, sino 
también que se cancelaran las deudas contraídas entre los alia
dos durante el conflicto. 5 

En abril de 1921 se fijó el monto de 132 000 millones de mar
cos oro (equivalentes al PNB de más de dos años), y en mayo se 
hizo oficial en la conferencia de Londres. El " Calendario de Pa
gos de Londres" exigía liquidaciones anuales de 2 000 millones 
de marcos oro más 26% del valor de las exportaciones alemanas. 
Esta última exigencia era hasta cierto punto flexible al determinar 
los pagos con base en los ingresos, pero no lo suficiente. Tras re
petidos retrasos en los pagos de Alemania, la Comisión de Repa
raciones acordó el 31 de agosto de 1922 conceder un diferimien
to de seis meses para todas las obligaciones de Alemania. Sin 
embargo, antes de que el plazo hubiese expirado y pese a la opo
sición británica, se declaró -por motivos políticos- que Alema
nia había incurrido en moratoria y en enero de 1923 las tropas 
belgas y francesas ocuparon la cuenca del Ruhr. 

Los meses siguientes se cuentan entre los más estudiados en 
la literatura económica. Alemania respondió a la invasión con una 
especie de resistencia fiscal pasiva. La intervención extranjera aca
bó con muchas fuentes de ingresos, pero el gobierno de Weimar 
no impuso nuevos impuestos. Al contrario, elevó los subsidios y 
las compensaciones de desempleo, provocando así fuertes défi
cit fiscales . Todo estaba listo para la hiperinflación y la deprecia
ción del marco, tan ampliamente estudiadas. No viene al caso 
ahondar en torno a si las causas fundamentales de la inflación 
y la deflación fueron el déficit fiscal o el problema de la balanza 
de pagos. Para los fines del presente ensayo basta citar a W. Arthur 
Lewis:6 

"Una inflación galopante se puede derivar de tres fenómenos. 
Primero, aumentos salariales realizados por presiones sindicales. 
A medida que suben los salarios, suben los precios. Así, los be
neficios del alza de los sueldos se neutraliza considerablemente, 
lo que exige mayores incrementos salariales. Esto conduce ama
yores alzas de precios y el ciclo puede continuar indefinidamen
te. Segundo, la depreciación del valor internacional de la mone
da como consecuencia, por ejemplo, de una balanza de pagos 
adversa . Esto incrementa el costo de las importaciones y por en
de el costo de la vida. Entonces suben los salarios, si se han de 
asociar con el costo de la vida; los precios vuelven a subir y el va
lor internacional de la moneda cae aún más, iniciándose así el 

3. Arno J. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking, Knopf, Nue
va York, -1967, p. 157. 

4. ·J0hn •Maymar.doKeynes, The Economic Consequences of the Peace, 
Harcourt, Brace and Howe, Londres, 1919, p. 150. 

S. !bid. , p. 270. 
6. W. Arthur Lewis, Economic Survey, 1979-7939, Allen & Unwin, Lon

dres, 1949, pp. 23-24. 
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ciclo. Tercero, un déficit presupuestario financiado con el incre
mento de la moneda circulante. Si el dinero aumenta más rápi
damente que el volumen de bienes (y esto es inevitable cuando 
se llega a una situación de pleno empleo), suben los precios. Ello 
conduce a que el gobierno necesite más dinero, cuya emisión cau
sa que los precios se eleven aún más; también motiva que los sin
dicatos pidan aumentos de salario y que el valor internacional de 
la moneda disminuya, todo lo cual refuerza la tendencia infla
cionaria. 

"La inflación alemana tuvo un poco de todos estos problemas. " 

¡Y de qué manera! 

El 15 de octubre de 1923 se introdujo una nueva moneda: el , 
Rentenmark que, junto con ciertas reformas fiscales, pronto aca
bó con la inflación. El éxito notable de las medidas para comba
tir la inflación se ha atribuido a menudo a las reformas fiscales 
y a cómo alentó la confianza de los alemanes en la nueva mone
da. El sistema impositivo más eficaz borró el temor de que persis
tiera el déficit presupuestario y de que se siguiera necesitando una 
expansión monetaria para financiarlo; este cambio en las expec
tativas explica el costo relativamente bajo de la estabilización. 7 

Poco después, el Gobierno puso en marcha un programa gene
ral para completar la estabilización de la economía alemana y rei
niciar el flujo de las reparaciones. 

El Plan Dawes, dado a conocer en abril de 1924, formó parte 
de un esfuerzo cuyas "metas básicas eran restaurar la confianza 
en Alemania, permitir la rehabilitación de su moneda y, simultá
neamente, garantizar las reparaciones a sus acreedores"-.8 El Plan 
reconocía la necesidad de una segunda moratoria en el pago de 
las reparaciones y consiguió para Alemania un crédito de 800 mi
llones de Reichsmark en los mercados mundiales de capital. (El 
Reichsmark remplazó al Rentenmark, como consecuencia de la 
reforma fiscal; 4.2 Reichsmark equivalían a un dólar.) Los ingre
sos de divisas del préstamo se depositarían en el Reichsbank (de 
reciente creación) para respaldar la nueva moneda. Como seña
la Kindleberger, el préstamo Dawes no se efectuó para "recircu
lar la totalidad de las operaciones, como querían los franceses, 
sino para preparar ese movimiento" .9 Como se verá más adelan
te, sí generó una entrada considerable de fondos del exterior. 

En el Plan se separaban explícitamente la recaudación de los 
pagos de reparaciones dentro de Alemania y su transferencia a 
los acreedores extranjeros. 

En el cuadro 1 se muestra el calendario de la primera fase: có
mo se recaudarían los fondos que se depositarían en la cuenta 
de reparaciones del Reichsbank. Los dos primeros años eran el 
"período de moratoria presupuestaria", que no requería de ex
cedente presupuestario alguno. Los dos siguientes eran el "pe
ríodo de transición", cuando el presupuesto habría de tener un 
excedente y se aumentarían otros pagos. El final era el "año nor-

7. Constantino Bresciani-Turroni, The Economics of lnflation, 1937 
(reimpreso en Nueva York en 1968 por la editorial Augustus Kelley) y, 
más recientemente, T. Sargent, "The Ends of Four Big lnflations", en S. 
Fischer, ed., lnflation, Chicago University Press, Chicago, 1983, son los 
principales expositores de este punto de vista. 

8. Suplemento de The Economist, "Reparations and War Debts", 23 
de enero de 1932, p. 2. 

9. Charles P. Kindleberger, A Financia/ HistoryofWestern Europe, Allen 
& Unwin, Londres, 1984, p. 303. 
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CUADRO 1 

El Plan Dawes: calendario de recaudación dentro de Alemania 
(Millones de Reichsmark) 

Moratoria e_resue_uestaria 

Fuente 1924- 1925 1925- 1926 

Excedente pres upuestario Ninguno Ninguno 
Impuesto al transporte• Ninguno 250 
Tftulos ferrovia ri osb 200 845 
Bonos industria lesc Ningu no 125 

Total 1 ooac 1 220 

a. Renglón fuera del presupuesto. 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

Transición Año normal 

1926- 1927 1927-1928 1928-1929 

110 500 1 250 
290 290 290 
550 660 660 
250 300 300 

7 200 1 750 2 500 

b. Los intereses y amortizaciones de estos bonos y títulos se destinarían al pago de las repa raciones. 
c. Incluye la contrapartida en Reichsmark del préstamo Dawes . 
Fuente: Harold G. Moulton y Leo Pasvolsky, War Debts and World Prosperity, Washington, The Brookings lnstitution, 1932, p. 163. 

mal", que representaba el estado de cosas que se esperaba al
canzar y mantener. 

La segunda fase en el pago de las reparaciones, la transferen
c ia al exterior, la habría de controlar un comité de transferencias, 
con la cooperación de las autoridades alemanas. Salvo por su com
promiso de "cooperar" , la responsabilidad de Aleman ia se lim i
taba a efectuar los depósitos en Reichsmark que se muestran en 
el cuadro 1. No habría un ca lendario fijo para la conversión y 
la transferencia a los aliados, ya que se pensaba que el exce
dente de las exportaciones alemanas era imprevisi ble y que los 
pagos se deberían efectuar sólo cuando las condiciones del mer
cado de divisas fuesen favorables. Si el monto de la cuenta inter
na de las reparaciones llegara a exceder de 2 000 millones de 
Reichsmark debido a dificu ltades de transferencia, el comité in
vertiría en Alemania los fondos excedentes. Si el monto de la cuen
ta llegara al tope de S 000 mil lones de Reichsmark, se reducirían 
las aportaciones hasta que la situación de las d ivisas mejorara. 
Asimismo, se adoptaron med idas correctivas para considerar las 
fluctuaciones del precio del oro y para aumentar los pagos en los 
períodos de prosperidad . Con apego al espíritu de la teoría clási 
ca de las transferencias, no se pensó en promover excedentes co
mercia les. Esto, si n embargo, nunca fue un problema, pues los 
ingresos de capital cubrieron con creces el pago de las repara
ciones y el déficit comercial. 

Los primeros cinco años del Plan Dawes marcaron un perío
do de recuperación extraordinaria de Aleman ia. La producción 
industrial se multiplicó más de dos veces de enero de 1924 a marzo 
de 1928 y la balanza de pagos tuvo superávit todos esos años, 
salvo 1927 (véase el cuadro 2). No hubo problemas de transfe
rencia; al contrario, Alemania sufrió déficit comerciales todos los 
años, excepto en 1926. En efecto, las transferencias netas se rea
lizaban hacia Alemania, como numerosos autores lo han señalado. 

Estas transferencias netas fueron posibles gracias a la entrada 
masiva de capital generada por el préstamo Dawes. Las corrien
tes de capital tuvieron dos modalidades básicas: bonos a largo 
plazo a disposición del público en diversos países, en especial 

Estados Un idos, y créditos bancarios a corto plazo, incluyendo 
aceptaciones y anticipos en efectivo (véase el cuadro 2). Esta in
yección de recursos fue decisiva : 

"La industria no disponía de capital suficiente, los mercados 
financieros estaban desorganizados, los ahorros de innumerables 
alemanes se habían consum ido durante los días de hiperinflación 
[y] había un déficit cróni co en la balanza de pagos [balanza co
mercial] en toda actividad económica que estuviera a punto de 
entrar a una depresión." 10 

La combinación de una estricta po lítica monetaria nacional (en 
algunos casos muy fina y prec isa) y una elevada demanda de ca
pital de trabajo, originó altas tasas de interés. Esto ayuda a expli
car la entrada de cap itales de 1924 a 1928, a pesar de las adver
tencias de Keynes, Moulton y otros especia listas 11 con respecto 
a que Alemania tendría problemas para pagar sus deudas y repa
rac iones. A lo largo del período 1924-1928 los flujos de capital 

· desempeñaron el doble papel de impu lsar la recuperación y fi 
nanciar los déficit comercia les en cuanto éstos se presentaban. 

Hacia el primer semestre de 1928 parecía que el Plan Dawes 
había funcion ado: la recuperaciór:1 era firme y las reparaciones 
se pagaban a tiempo. Sin embargo, pronto se descubrió que esta 
impresión era fal sa en más de un sentido . 

En primer lugar, si bien se estaban llevando a cabo las transfe
rencias del Plan Dawes, la recaudación interna de los fondos se 

. comenzaba a rezagar. Alemania tuvo déficit presupuestarios to
dos los años comprendidos entre 1924 y 1930, con excepción del 
primero, cuando se esperaba que presentara un déficit (véase el 
cuadro 3). Es más, en las cifras de los déficit federales hay una 
subestimación del fa ltante global del sector público. La deuda pú
blica alemana, tanto federa l como estatal, ascendía a 24 200 mi
llones de Reichsmark el 31 de marzo de 1931, 18 200 de los cua-

10. M. E. Falkus, " The German Busi ness Cycle in the 1920's", en Eco
nomic H istory Review, núm. 28, agosto de 1975, p. 452 . 

11. John Maynard Keynes, The Economic Consequences ... , op. cit.; 
Harold G. Moulton, The Reparation Plan, McGraw-Hill , Nueva York, 1924. 
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CUADRO 2 

Balanza de pagos de Alemania 
(Millones de Reichsmark) 

79l 4 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7937 7932 7933 

Exportaciones 7 810 9 546 10677 11 118 12 627 13 632 12 175 9 733 S 834 4 95 7 
Importaciones -9 626 -11 990 -9 884 - 14 078 -13 938 -13 676 -10 617 6 955 - 4 782 - 4 288 ---

Saldo de la balanza comercial -1816 -2 444 793 -2 960 -1 311 -44 1 558 2 778 1 052 669 

Reparaciones -281 -1 057 -1191 -1 584 -1 990 -2 337 -1 716 -988 -160 - 149 
Pago de intereses 159 -6 -173 -345 -563 -800 - 1 000 -1 200 -900 -700 
Otros servicios 274 ____lli_ 532 ~ ~ 712 ~ 450 265 232 

Sa ldo de la cuenta corriente -1 664 -3 045 -39 -4 244 -3192 -2 469 -620 -1040 257 52 

Préstamos a largo plazo 1 000 1 124 1 376 1 765 1 698 414 805 -85 14 -SO 
Préstamos a corto plazo 1 506 307 147 1 717 1 425 1011 431 772 -763 -447 
Otros ____1]]_ 1 704 ------=lli __l!Q ____l_QQQ 879 -746 -3 350 __lli - 79 

Saldo de la cuenta de capital 2 919 3 135 607 

Variación de las reservas 
de oro y divisas 1 255 90 568 

Fuente: C.R.S. Harris, Cermany's Foreign lndebtedness, 1935. 

les se contrataron de 1924 a 1931 .12 Así, no es aventurado 
afirmar que los excedentes proyectados en el Plan Dawes nunca 
se materializaron y que el proced imiento clásico de transferen
cia que dicho Plan pretendía no tuvo oportunidad de entrar en 
operación, ya que el presupuesto jamás ejerció presiones defla
cionarias . 

Los sa!arios rea les subieron más de 50% de 1924 a 1928 (véa
se de nuevo el cuadro 3) . Esto fue consecuencia de los factores 
normales del ciclo económico y del Acuerdo Stinnes-Legien de 
1918, que dio más fuerza a los sindicatos, conforme al espíritu 
socialdemócrata de la República de Weimar. Esto también inter
fi rió con la teoría normal de la transferencia, que exige que el cin
turón se apriete mediante una baja de los salarios reales . 

Las perspectivas de la economía alemana se oscurecieron con 
los bajos nive les de formación de capital. Alemania se endeuda
ba, pero no invertía. Algunos préstamos se destinaron a cap ita l 
circu lante y muchos se emplearon para construir insta lac iones re
creativas y culturales. El doctor Schac ht, presidente del Reichs
bank, seña ló en esos días que "el gasto destinado a construi r es
tad ios, albercas ... , planetarios, aeródromos, teatros y museos y 
a conceder c réditos a empresas privadas, y a participar en el las 
ascendió a una suma no mucho menor que los préstamos totales 
obten idos por las ciudades" .13 

Por último, las cuentas externas de Alemania se volvían más 
frágiles a med ida que se acumulaban los pasivos con el exterior. 
El crecimiento de la deuda a corto plazo generó una situación 
particularmente delicada. Gran parte de dicha deuda correspon
día a créd itos interbancarios que se podían retirar cuando fuera 

i 2. Harold G. Mou lton y Leo Pasvolsky, op. cit., p. 283. 
13. C.R.S. Harris, Cermany's Foreign lndebtedness, 1935 (reimpreso 

en Nueva York, Arno, 1978), p. 2. 

3 792 4 123 2 304 490 -2 693 - 513 -576 

-452 931 -165 -130 -1 653 - 256 - 524 

y si n previo aviso. Parte del d inero así obtenido se usó correcta
mente para financiar el comercio, pero por otra se empleó para 
aumentar el capital circu lante y financiar déficit presupuestarios: 

" Los bancos alemanes, con sus libros mayores abultados con 
saldos externos, financiaron generosamente sus diversos negocios 
públicos y privados sin detenerse a pensar gran cosa en el maña
na. Seducidos por una engañosa prosperi dad consiguieron cré
ditos de corto vencimiento y prestaron a largo plazo, ya que aun
que los préstamos que otorgaban eran de corto plazo, los 
propósitos de éstos no se adecuaban a este tipo de financiamien
to y, como pronto se comprob(), se 'congelaron' rápidamente." 14 

En pocas palabras, de 1924 a 1928 Aleman ia se las arregló pa
ra financiar su recuperación con fondos del exterior; mantuvo al
tas tasas de crecimiento a costa de aumentar su vulnerabilidad 
ante posibles choques futuros. Además de cubrir las reparacio
nes y pagar una deuda creciente, el país tend ría que enfrentarse 
también con salarios más elevados, déficit presupuestarios y un 
gran volumen de pasivos externos a corto plazo. Aunque las re
paraciones se pagaron a tiempo hasta 1929, el año de norma liza
ción del Plan Dawes, ya en junio de 1928 se hablaba de nuevos 
acuerdos de reparaciones. 15 A mediados de 1927 ya había indi
cios de debilidad de la actividad económica, y en el verano de 
1928 se llegó al punto de flexión: 

" Desde julio de 1928 la entrada de capita l extranjero -incluso 
a tasas de interés más altas- disminuyó acusadamente. Hacia prin
cipios del otoño el Disconto-Gesellschaft atribuía la falta de cré
dito y la para lización de la actividad económica a la disminución 
de las corrientes de capital externo. En mayo y junio se habían 

14. /bid. , p. 6. 
15. Charles P. Kind leberger, Economic . .. , op. cit., p. 304. 
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CUADRO 3 

Indicadores económicos de Alemania 

Índices 7913~ 700 

Producción Precios 
industrial al mayoreo 

1924 77 136 
1925 92 139 
1926 87 129 
1927 110 135 
1928 113 136 
1929 114 131 
1930 99 114 
1931 82 98 
1932 66 86 

a. Ingresos semanales, doce o más industrias. 

Salarios 
reales• 

79 
87 
90 
97 

108 
110 
105 
100 
94 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

Miles de millones de Reichsmark 
Déficit 

presupuestariob 

- 0.5 
0.1 
0.8 
0.3 
1.2 
0.9 
0.9 

n.d. 
n.d . 

Inversión 
bruta fija 

n.d. 
10.3 
10.7 
13.0 
13.8 
12.8 
10.4 
6.5 
4.2 

Ingreso 
nacional 

n.d. 
57 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
71 

n.d . 
n.d. 
41 

b. Sólo del Gobierno federal. Superávit ~ (-) . Año fiscal que termina en marzo del año siguiente. 
Fuente: Gerhard Bry, Wages in Germany, 1881-1945, Princeton University Press, Princeton, Nueva jersey, 1960, pp. 326, 327 y 362; Harold G. Moulton 

y Leo Pasvolsky, War Debts and World Prosperity, The Brookings lnstitution, Washington, 1932, p. 281; T. Balderston, " The Beginning of the 
Depression in Germany, 1927-30: lnvestment and the Capital Market" , en Economic History Review, núm. 36, agosto de 1983, pp. 395-415; 
y Fritz Machlup, " The Transfer Problem: Theme and Four Variations", en lnternational Payments, Debts, and Gold, Scribners, Nueva York, 
1964, p. 383 . 

obtenido del exterior alrededor de 700 millones de Reichsmark; 
en julio, agosto y septiembre, sólo 30 millones." 16 

A principios de 1929 se reunió en París un comité de expertos 
encabezado por O. D. Young a fin de elaborar un nuevo calen
dario para el pago de las reparaciones. En ese entonces, la co
rriente credit icia de Estados Unidos había caído drásticamente. 
Los inversionistas de ese país habían COIT)enzado a co locar su di
nero en el próspero mercado de valores estadounidense y las pers
pectivas económicas de Alemania parecían, en el mejor de los 
casos, inciertas. A medida que crecía la incertidumbre sobre los 
resultados de la conferencia de París, el Reichsmark llegaba al pun
to oro de exportación, y el Reichsbank tuvo que aumentar sus 
tasas de descuento de 6.5 a 7.5 por c iento e imponer rigurosas 
restricciones de crédito. El Plan You ng entró en vigor, finalmen
te, en abril de 1930, pero entonces el mercado de valores de Es
tados Unidos ya se había derrumbado y la economía se precipi
taba a la depresión . 

El Plan Young fue básicamente de recalendarización : redujo 
el monto de los pagos anuales de Aleman ia y le otorgó un nuevo 
crédito por cerca de 1 200 millones de Reichsmark (300 millones 
de dólares) . A diferencia de las recalendarizaciones de los años 
ochenta, sin embargo, sí redujo el valor presente descontado de 
la corriente de pagos de reparación , que cayó de los 132 000 mi
llones de Reichsmark fijados por la Comisión de Reparaciones, 
a 37 000 millones. Se elimi nó el sistema de " protección de trans
ferencias" del Plan Dawes; Alemania sería responsable de los pa
gos externos y de la recaudación interna, y los pagos habrían de 
efectuarse en divisas o en oro, no en Reichsmark. Los pagos anua
les se dividieron en incondicionales y condicionales: los prime
ros no se podían posponer, pero los segundos sí, hasta por dos 
años. Se eliminaron los mecanismos de recaudación interna se-

16. M .E. Falkus, op. cit., p. 461 . 

ñalados en el Plan Dawes, con excepción de una contribución 
especial de la Compañía Alemana de Ferrocarriles por 660 millo
nes de Reichsmark incluida en el pago incondicional anual. Por 
último, se fundó el Banco de Pagos Internacionales con el fin de 
facilitar y supervisar el abono de las reparaciones de las deudas 
de ·guerra, así como para emitir el préstamo Young. 

En 1930 la producción industrial alemana disminuyó por pri
mera vez desde 1926, y también bajaron los salarios reales (véa
se el cuadro 3). A pesar de la baja de las exportaciones, hubo un 
excedente comercial, gracias a una drástica restricción de las im
portaciones y al mejoramiento de la relac ión de prec ios de inter
cambio; sin embargo, no fue suficientemente grande para cubrir 
las reparaciones, incluso sin co~tar la amortización e intereses 
de los préstamos y los bonos alemanes. No obstante, las cifras 
anuales aún registraron una entrada neta de capital , sobre todo 
por la corriente de largo plazo que ingresó en el primer semes
tre, en la cua l estaba incluido el préstamo Young. En el segu ndo 
semestre de 1930 Alemania no pudo emitir más bonos de largo 
plazo y los fondos de corto plazo empezaron a salir del país. Éste 
pudo equilibrar sus pagos únicamente mediante créd itos de cor
to plazo y, por segundo año consecutivo, sufrió una ligera pérd i
da de reservas (véase el cuadro 2) . 

En las elecciones de septiembre de 1930 el Partido Nacional 
Socialista de Hitler hizo sentir su presencia, lo que acentuó los 
temores de los acreedores potenciales y provocó mayores fugas 
de capita l y retiros de fondos extranjeros. También las finanzas 
nacionales se estaban descontrolando, con lo que se mermó la 
confianza en el Reichsmark. Hacia principios de 1931 , frente a 
la prevalenci a de las dificultades presupuestarias y del retiro de 
capitales, obtener créditos externos se tornó prácti~_a¡nente im
posibleY 

17. Harold G. Moulton y Leo Pasvolsky, op. cit., p. 308. 
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GRÁFICA 

Reservas de oro y divisas del Reichsbank, 7 928-7 935 
(Millones de Reichsmark) 
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Fuente: C.R.S. Harris, Germany's Foreign lndebtedness, 1935, p. 115. 

En marzo de 1931 Alemania anu nció inesperadamente una 
unión aduanera con Austria, generando con ello una cri sis políti
ca internacional que se tradujo en un co lapso financiero. Éste lle
gó primero a Austria, cuando en mayo los clientes de Creditanstalt 
Bank ex igieron masivamente el retiro de sus fondos. Luego pasó 
a Alemania, cuando a principios de junio sucedió lo mismo en 
el Reichsbank, cuyas reservas disminuyeron del 30 de mayo al 
6 de junio en 38 millones de dólares (véase la gráfica 1 ). El 5 de 
junio el Gobierno alemán lanzó un manifiesto en el que eva lua
ba la situación y solicitaba una reducción mayor de la carga de 
las reparaciones. Esto generó aún más intranquilidad en los mer
cados financieros y aceleró el retiro de fondos' extranjeros. En la 
semana sigui ente las reservas disminuyeron otros 130 millones, 
cayendo J 445 millones de dólares. Era obvio que el co lapso lle
garía muy pronto. Pero el Plan Young exigía 90 días de anticipa
ción para comunicar cualquier suspensión de los pagos de repa
raciones, por lo que el pago del15 de junio se efectuó a tiempo. 

Keynes, percibiendo lo alarm ante de la situac ión, envió des
de Estados Unidos un cab le a Hubert Henderson: 

"Es probable bancos estadounidenses sigan retirando gradual
mente fondos . Posición muy débil muchos bancos aquí. No se 
arriesgarán só lo para ayudar situación general. No descartan mo
ratoria y otras suspensiones. Decla rac ión puede empeorar 
cosas." 1B 

Dos días después el presidente Hoover an unció la moratoria 

18. John Maynard Keynes, Activities 7922-7932: The End of Repara
tions, Collected Writings, vol. 18, Macmillan , Londres, s.f. , pp. 354-355. 

309 

de un año de todas las deudas y reparaciones . No obstante, el 
retiro de divisas conti nu ó en A leman ia, a pesar de los fuertes 
aumentos de la tasa de descuento del Reichsbank. El 13 de julio 
los bancos alemanes cerraron sus puertas dos días y se implantó 
el control de cambios, reconociéndose el colapso definitivo. A 
fina les de julio, tras una pérdid a de reservas de alrededor de 3 
millones de Reichsmark -producto de los retiros de los fondos 
extranjeros y la fuga de cap itales-, las obligaciones de corto p la
zo de Alemania aún sum aban casi 12 millones de Reichsmark, 19 
equiva lentes a cerca de la mitad del endeudamiento alemán. Un 
año después, en 1932, mediante el Co nvenio de Lausana prácti
camente se cancelaron las reparac iones y las deudas de guerra, 
aunque el resto del endeudamiento alemán se sirvió hasta 1934, 
cuando Hitler lo desconoció y puso fin a esta historia. 

La experiencia brasileña, 1973-198220 

La econom ía brasileña crec ió con rapidez en el período ante
rior al choque extern o de d iciembre de 1973, año que seña ló 

el fin de la etapa del "m ilagro brasileño" . De 1968 a 1973, el PIB 
del país creció a un ritmo anual medio de 11 %. La tasa an ual de 
inflación promedió 20%, aunque disminuyó a lo largo del perío
do. La formación bruta de capita l fijo se elevó de 19 a 22.4 por 
ciento del PI By, al parece r, la balanza de pagos no presentó pro
blemas. Las exportaciones y las importac iones se elevaron de ca
si 1 900. millones de dólares en 1968 a 6 200 millones en 1973, 
como resultado de una política de promoción de las ventas al ex
terior en pleno auge del comercio mundial, lo que propició un 
crec imiento inducido de las importac iones. El cap ital foráneo 
abundaba y Brasil tuvo superávit de ba lanza de pagos en todos 
los años del período. Las reservas de divisas se elevaron de 199 
millones de dólares a finales de 1967 a más de 66 000 millones 
al conclui r 1973. Según seña lan Bacha y Malan, 21 el endeuda
miento extern o fue un camino viable porque la falta de restric
ciones cambiarías permitió altas tasas de inversión y de creci
miento. 

Además de las condiciones internacionales propicias, Brasil 
también se vio favorecido por el gran exceso de capacidad insta
lada en las primeras etapas del auge y por las políticas expansio
nistas en materia monetaria y fi sca l. Crec ieron los préstamos pa
ra consumo y vivienda y se inició un ambicioso programa de 
inversión púb lica . La base monetaria se elevó 47% en 1973, gra
cias al au mento de los préstamos conced idos por el Banco do Bra
si l y a la expansión de sus reservas. Sin embargo, a medida que 
la economía se acercaba a la utilización plena, fue preciso repri
mir las presiones inflacionarias mediante controles de precios que 
limitaran la inflación a la tasa prevista de 12 por c iento. 

Las perspectivas de la economía parecían muy promisorias; sólo 

19. Suplemento de The Economist, op. cit., p. 11 . Esto muestra que 
en las cifras del cuadro 2 tal vez se subestime la deuda de corto plazo 
acumulada. . 

20. Esta sección se basa en Pedro S. Malan y Regís Bonelli, "Cresci
miento Económico, lndustrializa<;:ao e Balan<;:o de Pagamentos: O Brasil 
dos Anos 70 a os anos 80", Universidad Católica de Río de Janeiro, 1983, 
inédito; Edmar L. Bacha y Pedro S. Malan, "Brazi l's Debt: From the Mir
acle to the Fund", Universidad Cató lica de Río de Janeiro, 1983, inédito; 
Carlos F. Díaz Alejandro, "Sorne Aspects of the 1982-83 Brazilian Pay
ments Crisis", Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1983, pp. 
515-542. 

21. Edmar L. Sacha y Pedro S. Malan, op. cit., p. 10. 
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CUADRO 4 

Indicadores económicos de Brasil 

Porcentaies del P/8 
Crecimiento 

Déficit del P/8 Inflación Salario Relaciones de 
Inversión Ahorro público• (%) (%) real intercambio 

1977 21.3 20.5 n.d. 5.7 42.5 100 lOO 
1978 21.2 19.8 n.d. 5.0 37.6 108 86 
1979 20.3 18.2 3.0 6.4 55.9 11 0 79 
1980 21.1 18.8 3.6 7.2 106.5 101 65 
1981 19.2 18.7 6.0 - 1.6 113.0 102 ·ss 
1982 18.4 17.4 6.6 0.9 92.0 113 54 

a. Necesidades de crédito del sector pú blico menos la corrección monetaria de la deuda. Es el déficit público defl acionado. 
Fuentes : Conjuntura. Econ6mica, ·jun io de 1984; FM I y Eduardo M. Mod iano, "Choq ues Externos e Prec;:os Internos: Dificultades da Política de Ajuste" , 

en P. Arida (ed.) , Divida Externa, Recessao e Ajuste Estructural, Paz e Terra, Río de janeiro, 1982, pa ra los sa larios reales. 

se requerían algunos ajustes de prec isión en el corto plazo en ma
teri a de inflac ión y de crec imiento de la oferta monetaria. El se
gundo Plan Nacional de Desarrollo, de principios de 1974, se basó 
en la idea de que la economía mundial continuaría en auge; a 
la luz de este supuesto, los objetivos optimistas que se habían es
tablec ido pa recían factib les. Sin embargo, el auge de la econo
mía intern ac ional se detuvo: en diciembre de 1973 el choque del 
petró leo, cuyo precio se elevó cinco veces, le asestó un duro 
golpe. 

A principios de 1974 1a balanza de comercio de Brasil se dete
rioró con rap idez y la oferta monetari a quedó fuera de control. 
El gobierno de Geisel asumió el mando en marzo de ese año, con 
vencido de que se requerían algunos ajustes, como M ario H. Si
monsen,22 ministro de Fin anzas, lo relataría después: 

" El presidente Geisel tomó posesión de su ca rgo el 15 de mar
zo de 1974 y heredó una situac ión de precios repri midos, esca
sez de num erosos productos y un gran déficit de la balanza co
mercial. Durante su quinquenio se intentó una so lución 
concertada para alcanza r varios objet ivos: i ) equ ilibrar la bala n
za de pagos y conservar una buena posición de crédito en el ex
terior; Íl) mantener el ritmo histórico del Cfecimiento real del pro
ducto; iii) controlar la tasa de inflación dentro de los límites 
aceptables según las normas brasi leñas, y iv) promover el creci
miento de las exportaciones y disminu ir la dependencia del pa ís 
con respecto al extranjero mediante un nuevo programa de sus
titución de importaciones . La época era de suyo difíci l y los obje
tivos por conciliar también resultaban muy confl ictivos ." 

La consecuencia inmed iata del choque petrolero fue un dete
rioro de la balanza comercial equivalente a 4 600 millones de dó
lares, a pesar del au mento de las exportaciones. Las importacio
nes de petróleo se elevaron de 700 millones de dólares a 2 800 
millones y las de los demás productos también crecieron bastan
te. La economía aún estaba bajo la influencia de un fuerte estí-

22. Mario H. Simonsen, " lnflation and Anti-lnflationary Policies in Bra
zil", documento presentado en una conferencia sobre la inflación mun
dial y la indización en Brasil, Río de janeiro, Fundación Getulio Vargas, 
1980, pp. 10-11. 

mulo de la demanda, pese a ciertos esfuerzos di rig idos a abatir 
la inflación med iante la disminución de la tasa de crec imiento de 
la oferta monetaria. Un ejemplo de las metas conflicti vas a las que 
se refirió Simonsen es la dec isión del régimen de Geise l de conti
nuar los proyectos comenzados durante el auge anteri or, y ade
más iniciar un programa muy ambicioso de sustitució n de impor
taciones que req ueriría capital extranjero. En esas condiciones era 
impos ib le ajustar la balanza de pagos en el corto plazo debido 
a que la prio ridad correspondía al crecimiento. Ni siquiera se con
sideró la pos ibilidad de util izar el otro instrumento normal de ajus
te, una deva luac ión rea l. En vez de esto, se prefir ió estab lecer un 
vínculo móvil (deslizamiento) entre el cruceiro y el dólar, a fin 
de mantener la paridad de la capacidad de compra del primero. 
En vista de la decisión de evitar el ajuste, la única posibilidad res
tante era proseguir con el endeudamien to. 

Durante los primeros dos años de la adm inistración de Gei
se l, 1974 y 1975, el crédito extranjero no bastó para cubrir el dé
fici t de la cuenta corriente, por lo que d ism inuyeron las reservas. 
Estas pérdidas magn ificaron los efectos de una polít ica monetaria 
restrictiva y condujeron a una baja de la prod ucción industrial 
en 1974. Después de eso, la preferencia se desplazó de nuevo 
hacia el crecim iento. A fi nes de 1976, el PIB se había elevado 9.7% 
y la inflación volvía a ser un problema. Se había expand ido la de
manda agregada, mientras los precios disminuían con lentitud de
bido a la indización de los salarios. 

En 1977, la pol ítica monetaria fue nuevamente restrictiva y se 
abandonaron los objetivos monetarios normales para imponer lí
mites al crédito. La tasa de crecimiento del PIB descendió a 5.7%, 
lo que ocasionó una baja de las importaciones y un cambio favo
rable de los términos de intercambio; después de tres años de 
déficit, la balanza comercial se equ ilibró. La inversión disminuyó 
de su punto más alto (25 % del PIB) en 1975 a 21.3% en 1977 (véa
se el cuadro 4) . 

El año siguiente se caracterizó por un crecimientD moderado 
y una inflación en descenso. Aunque la balanza de comercio tu 
vo un déficit de 1 000 millones de dólares en 1978, debido sobre 
todo al deterioro de los término; de intercambio (cuadros 4 y 5), 
las exportaciones se duplicaron en los cinco años posteriores al 
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CUADRO S 

Balanza de pagos de Brasil 
(Millones de dólares) 

7978 7979 7980 7987 7982 

Exportaciones 12 659 15 244 20 132 23 293 20 175 
Importaciones -13 683 -18084 -22 955 -22 091 -19 395 

Saldo de la balanza comercial --:1 024 -2 840 -2 823 - 1 202 780 

Pagos netos de intereses -2 696 -4 185 -6 311 -9 161 -11 353 
Reinversión de utilidades -975 -721 -411 -741 - 1 556 
Otros servic ios (neto) -2 295 -2 996 -3 262 -3 035 -4182 

Saldo de la cuenta corriente -6 990 -10742 -12 807 -1 1 735 -16 311 

Inversiones directas• 2 046 2 212 1 532 ·2 326 2 547 
Préstamos a largo plazo 14 284 11 907 11 513 17 423 14 881 
Pagos de amortización - 5 439 -6 541 -6 706 -7 515 -8 834 
Capital a corto plazo (neto) 1 394 1 120 3 358 1 598 -797 
Préstamos otorgados -357 -608 -27 -----=:W_ -594 - - -

Saldo de la cuenta de capital 11 928 8 090 9 670 12 911 7 803 

Errores y omisiones -639 -130 -343 -414 -368 
Monetización de oro y ajustes de valor 253 599 376 -331 285 
Variación del pasivo monetario 87 - 113 237 76 4 335b 
Variación .de las reservas brutas 

oficiales [pérdidas = (-)] 4 639 -2 296 -2 867 507 -4 256 

a. Incluye las ganancias reinvertidas. 
b. Incluye el préstamo puente estadou nidense de 2 339 millones de dólares. 
Fu ente: FMI. 

choque petrolero, creciendo con mayor rapidez que el comer
cio mundia l, en tanto que las importaciones se conservaron más 
o menos constantes. Así, fue posible sostener que la balanza de 
pagos de Brasil se había ajustado plenamente al au mento de los 
precios del petróleo. 

Sin embargo, como han señalado muchos economistas, esto 
no fue enteramente cierto. La deuda externa neta a mediano y 
largo plazos había crecido de 6 000 millones de dólares a 32 000 
millones afines de 1977, casi toda contratada a tasas flotantes de 
interés. En 1978, antes del segundo choque petrolero, el déficit 
en cuenta corriente ya era de más de la mitad del total de las ex
portaciones (véase el cuadro 5), debido en lo fundamental a un 
salto de dos puntos porcentuales en las tasas internacionales de 
interés. Además, de 1973 a 1978, el volumen de las importacio
nes de petróleo aumentó en un tercio, a medida que los precios 
del hidrocarburo disminuyeron en términos reales. 

Quizá se justifique haber permitido que la ecortomía brasileña 
se volviera cada vez más vulnerable a las alzas de las tasas de in
terés y de los precios del petróleo, habida cuenta de su desem
peño, pero no era posible posponer el ajuste por siempre. No se 
intentó una devaluación real. Además, los brasileños tenían po
cos incentivos -si acaso tenían alguno- para disminuir su con
sumo de petróleo, ya que los precios internos de los subproduc
tos de ese energético estuvieron fuertemente subsidiados durante 
el períodb de Geisel. Por último, igual que en Alemania, hubo 
graves dudas acerca de la factibilidad de algunos de los proyec
tos de inversión emprendidos, tales como los programas de energía 
nuclear y de gasohol. 

El segundo choque petrolero, ocurrido a principios de 1979, 
fue como un aviso adicional de que las cosas podían empeorar. 
Pese a las políticas restrictivas en materia monetaria y crediticia, 
la inflación no había cedido significativamente en 1978, debido 
sobre todo a choques adversos por el lado de la oferta y a los 
efectos de impulso de los costos de la indización desfasada de 
los salarios. Cuando los precios del petróleo comenzaron a ele
varse, se volvió aún más clara la necesidad de un ajuste econó
mico. El 15 de marzo de 1979 asumió su cargo el presidente Fi
gueiredo y trajo consigo a Mario H . Simonsen, esta vez como 
ministro de Planeación . Ambos dieron prioridad a combatir la in
flación. 

En agosto de ese año, Simonsen renunció a causa de la am
plia oposición política a sus esfuerzos de estabilización. Tomó su 
lugar Antonio Delfim Netto, el bien conocido ministro de Econo
mía durante el "m ilagro brasileño" de 1968-1973. Delfim creía 
que los problemas de inflación y balanza de pagos se debían re
solver estimulando el crecimiento, sobre todo el de la agricultu
ra . Según esperaba, esto conduciría a disminuir la inflación inter
na y lograr un superávit comercial, todo con el pequeño costo 
de otorgar subsidios y precios mínimos garantizados, que se fi
nanciarían mediante la expansión monetaria. Como consecuen
cia, la base monetaria creció 64% en 1979, en comparación con 
45% durante el año anterior. 

Por el lado de los costos también hubo fuertes presiones infla
cionarias. En noviembre se promulgó una nueva ley salarial que 
disminuyó el desfase en la indización de esas remuneraciones a 
se is meses y elevó los jornales de los trabajadores de menores 
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CUADRO 6 

Financiamiento de la cuenta corriente de Brasil 
(Millones de dólares) 

Cuenta Financiamiento pe Financiamiento de Pérdida en la 
corriente largo plaz o• corto plazob reserva bruta 

1979 1 -2 25 1 1 476 -280 811 
2 - 2 247 1 461 350 1 193 
3 -2 952 1 661 -51 1 084 
4 -3 292 2 210 829 238 

1980 1 -3 649 734 1 335 2 157 
2 -3183 1 619 162 1 sos 
3 -3 sos 2077 543 334 
4 -2 470 2 529 679 -489 

1981 1 -2 870 1 664 913 503 
2 -3 077 2 788 -350 298 
3 -3 116 2 993 -177 -144 
4 -2 671 4 258 842 - 1 308 

1982 1 -3 640 1 117 1 818 455 
2 -4181 3 038 758 803 
3 -4 493 2 503 -125 1 698 
4 -3 996 1 257 -2 515 1 317c 

a. Préstamos netos de largo plazo más inversiones directas. 
b. Préstamos netos de corto plazo. 
c. Sin el préstamos puente y otras medidas de emergencia, la pérd ida hubiese sido por lo menos de cuatro millones más. 
Nota: A diferencia del cuadro S, no se consideran las revaluaciones del oro. 
Fuente: Diversos números del Boletim do Banco Central do Brasil. 

sa larios en proporción mayor que la inflación pasada. En diciem
bre se deva luó el cruceiro 30% en relac ión con el dólar, se redu
jeron los subsidios a las exportaciones y se suavizaron las restric
cibnes a las compras en el exterior. La inflac ión saltó a casi 80%, 
medida de período a período, y la confianza en Brasil comenzó 
a desvanecerse en el exterior. El 15 de diciem bre de 1979, ya se 
escribía en The Economist23 que quizá Brasi l se viese obligado 
a emprestar del Fondo M onetario Internacional durante el año 
siguiente. 

La balanza de pagos tuvo un déficit de 2 300 millones de dó
lares en 1979, como consecuencia de que las importaciones se 
elevaron 32 %, las tasas mundiales de interés siguieron aumen
tando, el mundo cayó en una recesión y las entradas de capital 
d isminuyeron 32% (véase el cuadro 5). En el invierno de 1979-
1980 hubo una pequeña crisis de balanza de pagos; se reflejó en 
un cambio de la forma de sufragar el déficit en cuenta corriente: 
en vez del financiamiento de largo plazo se pasó al de corto tér
mino (véase el cuadro 6) . Con la esperanza de influir en alguna 
medida en las expectativas inflacionarias, Delfim anunció a fines 
de 1979 que la corrección monetaria (el factor de indización des
fasada) se limitaría a 45% en 1980 y la tasa de devaluación frente 
al dólar se restringiría a 40%. La inflación siguió creciendo du
rante el primer semestre de 1980 y estas metas se abandonaron 
a fin de cuentas. No obstante, la devaluación acumulativa del cru
ceiro en 1980 fue inferior al diferencial inflacionario de la rela
ción cruceiro-dólar, de suerte que el efecto de la devaluación del 

23. The Economist, 15 de diciembre de 1979, p. 69. 

año anterior se redujo considerablemente a fines de 1980 (véase 
la gráfica 2). 

Tanto en las exportaciones como en las importac iones hubo 
un aumento de algo más de 4 800 millones de dólares, corr;¡o con
secuencia del rápido crecimiento de la economía interna y de la 
recesión mundial; con ello, el déficit comercial fue superior a 2 800 
millones de dólares por segundo año consecutivo (véase el cua
dro 5) . Además, las tasas internacionales de interés reaccionaron 
a la contracción monetaria en Estados Unidos elevándose tres pun
tos porcentuales, lo que provocó un deterioro de la cuenta co
rriente de Brasil por 2 000 millones de dólares. En The Economisil4 

del 6 de septiembre de 1980 se anunció que el país estaba " rom
piendo la barrera de la deuda" y que "numerosos bancos [esta
ban] llegando al límite de su capacidad de préstamos a Brasil y 
la abundante corriente de nuevos prestamistas se ha[bía] agota
do ... " En ausencia de controles de los movimientos de capital , 
probablemente habría ocurrido una crisis más violenta de la ba
lanza de pagos, lo que habría abatido las reservas a cero. En rea
lidad, la deuda externa neta se elevó de 48 400 millones de dóla
res a 58 900 millones, incluyendo un significativo aumento de casi 
3 400 millones en las obligaciones de corto plazo y una pérdida 
de reservas de alrededor de 3 000 millones de dólares (véase el 
cuadro 7) . 

Sin duda, se requería una visita al FMI, pero Delfim intentó un 
juego diferente. Primero trató de salvar su estrategia original, lo-

24. /bid., 6 de septiembre de 1980, pp. 78-79. 
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GRÁFICA 2 
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grar el ajuste med iante el crec imiento, y después optó por lo que 
The Economist ca li ficó como " un curso de corrección", recono
ciendo que había "casi agotado la voluntad de los bancos de pres
tar dinero a su país, por lo menos hasta que éste tuviera otra vez 
números negros". 25 Se abandonaron formalmente los objetivos de 
la correcc ión monetaria y del tipo de cambio, se liberaron las ta
sas de interés y se anun ció una meta de creci miento de 5% del 
PIB en 1981. Se apli có una po lítica monetari a muy estricta a fin 
de alcanza r este objetivo , ta l como se documenta, por ejemplo, 
en el trabajo de Bacha 26 La actividad económica disminuyó 
acentuadamente: en vez del crec imiento previsto de 5%, el PI B 
descendió 1 .6 por ciento. 

A pesar de l deterioro de los términos de intercambio, la ba
lanza comerc ial mejoró en 4 000 millones de dólares y tuvo su
perávit. Segú n se informó, los banq ueros se " mostraba n cada vez 

,•f ir l l 'l i fl 

25. /bid. , 29 de noviembre de 1980, p. 61. 
26. Edmar L. Bacha, "Viciss itudes of Recent Stabilizat ion Attemps in 

Brazil and the IMF Alternative", en John Williamson, ed., IMF Conditiona
lity, Washington, lnstitute for lnternat ional Economics, 1983, pp. 330-332. 
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más felices", a med ida que Brasil " sa lía del déficit por el camino 
de la deflac ión" .27 Sin embargo, este esfuerzo no rendía los fru
tos previstos debido a que las tasas de interés siguieron en aumen
to, hasta llegar a un promed io anual de 18.9%, lo que elevó los 
costos del servicio de la deuda. La cuenta corri ente apenas mejo
ró y los banqueros se vieron en la situación de prestar las cant i
dades necesa ri as para cubrir el déficit remanente. El ajuste fue 
escaso; el cruceiro siguió sobrevaluado y' la inflac ión aumentó li
geramente. Estaba preparado el esce nario para el último acto. 

La dism inu ción de la liqu idez interna prosiguió en 1982. Las 
tasas de interés correspondientes a los créditos para consumo y 
capita l de t rabajo se mantuvieron muy altas y el cruceiro se apre
ció aún más en términos reales, ya que siguió la trayectoria del 
dólar. Aunque las importac iones continuaron en bajos niveles no 
mejoró la ba lanza de comerc io debido a que las exportaciones 
disminuyeron en respuesta a la grave contracción del comercio 
mundial. En el primer trimestre de 1982 ocurrió un agudo cam
bio en las pautas de financiam iento, igual que dos años antes. 
Los préstamos de largo plazo d isminuyeron considerablemente 
y el vacío se llenó ,mediante crédi tos de corto plazo que en su 
mayoría se contrataron en el mercado interbancario . La inversión 
siguió a la baja, descendiendo a 18.4% del PIB en 1982, y la acti
vidad económica continuó deprim ida. En el primer semestre de 
dicho año, los flujos de cap ital fueron insuficientes para financiar 
·el déficit en alza de la cuenta corri ente y las reservas descendie
ron a 1 200 mi llones de dólares. Brasil aú n se mantenía de pie, 
pero estuvo en peligro de no conservar esa posición , incluso en 
ausencia de una crisis de liquidez internacional. 

Todas las dudas desaparecieron a raíz del co lapso de México, 
en agosto de 1982. Las corrientes de capital hac ia Brasil se con
trajeron agudamente y las reservas disminuyeron aún más. En cír
culos ofic iales y del secto r privado se expresaron quejas, aunque 
no en voz alta, sobre la in fluencia desfavorable de la cri sis de la 
deuda de México en la capac idad de Brasi l de resolver sus pro
blemas de ba lanza de pagos. El Gobierno se esforza ba por pre
sentar una buena imagen a fin de tener éx ito en las elecc iones 
del próx imo nov iembre: dec id ió no suspender el servicio de la 
deuda y no acudir al FMI, con el argumento de que Brasil podía 
resolver sus propias d ifit u ltades. Como lo muestran las cifras tri
mestra les de la ba lanza de pagos que aparecen en el cuadro 6, 
esto habría de resu ltar imposible. 

Después de la cr isis de M éxico ocurrió un agudo cambio ·de 
las corrientes de capital de corto plazo, lo mismo que otra dismi
nución de los préstamos a largo plazo. Sólo en el último trimes
tre de 1982, hubo una sa lida de 1 300 millones de dólares en la 
cuenta de capital y el déficit global de la balanza de pagos fue 
de S 700 millones de dólares. La situación habría sido incluso peor 
si no hubiese habido un est ri cto control de las corrientes de capi
tal , aunque de por sí era sufic ientemente mala. Brasil se vio obli
gado a pedir ayuda para cumplir con sus pagos. Los bancos acree
dores, el FMI , el Tesoro de Estados Unidos y el Banco de Pagos 
Internacionales. conjuntaron un programa de urgencia que con
dujo a un aumento general de las obligaciones monetarias oficia
les de Brasil en 1982 equivalente a 4 300 millones de dólares. Las 
reservas netas se hundieron desde 5 700 millones de dólares a 
fina les de 1981 hasta menos 2 900 millones a fines de 1982, es 
deci r, hubo un co lapso de la balanza de pagos. 

27. The Economist, 20 de junio de 1981. 
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CUADRO 7 

Deuda externa y reservas de Brasil 
(Millones de dólares) 

Deuda exte rna 
Mediano y largo 

plazos Corto plazo" 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

32 037 
43 511 
49 904 
53 848 
61 411 
69 654 
81 319 

2 703 
4 097 
S 217 
8 575 

10 173 
9 3761 

7 554 

Monetarios 
oficia lesb 

1 512e 
1 599e 
1 486e 
1 723 
1 799 
6 134 
7 106 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasi l 

Pasivos Reservas 
Externos Oficia les 
totales Brutas< netasd 

34 252 7 256 S 744 
49 207 11 894 10 295 
56 607 . 9 688 8 202 
64 146 6 912 S 189 
73 383 7 507 S 708 
85 164 3 250 -2 884 
95 979 3 757 -3 349 

a. Con base en las co rrientes anuales de la balanza de pagos. Véase el cuadro S. 
b. Según las cifras de 1980 del FMI. 
c. Divisas, oro, DEG y posición de reserva en el FM I. 
d. Reservas brutas menos pasivos monetarios oficiales. 
e. Esta cifra puede ser mayor que la verdadera. 
f. Se basa en la deuda " normal, no registrada" que proporciona el inform e anual del Banco Central. 
Fu ente: FMI y Banco Central do Brasil. 

Un cotejo entre Alemania y Brasil 

Los choques externos. 
Sus características y dimensiones 

L a economía alemana se vio abrumada por las reparac iones 
desde 1919, cuando se firmó el Tratado de Versa lles, hasta 

la moratoria de Hoover en 1931. Después de una etapa aparen
temente venturosa de un crecimiento económico financiado desde 
el exterior, Alemania quedó atrapada por la depresión, y la c~ isi s 
fue inevitable . Con algunas reservas, se puede contar una histo
ria similar acerca de Brasil a fines de los setenta y principios de 
los ochenta . En 1973, la economía bras ileña fue golpeada por el 
gran choque exógeno del petróleo; luego siguió una etapa de cre
cimiento con deuda, parecida a la de Alemania. Después de eso, 
una combinación de numerosos factores, que incluían mayores 
precios del petróleo y tasas de interés más elevadas, bajos nive
les de la activ idad econó mica y del comercio mundiales, y erro
res internos de manejo, condujo a una c ri sis en el último trim es
tre de 1982. Así, los choques externos, definidos con amplitud, 
desempeñaron papeles clave en las crisis de balanza de pagos de 
ambos países. 

Más allá de estas semejanzas cualitativas, es natural pregun
tarse si los choques que golpearon a A lemania y a Brasil fueron 
de magnitudes comparables. Para responder a esta interrogante 
se siguen las ideas de Mac hlup, 28 quien propone comparar lacar
ga creciente de la cuenta corriente con el PIB y con las exporta
ciones. La relación con respecto al PIB mide la amplitud del pro
blema presupuestario interno: los recursos que se deben allegar 
en el ámbito interno y cómo se ha de distribuir la carga. La rela
c ión con las exportac iones indica la magnitud del problema de 
las transferencias: la necesaria conversión de los fondos internos 
en medios de pago de aceptación internacional. Estos indicado-

28. Fritz Machlup, " The Transfer Problem: Theme and Four Variations", 
en lnternational Payments, Oebts, and Cold, Scribners, Nueva York, 1964. 

res, cuyas cifras se presentan en el cuad ro 8, tienen va ri as des
ventajas, pero son útiles como una primera aprox imac ión. 

En Alemania, el período se divide en dos etapas: 1925-1928, 
de superáv it en la balanza de pagos, y 1929-1931. Las c ifras de 
Alemania que se ofrecen en el cuad ro 8 se deben considerar muy 
tentativas, ya que sólo se dispone de estimac iones del ingreso na
ciona l de ese país correspond ientes a 1925, 1929 y 1932. A fin 
de reduci r a un mínimo las deíorm ac iones y ali n estar en posibi
lidad de d istingu ir entre períodos, se utilizaron las c ifras de 1925 
y 1929 para calcular las razones del ingreso nac ional, en vez de 

CUADRO 8 

Cargas de transferencia 
(Porcentajes) 

Alemania 
1925-1928 
1929-1931 

Brasil 
1975-1978 
1979-1982 

Alemania: 

Proporción del 
P/8 

(A/Y) 

1.9 
3.5 

1.8 
2.5 

Proporción de 
las exportaciones 

(A/X) 

13.2 
14.6 

26.7 
29.8 

A = Promedio anual de reparac iones en el período. 
Y = Ingreso nac ional estimado para 1925 y 1929, en Fritz Machlup, 

" The Transfer Problem: Theme and Four Variations" , en lnter
national Payments, Oebts, and Cold, Scribners, Nueva York, 1964, 
p. 383 . ' 

X = Promedio anual de exportaciones. 
Brasil: 

A = Promedio anua l de importaciones de petróleo más que en 1973 
(para 1974-1 978) o en 1978 (para 1979- 1 982). 

Y = Promedio anual del PIB. 

X = Promedio anual de exportaciones. 
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los promedios del período empleados para las relaciones con res
pecto a las ventas en el exterior. 

Los dos subperíodos de Brasil son los siguientes: 1974-1978 
y 1979-1982. Las cifras de esta segunda etapa pueden reflejar una 
carga menor que la real debido a que los ajustes realizados en 
1974-1978 fueron insuficientes. (El sesgo se magnifica por el uso 
de las importaciones de petróleo de 1978 en el segundo subpe
ríodo, aunque esto se justifica por otra razón que se explicará 
después.) 

Antes de concluir que Alemania y Brasil se enfrentaron a car
gas simi lares, es preciso considerar las ca racterísticas de los cho
ques. En especial, como han señalado con tanta elegancia Ma
rion y Swensson/9 las diferencias entre los cambios previstos y 
los no previstos, así como entre los temporales y los permanen
tes, entrañan respuestas dinámicas óptimas diferentes a los 
choques. 

El caso de las reparaciones es el más senci llo. Quizá sea co
rrecto afirmar que después de comenzada la primera guerra mun
dial, los contribuyentes alemanes concedieron cierta probabili
dad a que se sufri era una derrota. En consecuenc ia, es posible 
que se haya previsto, por lo menos en parte, la posibilidad del 
pago de reparaciones. Sin embargo, con el país en estado de gue
rra, es muy poco probable que los contr ibuyentes se adaptaran 
de manera óptima a esa posibilidad. Así, las reparaciones tuvie
ron casi el efecto de un choque no previsto. 

El caso de los choques petroleros es más comftlejo, de suerte 
que su aná lisis se apoya en el estudio de Gately. 0 Según la opi
nión predominante en la obra, el primer choque petrolero fue 
un acontecimiento en gran parte imprevisto, pero permanente, en 
el sentido de que no se esperaba que el precio del combustible 
volviera a sus niveles anteriores a 1974. De nuevo, el segundo 
choque petrolero fue una sorpresa parcial y tuvo el efecto de re
forzar la opinión de que el primero había sido permanente . Tam
bién se debe tomar en cuenta la elasticidad-prec io de la deman
da de petróleo, que por lo común se considera muy baja en el 
corto y el mediano plazos. En cuanto a Brasil , se observa que no 
hubo ajustes en el consumo de petróleo, debido a que el precio 
interno estaba muy subsidiado, y que sí ocurrieron algunos por 
el lado de la oferta, ya que la producción interna del petróleo 
se elevó 24% de 1973 a 1982. (Para incluir este ajuste se utiliza
ron las importaciones de petróleo de 1978 a fin de medir la carga 
del segundo período.) 

En conjunto, parece que Alemania y Brasil se enfrentaron a 
problemas simi lares desde el punto de vista cualitat ivo . Desde un 
ángu lo cuantitativo, las cargas con respecto al PIB fueron com
parables, pero las relac iones con respecto a las exportac iones di
firieron en la medida en que Alemania tenía una economía más 
abierta. Los pagos por concepto de petróleo aumentaron en ma
yor medida en Brasil con relación a las exportaciones que lo ocu
rrido con el pago de reparaciones de guerra en relación con las 
ventas al exterior en Alemania. 

29 . Nancy P. Marion y Lars E.O. Swensson, "Adjustment to Expected 
and Unexpected Oil Price Changes", en Canadian journal of Economics, 
núm. 17, febrero de 1984, pp. 15-31. 

30. Dermot Gately, "A Ten-Year Retrospective: OPEC and the World 
Oil Market" , en journal of Economic Litera tu re , núm. 22, septiembre de 
1984, pp. 1100-1114. 
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Ajustes de corto plazo 

E 1 examen de algunas variables macroeconómicas importan
tes de cada país permite comparar el grado de ajuste de cor

to plazo qu e se logró en ellos. (El proceso dinámico de largo pla
zo se estudia en el apartado 5.) 

Los instrumentos normales de corto plazo para lograr el ajus
te de la economía frente a un choque adverso de balanza de pa
gos son la devaluación de la moneda y la disminución del grado 
en que se absorbe dicho choque en lo intern o. Una devaluación 
real también exige una caída de los sa larios reales, medida con 
respecto a los bienes que se comercian. En los dos casos estudia
dos, los sa larios reales aumentaron durante el período siguiente 
al primer choque externo. Al parecer, el lo muestra que no hubo 
ajuste real sino hasta que las economías resintieron los efectos 
del segundo choque, cuando disminuyeron los sa larios reales . 
Nunca se dio oportunidad de funcionar al proceso clásico de ajuste 
Hume-Mili, que se basa en la flexibilidad de salarios y precios, 
ya que ambos países optaron por financiar los choques, en vez 
de intentar disminuir los salarios reales. Si n embargo, se puede 
conjeturar que el ajuste oportuno habría sido tan costoso como 
el ajuste tardío si hubiese habido presiones de los si ndicatos en 
Alemania e indización de sa larios en Brasil. 

También se evitó utilizar el otro instrumento normal de ajus
te, la contracción interna . En Alemania hubo importantes presio
nes políticas tendientes a restablecer la economía en sus niveles 
de anteguer ra, y en Brasil se presionó en favor del desarrollo eco
nómico. En respuesta a tales presiones, ambos gobiernos incu
rrieron en déficit presupuestarios a fin de absorber los choques 
externos y ev itar el ajuste . En los dos países, además, ex ist ió la 
tendencia de financiar proyectos de largo plazo mediante crédi
tos de corto vencimiento, lo que expl ica en parte la mayor vu l
nerabilidad que precedió a ambas crisis. 

Las maneras de utilizar la inflación para financiar los déficit 
presupuestarios fueron muy diferentes entre los dos países. Co
mo Alemania estaba sujeta al patrón de cambio oro, dichos défi
cit se financiaron mediante empréstitos internos y del exterior, 
y el aumento sostenido y acelerado de precios nunca fue un pro
blema. En Brasil , país no sujeto a tal restricción, una gran parte 
del déficit presupuestario se monetizó. 

Aunque el ajuste del tipo de cambio no representó un papel 
importante en Alemania durante la vigencia del patrón de cam
bio oro, el Reichsmark se apreció ligeramente en términos rea
les; el tipo de cambio nominal fue fijo de 1926 a 1930, aunque 
la mayoría de los países que comerciaban con Alemania tuvie
ron una deflación mayor que ésta. 31 El tipo de cambio real de 
Brasil, ponderado de acuerdo con el comerc io, permaneció más 
o menos constante de 1973 a 1978, lo que de nuevo muestra que 
no hubo ajuste; no obstante, después deltíltimo año, el cruceiro 
se ap.reció considerablemente en términos rea les, a pesar de la 
devaluación de diciembre de 1979. Esta medida fue perversa; en 
vista de la situación de la balanza de pagos. Fue provocada ini
cialmente por la política de establecer una tasa de devaluac ión 
pequeña, y después por la política de mantener constante el tipo 
de cambio real en relación con el dólar, cuando d icha moneda 
se estaba apreciando. 

31. Sociedad de Naciones, The Course and Phases of the World 
Economic Oepression, Ginebra, 1931, p. 92. 
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Si se consideran otros dos factores, la débi l estructura del co
mercio y las corr ientes de capita l voláti l, se encuentran impor
tantes similitudes. Alemania dependía mucho de la importación 
de materias primas y de al imentos para produc ir las manufactu
ras de exportac ión . Bras il se enfrenta a restricciones muy seme
jantes: depende de bienes de cap ital y de petró leo importados 
para mantener su producción de manufacturas, la cuales repre
sentan más de la mitad de sus exportaciones. La volati lidad de 
tas corrientes de cap ita l fue importante, si no decisiva, para ex
p licar las fluc tuaciones económicas en los dos países. 

El camino hacia el colapso 

e omo se ha visto, a fin de posponer los ajustes ambos países 
decidieron emprestar después de resentir los efectos de los 

choq ues iniciales. Antes de la pri mera guerra mundia l, Alemania 
había disfrutado de una economía en auge y sufría fuertes pre
siones intern as para que recuperara su nivel de vida anterior . En 
cualquier caso, era cla ra la necesidad de pasar por una etapa de 
déficit comerciales a fin de financiar la inversión debido a las con
d iciones generales de la economía y a la estructura del comerc io 
alemán. Después del primer choq ue petrolero, Brasil adoptó me
didas similares, echando a andar diversos proyectos importantes 
de inversión, acaso con la esperanza de que el choque fuese tem
poral. Se trataba de proyectos de muy largo plazo, y la expectati
va de seguir recibiendo capitales fue un elemento c lave de la de
c;isión de no realizar aju stes. En esa época, las tasas rea les de 
interés eran muy bajas y se esperaba que seguirían siéndo lo en 
tanto los ahorros de los países exportadores de petró leo conti
nuaran ejerc iendo presión en los· mercados financieros. Como nu
merosos autores han seña lado, los dos países hicieron apuestas 
que no eran irrac ionales, en vista de las estructuras de sus eco
nomías y de los altos costos de un aju ste rápido. Sin embargo, 
esas apuestas tuvieron otros costos: la creciente vulnerab ilidad 
ante otros choques en el futuro. 

Cuando los dos países se enfrentaro n a un segu ndo conjunto 
de problemas, siguieron cam inos un tanto diferentes. En Ale-ma
nia el segundo choq ue estuvo representado por la disminución 
de las corri entes de cap ital extranjero y por su cambio de signo 
subsecuente. Poco después de este choq ue comenzó la Gran De
presión y Alemania se vio obligada a ajustar su economía mediante 
la restricción de la actividad intern a y la disminución de las im
portaciones. Incluso si se le hubiese concedido alguna ayuda pa
ra disminuir la ca rga de la deuda o si se hubiesen restructurado 
sus vencim ientos, Aleman ia no habría podido ~vitar una caída 
de la actividad interna, debido a que los mercados de sus expor
tac iones se habían contra ído mucho. 

En cambio, Brasil tuvo una opción cuando se elevaron los pre
cios del petróleo por segunda vez y las tasas de interés comenza
ron a aumentar. Los rec ursos externos aún estaban disponibles 
y Delfim optó por posponer (o evitar) el ajuste. Esto constituyó 
un grave error. La teoría normal del endeudamiento óptimo dice 
que una economía debe financ iar los choques temporales y de
be ajustarse a los permanentes. Luego del segundo choq ue pe
trolero debió haberse ente ndido que Brasil seguiría enfrentándo
se a elevados precios del petróleo, por lo que habría sido preciso 
comenzar algunos ajustes. Además, estos choq ues golpearon a 
una economía que ya tenía un endeudam iento externo conside-

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

rabie y elevaron la carga de las transferencias a alturas si n pre
cedente. 

A medid a que seguían en alza las tasas de interés y el· mundo 
entraba en la recesión, las autoridades comprendieron al fin que 
el ajuste sería necesario. La decisión de cambiar las d irectivas se 
adoptó tardíamente y consistió sobre todo en contraer la activi
dad interna. No se utilizó como instrumento el tipo de cambio, 
aunque la ba lanza comercial mejoró en gran parte debido al ex
celente desempeño de las exportaciones en 1981 . Después de este 
intervalo, sin embargo, el panorama comenzó de nuevo a pare
cerse al de Aleman ia . El ajuste interno impuso una carga muy pe
sada a la economía y la corriente de capi tal externo en agotamien
to se volvió una restricc ión muy grave. 

Ex ceso de deuda y de crédito 

L a cadena causal de la cr isis mencionada entraña los efectos 
combinados de choques externos y errores de política. En am

bos países no hubo un aju ste pleno ante las dificultades externas 
iniciales, lo que los hizo más vulnerables a choques sucesivos. 
En v ista de que tal estado de cosas fue posible gracias al endeu
damiento externo, se eva luará enseguida el comportamiento de 
prestatarios y prestamistas y el papel que desempeñaron en los 
dos episod ios. 

El comportamiento de los prestatarios 

S egún Gersovitz,32 los países piden prestado para lograr los 
sigu ientes propósitos: a] allanar el consumo cuando hay fluc

tuaciones temporales del ingreso, b] invertir, e) suavizar el ajus
te, y d) financiar el comerc io. Los dos primeros propósitos pro
vienen de manera directa de los modelos normales del 
endeudamiento óptimo, según los cuales .conviene igualar las uti
lidades marginales descontadas del consumo futuro e invertir hasta 
que el producto marginal de capital equivalga al costo marginal 
de éste. Los dos últimos propósitos no se han ana lizado caba l
mente en los modelos formales y son más bien intuitivos. En cuan
to al objetivo de suavizar el ajuste es necesario aq uilatar las ven
tajas provenientes de un ajuste pleno e inmediato ante un choque 
permanente en relación con los costos de dicho ajuste. Éstos pue
den surgir como consecuencia de las rigideces de corto plazo exa
minadas y de las costosas reasignaciones intersectori ales de capi
tal, entre otras causas. 

¿Qué se puede deór, entonces, acerca de Alemania y Brasil? 
Puesto que los dos países emprestaron , al parecer, por todas las 
razones mencionadas, se estudiará cada una de ellas enseguida. 
Facilitar el consumo no era ciertamente una razón vá lida para en
deudarse, debido a que tanto las reparac iones de guerra como 
los mayores precios del petróleo representaban choques de larga 
duración . Invertir es acaso el motivo más difícil de analizar por
que se requiere inform ación sobre las perspectivas de la reditua
bilidad . En principio, el vo lumen de endeudam iento que Alema
nia y Brasil destinaron a la inversión probablemente se justificó 
por las oportunidades que entonces existían, pero en la práctica 

32. Mark Gersovitz, "Ba nks' lnternational Lending Decisions: What 
We Know and lmplicat ions for Futu re Research" , Universidad de Prince
ton, N. J., 1984, inédito. 
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muchos proyectos se determinaron de manera muy inconveniente. 
El propósito de suavizar el ajuste tiene sentido si es útil para dis
minuir la velocidad de éste, sin posponerlo por completo . En el 
caso de Alemania, parece que de 1924 a 1928 se realizó un muy 
leve o ningún ajusté, de manera que es posible concluir que hubo 
endeudamiento excesivo en alguna medida. En Brasil , en cam
bio, sí ocurrió algún. ajuste durante el período 197 4-1979, aun
que, ex post, resultó inadecuado segú n lo que se necesitaba. No 
obstante, en el cu rso de los 18 meses que comenzaron en agosto 
de 1979 no hubo excusa alguna para obtener créditos sin ajuste. 
El endeudamiento destinado a financiar el comercio fue válido 
en ambos países, si bien só lo hasta cierto punto. Alemania utilizó 
préstamos de corto plazo para financiar capita l de trabajo y pro
yectos de largo alcance. Según informaciones anecdóticas pro
venientes de Brasil, desde la minicrisis de 1980. se utilizaron lí
neas de crédito comerciales y otras de corto plazo para financiar 
desequilibrios de la balanza de pagos. No es necesario insistir en 
que estas estrategias de financiamiento fueron inadecuadas. Pa
rece apropiado concl ui r que tanto en Alemania como en Brasil 
hubo, en alguna medida, endeudamiento exces ivo y falta de 
ajuste. 

El comportamiento de los prestamistas 

l
• Por qué hubo el correspondiente exceso· de créd ito? Gutten

tag y Herring33 aportaron varias expl icaciones: 

a] Lo que ~llos llaman "m iopía frente al desastre", un fenó
meno que puede lograr que los agentes económicos subestimen 
la probabilidad de algún acontecimiento raro pero desastroso, tal 
como la suspensión de pago.~ de la deuda; 

b] información insuficiente y análisis de crédito defectuosos, 
·como consecuencia de una base de datos inadecuada, de un aná
lisis incorrecto de la covarianza, así como de la creencia en la 
falacia de la "traílla corta", según la cua l los prontos vencimien
tos permiten a los bancos an ular los préstamos; también contr i
buye a esos malos análisis de crédito el dar excesivo valor a las 
cifras contab les de los prestatarios. Todo esto permite que los ban
cos eva lúen los riesgos de manera incorrecta; 

c] los efectos de estímulo que provienen de los seguros de los 
depósitos y de la confianza en que, en caso de una crisis, habrá 
rescate. Esta última razón es lo que se conoce como el "riesgo 
moral", que conduce a asum ir riesgos excesivos. También ayu
da a explicar el llamado "comportamiento de rebaño" de los ban
cos, conforme al· cua l éstos tienden a exponerse de manera simi
lar, en la creencia de que no se permitirá que se hunda el sistema 
financiero en su conjunto . 

A las expl icaciones de Guttentag y Herring sobre el créd ito ex
cesivo se pueden agregar dos más: i) no considerar los riesgos de 
los proyectos, y ii) no tener en cuenta los riesgos que represen
tan los países o el tipo de cambio . En todo préstamo internacio
nal están presentes ambos factores: el "riesgo de proyecto" que 
corresponde a cada prestatario individual, y el riesgo del país o 
del tipo de cambio, que se relaciona con las condiciones macroe
conómicas y aumenta conforme se eleva la suma de los micro-

33 . ]ack M. Guttentag y Richard Herring, "Commercial Bank Lend ing 
to Less Developed Countries: From Overlend ing to Underlending to Struc
tural Reform" , The Wharton School, Filadelfia, 1984, inédito. 
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rriesgos. Díaz Alejandro34 proporciona un ejemplo muy intere
sante sobre la influencia del riesgo de proyecto. Después de una 
gran operación de rescate realizada en 1977, el Gobierno de Chile 
garantizó defacto todos los préstamos concedidos a agentes pri
vados, de suerte que pudo ignorarse el riesgo de proyecto. Esto 
se añadió a los efectos de la política chi lena relativa al tipo de 
cambio y provocó cuantiosas entradas de capital. El riesgo que 
representan los países se puede interpretar como una externali
dad: si cada prestamista, por sí solo, emprende operaciones en 
pequeña escala y considera el macrorriesgo como un dato o ig
nora cómo contr ibuye su propio préstamo o dicho riesgo, enton
ces el monto total de los créditos será excesivo. 

En lo que sigue se utili za rán estas explicaciones para clarificar 
lo ocurrido en Alemania y Brasil. 

En el primero de estos países,. gran parte del capital se obtuvo 
mediante la colocación de bonos en Nueva York, al amparo del 
préstamo Dawes. Mintz y C. Lewis35 señalan que los inversionis
tas se sintieron atraídos por los rendimientos mayores que ofre
cían los bonos extranjeros de baja denominación, sin percatarse 
de los riesgos que entrañaban. No hubo incumplimientos por parte 
de los gobiernos emisores de esos bonos durante el período, y 
la confianza del público fue en aumento con el transcurso del 
tiempo, de suerte que no hubo pérdidas. Todo esto apunta a los 
papeles que desempeñan la "miopía frente al desastre" y la in
formación incompleta cuando se trata de evaluar los riesgos de 
los préstamos. Resulta difícil, sin embargo, culpar a los tenedores 
individuales de bonos por su comportamiento, de manera que 
es preciso examinar la conducta de los intermediarios. 

El desempeño de las instituciones bancarias es algo descon
certante. Por una parte, sus expectativas fueron excesivamente 
optimistas y confiaron demasiado en su conocimiento del pasa
do; por otra, no ignoraron los principales factores de ri esgo. 
Mintz36 muestra, por ejemplo, que si bien los bancos hicieron 
cuidadosos análisis de crédito, "no consideraron de manera ade
cuada la probabilidad de que estas tendencias favorables no per
sistieran". Esto ocurrió, a pesar de las repetidas advertencias de 
autoridades bien conocidas, tales como Moulton37 y S. Parker 
Gilbert, Agente General para los Pagos de las Reparaciones.38 Ta
les autoridades señalaron entonces que Alemania estaba endeu: 
dándose en exceso y gastando más de la cuenta y que las pers
pectivas de que pagara las reparaciones eran escasas, para no 
mencionar la amortización de los préstamos subsecuentes. De he
cho, los banqueros hicieron algo peor que sólo ignorar el conse
jo de los expertos: tomaron represalias contra los economistas que, 
como Harold Moulton, se habían man ifestado contrarios al ex
cesivo endeudamiento de Alemania, disminuyéndoles los fondos 
de investigación .39 Es posible concluir que los bancos principa-

34. Carlos F. Díaz Alejandro, "Good-Bye Financia! Repression. Helio 
Financia! Crash", Universidad de Columbia, Nueva York, 1984, inéd ito. 

35. llse Mintz, Deterioration in the Quality of Foreign Bonds lssued 
in the United States, 7920-7930, 1951 (reimpreso por Arno en Nueva York, 
1978), pp. 70-71; W. Arthur Lewis, op. cit., p. 376. 

36. llse Mintz, op. cit., pp. 74-77. 
37. Harold G. Moulton, The Reparation . .. , op cit. 
38. llse Mintz, op. cit. , p. 77. 
39. La respuesta de Moulton fue crear la Brookings lnsti ution . Véa;e 

Thomas Ferguson, "From Normalcy to New Deal: Industrial Structu re, 
Party Competition, and American Public Policy in the Great Depression", 
lnternational Organization, núm. 38, invierno de 1984, p. 76. 
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les arrojaban con toda deliberación estos préstamos ri esgosos so
bre el públ ico y los bancos más pequeños, que estaban mal in
formados. Esta conclusión se refuerza por el hecho de que los 
grandes bancos metropolitanos prácticamente ca recían de bonos 
alemanes en sus ca rteras.40 

Los grandes bancos sí tenían en ellas préstamos de corto pla
zo, el otro gran componente de las corrientes de cap ital hacia 
Alemania. En este caso, la explicación se encuentra en la teoría 
de la externalidad que se ha esbozado: 

" En muchas instancias los investigadores de crédito ignoraron 
al parecer las relaciones entre los nuevos asuntos y los montos 
de capital extranjero ya invertidos en el país prestatario. Por ejem
plo, cuando se concedían préstamos a los bancos alemanes, los 
prestamistas analizaban con todo cuidado la .situac ión financiera 
del prestatario concreto, pero en muchas ocasiones no conside
raban el total de la's obligaciones extern as del país. Sin embargo, 
los convenios de situación entre los bancos alemanes y sus acree
dores extranjeros se explicaban por el enorme total del endeuda
miento externo del país y no por la deuda contraída por cualquier 
banco en particular. " 41 

La misma argumentación se presentó con referencia a un en- ·. 
torno ligeramente distinto para criticar los excesos de los créd i
tos competitivos externos: 

" [Una] grave objeción a la muy competit iva so licitud de cré
ditos externos consiste en que ésta conduce por lo común a qwe 
el financiamiento externo que se da a un país (incluidos los cré
ditos al Gobierno nacional , a otros gob iernos y a las empresas) 
se distribuya entre un gran número de bancos. Estí;l. situación tiende 
a velar el exceso de endeudamiento del país en su co njunto. Ca
da institución bancaria considera ante todo la posición crediticia 
del prestatario con el cual está tratando y hay una tendencia a 
ignorar el efecto que tendrán en el país como un todo los présta
mos obtenidos por otros prestatarios. Así, es posible que cada prés
tamo en particular se justifique por la situación financiera del pres
tatario, pero el servicio de la deuda externa total puede exceder 
la capacidad del país de transferir los fondos al exterior en un pe
ríodo de depresión ."42 

Enseguida se examinará el comportamiento de los acreedores 
de Brasil. Como se ha visto, de 1968 a 1973, los años del milagro, 
Brasi l financió sus altas tasas de crecimiento mediante préstamos 
bancarios externos. Por ello, apenas resu ltó natural que los efec
tos del primer choque petrolero se compensaran casi de manera 
automática, en lo que se consideró una exi tosa recirculación de 
fondos. Sin embargo, después de eso habría sido necesario rea li
zar algún ajuste. En vez de hacerlo, se suministraron más crédi
tos y el Gobierno garantizó una gran proporciqn de ellos, dando 

40. Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Hearings on 
the Sale of Foreign Bonds or Securities in the U.S., Resolución núm. 19, Wash
ington, 1981. C. Mitchel (p. 80) testimonió que el National City Bank 
tenía menos de 0.01% de sus activos en la forma de bonos alemanes de 
largo plazo, y O.H . Kahn testificó (pp. 134-142) que Kuhn, Loeb and Co. 
no tenían de esos bonos, y que para conservar la liquidez todos los gran
des bancos metropolitanos, actuando como banca mercantil, probable
mente hicieron lo mismo. 

41. W . Arthur Lewis, op. cit., pp. 405-406. 
42. j.T. Madden, M . Nadler y H.C. Sauvain, America 's Experience as 

a Creditor Nation, Prentice-Hall, Nueva York, 1937, pp. 222-223. 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

así una fálsa sensac ión de seguridad a los prestamistas. Cada cré
dito garantizado, visto de manera aislada, estaba seguro, pero no 
sucedía lo mismo con todos ellos en conju nto, debido a que Bra
sil no hizo ajustes. Esto se comprend ió con claridad después, al 
descubrirse que gran parte del endeudamiento correspondía a em
presas prop iedad del Estado, las cua les cumplían órdenes de en
deudarse a fin de financiar los desequilibrios de la ba lanza de pa
gos del país. 

Cabe resumir la situación ·con referencia a tres de las c inco 
exp licaciones que se d ieron al exceso de créditos. Las dos prime
ras son d] el " ri esgo moral" o problema de los incentivos relac io
nados con el otorgamiento de garantías gubernamentales, y e] la 
extern alidad que se vincula con la exposición total del país. La 
primera entraña que muchos préstamos eran inadec uados desde 
el punto de vista microeconómico, en tanto que la segunda im
plica que la suma de todos los créditos resu ltaba exces iva desde 
el punto de vista macroeconómico. Una tercera explicac ión se 
relaciona con b], la información incompleta o inadecuada sobre 
la posición co njunta de los bancos con respecto a Brasil. Según 
la información anecdótica disponible, muchos bancos se sorpren
dieron, después de ocurrida la crisis de pagos de México en 1982, 
al averiguar cuán elevado era el créd ito conjunto que habían con
cedido a Brasil. Esta última exp licación complementa los argu
mentos ele la externalidad . 

Así, es posible concluir que el exceso de préstamos otorgados 
a Brasil tuvo las mismas raíces que el crédito excesivo que se con
ced ió a Alemania. Los bancos ignoraron los efectos conjuntos de 
sus acciones aisladas en el grado total de ri esgo o de vu lnerabi li
dad de la economía. 

Observaciones finales 

S e ha sostenido en este trabajo que las experiencias de Alema-
. . nia y Brasil tienen notable semejanza. Las dos historias se pue

den resumir con facilidad: después de ~esentir los efectos de un 
choque externo, ambos países reali 'zaron ajustes incompletos y 
se endeudaron en exceso con el exterior. Como consecuencia, 
se volvieron vu lnerables a nuevos choques y con el tiempo se en
frentaron a cri sis de balanza de pagos. 

El diagnóstico del endeudamiento excesi vo se basa en el fra 
caso de ambos países en ajustar sus economías cuando se enfren
taron a alteraciones permanentes.•No se impuso una disciplina 
presupuestaria ni se devaluó la moneda en térmi nos reales. En 
vez de eso, se financió la actividad económica mediante el crédi 
to externo, en gran proporción con vencimientos a corto plazo. 
La vulnerabilidad fi nanciera que sobrevino explica la aparición 
repentina de la crisis fi nal. 

El cómportamiento de los prestamistas fue similar en ambos 
casos: no fueron capaces, en lo individual, de considerar de ma
nera adecuada los efectos que sus propios préstamos tendrían en 
el riesgo general del país, y elfo es quizá suficiente para explicar 
el exceso de créditos que tuvo lugar. 

La lección principal que se deriva de estas experiencias es muy 
simple. Los países que se enfrentan a alteraciones económicas per
manentes deben realizar ajustes lo más pronto posible y los pres
tamistas deben considerar esa necesidad antes de aumentar los 
riesgos que estén dispuestos a asumir . D 


