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ASUNTOS GENERALES 

Cuadragésimo octavo 
Simposio Pugwash: 
Deuda Externa y Estabilidad 
Internacional 

E l Movimiento Pugwash realizó en Lima 
del 3 al 6 de febrero último un simposio 
donde participaron especialistas de 14 paí
ses de Africa, América y Europa. Desde su 
creación en 195 7 por iniciativa de un gru
po de eminentes científicos preocupados 
por la amenaza de la guerra nuclear, el Mo
vimiento Pugwash ha buscado contribuir 
a la causa de la paz mundial mediante la or
ganización de foros plurales de reflexión y 
de búsqueda de soluciones en torno a los 
principales problemas del orbe. Uno de los 
más complejos y apremiantes es la actual 
crisis de la deuda externa, que constituye 
un obstáculo para mejorar las relaciones in
ternacionales. En esta nota se reseñan bre
vemente los diversos puntos de vista ex
puestos en la capital peruana acerca del 
endeudamiento externo, sus características 
recientes más relevantes y algunas propues
tas formuladas para mitigar sus consecuen
cias más adversas_! 

l . En atención a su indudable interés, algu
nas de las ponencias se reproducen en este nú
mero de Comercio Exterior. Los trabajos que se 
presentaron en el Simposio fueron los siguien
tes: Dragoslav Avramovic (Yugoslavia), Develo
ping country debts in fhe mid of the eighties: 
Facts, lheory and policy; Aldo Ferrer (Argenti
na), Deuda externa, estrategia de desarrollo y 
política; Saúl Trejo (México), Mexico 's joreign 
debt and growth perspectives; Michael Brzoska 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son ~esúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

El Movimiento Pugwash 
y la deuda 

A nte la trágica situación a que se enfrenta 
la humanidad, "creemos que los científicos 
deben reunirse en una conferencia para 
evaluar los peligros que han surgido como 
consecuencia del desarrollo de armamen
to de destrucción masiva y para debatir una 
resolución con espíritu solidario en favor 
de la paz[ ... ] En esta ocasión no hablamos 
como miembros de ningún país , continente 
o credo, sino como miembros de la especie 
humana, cuya supervivencia está en duda." 
En 1955 Albert Einstein, Bertrand Russell 
y otros nueve connotados investigadores, 
hicieron desde Londres este dramático lla
mamiento a la conciencia de la comunidad 
científica e intelectual del planeta. Como 
respuesta, dos años más tarde se llevó a ca
bo en la villa canadiense de Pugwash, Nueva 
Escocia, la Primera Conferencia Pugwash 
sobre Ciencia y Asuntos del Mundo. 

(RFA), Tbe accumulation oj the military debt; Ju
lio Silva Colmenares (Colombia), Una solución 
factible de la deuda externa latinoamericana 
y Colombia: La deuda externa se vuelve insos
tenible; Miguel S. Wionzcek (México), El vuelo 
y la caída de la economía mundial; Morris Miller 
(Canadá), The World Bank and the IMF: Roles 
in and beyond the debt crisis; Óscar Ugarteche 
(Perú), The political economy oj international 
debt. The cases oj Peru and Bolivia; B.T.G. 
Chidzero (Zimbabwe), Foreign debt; Zimbab
we's experience; Alwyn B. Taylor (Sierra Leona), 
The debt crisis oj Sub-Saharan Africa; Pablo 
Ríeznik (Argentina), Sobre el no pago de la due
da: Apuntes a partir de la experiencia argenti
na; Félix Calderón (Perú), Repensando el pro
blema de la deuda externa; Oswaldo de Rivero 
Barreto (Perú), La acción diplomática de Perú, 
y Rafael González Rubí (México), Aspectos gene
rales del problema de la deuda externa en Cen
troamérica . También participaron en el Simpo
sio, Abdelsalam Abdelmoniem (Sudán), Carlos 
Amat y León (Perú), Andrzej Burzynski (Polonia), 
Rubin Hahnel (Estados Unidos), Saúl Keifman (Ar
gentina), Ubiratan .D' Ambrosio (Brasil) y Martin 
M. Kaplan (Suiza). 
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Los primeros esfuerzos se encaminaron 
a alertar contra los peligros del armamen
tismo nuclear, ante la posibilidad de que las 
tensiones entre las grandes potencias des
emboquen en un holocausto. El Movimien
to Pugwash pronto alcanzó un lugar de van
guardia en la lucha contra el uso pernicioso 
de lQs avances científicos y tecnológicos. 
Aunque es difícil estimar la influencia de 
sus recomendaciones en las decisiones del 
poder, se le reconoce una elevada calidad 
moral, y en algunos casos, como en los tra
tados de limitación de armas estratégicas 
suscritos en 1972, significaron un valioso 
aporte. Al paso del tiempo se hizo eviden
te que si bien el objetivo prioritario era pug
nar por el desarme, el Movimiento Pug
wash debía ocuparse de otras cuestiones 
relevantes vinculadas con el establecimien
to de una paz duradera. Su campo de aten
ción se amplió así a los conflictos regiona
les, el uso de los recursos naturales, los 
problemas energéticos y la persistente bre
cha entre los países industrializados y las 
naciones subdesarrolladas. 

Desde el verano de 1982 la crisis de la 
deuda externa se ha ido convirtiendo en un 
serio problema que rebasa el ámbito eco
nómico y tiene consecuencias políticas y 
sociales . Con el apoyo de la Universidad del 
Pacífico, de Perú, y de la Fundación F. 
Ebert, de la RFA, el Movimiento Pugwash 
dedicó su cuadragésimo octavo Simposio 
al análisis de la deuda externa y sus com
plejas implicaciones internacionates. A con
tinuación se describen las consideraciones 
más importantes que, a título individual, 
expresaron especialistas representativos de 
una amplia gama de puntos de vista. 

Aspectos recientes del problema 

Hasta fines de los años setenta se consi
deraba que si las potencias industriales des
tinaran poco menos de 1'% de su PNB a 
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asistencia oficial para el desarro llo, los paí
ses atrasados podrían sostener un vigoro
so proceso de crecimiento y moderniza
ción productiva. Sin embargo, según se 
afirmó en la reunión, los países subdesarro
llados han transferido durante el último 
quinquenio alrededor de 4% de su PIB al 
servicio de su deuda externa.2 

En los últimos años las naciones subde
sarrolladas han realizado severos procesos 
de ajuste a costa de sus posibilidades de cre
cimiento y de las condiciones de vida de 
vastos grupos sociales, en aras de cumplir 
sus compromisos crediticios. Tales ajustes, 
señaló Rivera de Barreta , fueron a menu
do insuficientes para compensar siquiera el 
aumento de las obligaciones por causa de 
los intereses. Las condiciones adversas del 
intercambio con el exterio r menoscabaron 
también los esfuerzos de pago. Ante el re
chazo de los acreedores a compartir la carga 
de la crisis financiera , los países deudores 
debieron emprender sucesivas y costosas 
renegociaciones que restringieron en for
ma considerable la autonomía de sus polí
ticas económicas. Al agravar la inequidad 
social, los ajustes recesivos pusieron en ries
go el orden político interno vigente y la 
estabilidad del sistema económico interna-
cional. · 

Aun cuando la baja que registraron las 
tasas nominales de interés y el dólar en el 
bienio 1985-1986 aminoró el crecimiento 
de la deuda, las. dificultades de pago de los 
países deudores se ahondaron por la caída 
de los precios de sus exportaciones y el re
corte de los créditos bancarios internacio
nales. El deterioro de las cotizaciones de los 
productos básicos anuló con creces cual
quier efecto positivo del descenso de las 
tasas de interés. De 1982 a 1985 el nivel 
medio de las tasas reales de interés con res
pecto a los precios de las exportaciones de 
seis de los países más endeudados (Argen
tina, Brasil , Chile , México, Nigeria y Corea 
del Sur) fue de 16.7%, frente a un prome
dio histórico de 2%.3 En estos términos, 
la deuda real de estas naciones aumentó 
35% en ese lapso y superó al endeudamien
to monetario . Ello provocó, según los es
pecialistas, el fracaso de los extraordinarios 
esfuerzos de ajuste de los países deudores 
para generar superávit comerciales que for
talecieron su solvencia financiera . 

El último informe del GATT destaca que 
el valor en dólares de las exportaciones de 

2. Oswaldo de Rivero Barreto , op. cit., p . 1 
3. Dragoslav Avramovic, op. cit., p. 5. 

los' países subdesarrollados se redujo 5.5 % 
en 1985, mientras continuó el bajo nivel de 
las importaciones en perjuicio de sus posi
bilidades de crecimiento; merced a ello, dis
minuyó su. participación en el comercio 
mundial.4 De acuerdo con el FM I, en el 
mismo año dichos países sufr ieron en con
junto un déficit comercial de 6 400 millo
nes de dólares; en contraste con el super
ávit de 5 800 millones obtenido en 1984. 
En Asia (sin contar Japón) las exportacio
nes descendieron sólo 1.6%, pero como las 
importaciones aumentaron, se registró un 
déficit comercial de 24 000 millones de dó
lares . Las cifras preliminares de la CEPAL pa
ra 1986 revelan una caída de 14.9% en las 
exportaciones de América Latina que, com
binada con un incremento de 2.4% en las 
importaciones, ocasionó una reducción de 
44 .9% en el superávit comercial. 

Con un enfoque de más largo plazo, un 
participante destacó que el denodado im-. 
pulso que se dio a las exportaciones de pro
ductos básicos - a pesar de la insuficiente 
demanda internacional-, contribuyó a de
primir los precios y, por tanto, a elevar 
el valor real de la deuda. Según datos del 
BIRF, hasta agosto último los precios de 35 
productos básicos no petroleros declinaron 
en promedio cerca de 25% en compara
ción con los del trienio 1979-1981. Lasco
tizaciones medias de los productos agríco
las no alimenticios disminuyeron 35% , las 
de los cereales 23% y las de los metales y 
minerales 16%. La caída más aguda se re
gistró en los precios de los hidrocarburos 
(49 por ciento).s 

La contracción del fmanciarniemo exter
no agravó los problemas del endeudamien
to . Con base en datos del BIRF se señaló 
que los pagos totales de la deuda de largo 
plazo, realizados en 1984 y 1985 por 107 
naciones subdesarrolladas, excedieron los 
créditos similares recibidos en 13 700 mi
llones de dólares y 22 000 millones , res
pectivamente; en 1981 hubo una transfe
rencia positiva en este renglón de 34 400 
millones. Asimismo, el servicio de la deuda 
de corto plazo sobrepasó los préstamos de 
igual tipo en 33 000 millones en 1984 y 
38 000 millones de dólares en 19856 Los 
países de América Latina se tornaron cada 
vez más dependientes de los mercados fi
nancieros internacionales, ya no para pa
liar la debilidad estructural de sus propios 
recursos para inversión, sino apenas para 

4. Miguel S. Wionzcek, op. cit., pp. 7-8 . 
5. Alwyn B. Taylor, op. cit., p. 8. 
6 . Dragoslav Avramovic, op. cit. , p. 6 . 

sección internacional 

tratar de cumplir parte de sus cuantiosas y 
cada vez más pesadas obligaciones credi
ticias. 

Pese a la renuencia de los bancos a otor
gar nuevos créditos a los deudores en di
ficultad s, se dijo en el Seminario, prosi
guió el crecimiento de la deuda externa de 
las naciones subdesarrolladas . De 1980 a 
1985 el monto respectivo se incrementó 
a un ritmo anual de 8.5% y pasó de 632 000 
millones de dólares a unos 950 000 millo
nes. Como el valor unitario de sus expor
taciones disminuyó 12.6% durante los mis
mos años, los débitos crecieron aún más en 
términos reales. El aumento nominal se de
bió , por una parte, a los. préstamos conce
didos a clientes no tradiciona les, en espe
cial de Asia . Con ello, importantes países 
como Indonesia, la India, Egipto , Malasia 
y Grecia, ingresaron a la· lista de deudores. 
La otra razón básica fue la retroalimenta
ción de las obligaciones de los grandes deu
dores tradicionales. No obstante los cuan
tiosos pagos realizados por América Latina, 
su deuda externa total creció de 288 000 
millones de dólares 'en 198 1 a 382 000 mi
llones en 1986. Ello se debió en gran me
dida a la capitalización de intereses no 
pagados. 

El coeficiente de la deuda externa de 
América Latina frente al valor de sus expor
taciones de bienes y servicios se elevó de 
342% en 1985 a 402% en 1986, casi el do
ble que a comienzos del decenio. La baja 

· de los precios del petróleo motivó un avan
ce más rápido del coeficiente en los países 
exportadores del hidrocarburo, cuyo pro
medio llegó a 449% y excedió 2. 5 veces 
el de 1980. Los pagos de intereses de la re
gión sumaron 32 000 millones de Clólares 
en 1986, monto equivalente a 35 .1% de sus 
ventas totales y a cerca de una cuarta parte 
del ahorro interno. En la reunión se recor
dó que el adverso comportamiento del sec
tor externo se tradujo, según la Declaración 
de México suscrita en enero último por los 
gobiernos de la región, "en un costo, que 
tras años de sacrificios económicos y so
ciales, hace que las cargas para nuestras 
sociedad s estén llegando a límites intole
rables" . 

Si bien el problema del endeudamiento 
no es tan agudo todavía en otras regiones 
subdesarrolladas, las tendencias apreciadas 
durante los últimos años son preocupantes. 
Así, la deuda externa de mediano y largo 
plazos de 44 países africanos al Sur del Sa
hara creció de 1975 a 1984 a un ritmo anual 
de 25 %, superior al de cualquier otra re
gión . El saldo subió a casi 89 000 millones 
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de dólares y, aunque representa apenas 9% 
de la cleucla ele todos los países subclesarro
llaclos, su peso es considerable ante la limi
tada capaciclacl ele pago ex istente. El coefi.
cien te medio del encleuclamiento ele dichas 
naciones respecto ele sus exportaciones pa
só ele 100% en 1979 a 200% en 1985, pe
ro hubo casos cloncle lo hizo de 130 a 400 

.. por ciento . En 1985 el se rvicio ele la cleu
cla absorb ió, en promedio, 35% ele los in
gresos por exportaciones (50 % si se con
si¡:leran los vencimientos no pagados) . La 
estructura ele los débitos ele esos países afr i
canos registró además un ser io deterioro, , 
sobre todo por la brusca reducción ele los 
créd itos no concesionales . También en 
ellos los crec ientes problemas ele la deuda 
externa coincid ieron con una pers istente 
crisis económica, m.ercecl a la cual los in
gresos por habitan te decrecieron a un rit
mo anual de 3.6% en el curso del decenio . 

El inicio de la crisis ele la deuda externa 
no fue ajeno, dijeron algunos participantes, 
a la estrategia ele los acreedores bancarios 
ni a las polít icas económicas ele las poten
cias occidentales . Ante el descenso ele la ga
na nc ia financiera en estas últimas y la ex
cesiva liqu ide z n los mercados de cap ital 
por la movili zación ele los ;onclos petrole
ros y las -extrao rd inarias emisio nes de dó
lares, desde mediados ele los a1'ios setenta 
los bancos privados internacionales intensi
ficaron sus operaciones en los países subde
sarrollaclos7 Esta acción recibió un amplio 
respaldo gubernamental en las naciones de
sarro lladas, pues contribu yó a expandir su 
comercio exterior, con los consiguientes 
benefi cios en la actividad económica gene
ral y el empleo. Las razonables condiciones 
de los créditos y las fac ilidades de acceso 
ofrecidas entonces por los bancos fueron 
un poderoso atrac tivo para muchos países 
subclesarrollaclos, a menudo en perpetua 
búsqueda de recursos para complementar 
el ahorro inte rno, equ ilibrar las cuentas ex
ternas y cubrir déficit fi scales. El interés de 
los bancos por colocar sus capitales los lle
vó con frecuenc ia a no tomar en cuenta el 
destino de los préstamos y las perspectivas 
económicas de los recep tores, aun desde 
el pun to de vista de la recuperación de los 
créditos conferidos . 8 

Sin duela, uno de los aspectos negativos 
del endeudamiento fu e el inadecuado uso 
que se dio a una parte importante de los 
préstamos, Su porencial contribución al 
mejoramiento ele la capacidad productiva y 

7. ju lio Silva Colmenares, op. cit ., p. 3. 
8 . Óscar Ugarteche, op . cit. , p. l . 

al bienestar social en las nac io nes subdesa
rro lladas me,rmó con el desvío de los recur
sos crediticios a gastos de escaso beneficio 
socioeconómico. No pocas veces, incluso, 
los fi nanciamientos retornaron con rapidez 
a sus países de o rigen a causa ele las fugas 
de capital. Un claro ejemplo del endeuda
miento improductivo es el de los emprés
ti tos para las compras ele armamento, 80% 
de las cuales provienen de los países desa
n·ollados. Peor aún , parece claro que este 
tipo de compras contribuyó a desencade
nar la crisis de la deuda. El espeso velo que 
envuelve a las transacciones militares hace 
difíc il ponderarlas con exactitud , pero se 
calcula que ascienden a 20 000 millones de 
dólares anuales . Otras ~stimaciones supo
nen que de 1 O a 20 por ciento de la deuda 
pública externa de las naciones subdesarro
lladas corresponde a impo rtaciones de ar
mas y gastos militares. En el fondo de este 
endeudamiento subyace la idea , alentada 
por los proveedores, de que la seguridad 
nacional se asada casi en exclusiva con la 
capacidad militar y es independiente de los 
problemas económicos y sociales9 

Resp uestas f allidas 

En opinión de varios participantes en el 
Simposio es evidente la corresponsabilidad 
de todos los actores involucrados en la cri
sis del endeudamiento. Sin embargo , los 
acreedores se han negado a compartir equi
tativamente los exorbitantes cos.tos de la 
misma. 

El FM I ha dedicado sus mayores esfuer
zos a coordinar las renegociaciones de. la 
deuda, en las cuales ha prevalecido el rígi
do punto ele vista de los ac reedores. De 
igual modo, el BIRF se ha apartado de su 
tarea de " contribuir a asegurar un nivel de 
financiamiento apropiado para las naciones 
en desarrollo". 10 Los gobiernos acreedo
res agrupados en el Club de París tampoco 
tuvieron la d isposición suficiente para ali
gerar en lo posible lós problemas de los 
deudores. La respuesta general a la crisis del 
endeudamiento, se comentó en el Simposio, 
fue un fiel refl ejo de la estruc tura interna
cional del poder. Cuando el problema es
ta lló en 1982, los países subdesarrollados 

· fueron los únicos culpados por no prever 
con acierto sus aprietos económicos y fi 
nancieros . Asegurar al máximo el pago y la 
rentabil idad de los préstamos fue el desig
nio que guió a los acreedores. 

9. Michael Brzoska, op. cit., pp. 1-2 . 
10. Morris Miller, op. cit. , p . 3. 
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Por lo regular , los programas ele ajuste 
que emprendieron las naciones deudo ras 
reflejaron las prescripciones fij adas en los. 
acuerdos suscritos con el FM I para conse
guir nuevos créditos y, sobre todo , obte
ner su aval en las renegociaciones de los 
vencimientos con la banca internacional. 
En dichos acuerdos, el Fondo insistió en la 
adopción de medidas restrictivas en mate
ria monetaria y fiscal, así como en la reduc
ción del défici t público mediante el aumen
to de la tributación, la austeridad del gasto 
y el alza de los precios y tarifas de las em
presas estatales. Además, se convino en que · 
sería preciso elevar el tipo de cambio, re
ducir los salarios y mantener tasas de inte
rés reales posi tivas . Casi todo el peso de co
rregir el cuantioso desequilibrio externo y 
generar recursos de pago recayó sobre las 
importaciones . El razonamiento de estas 
políticas fue que, sin orientar los esfuerzos 
internos a elevar el ahorro y mejorar la ba
lar,J.Za de pagos, no era posible alcanzar una 
solvencia financiera aceptable . 

Otro rasgo de la respuesta dada a la c ri
sis de la deuda' externa que se destacó du
rante las deliberaciones fue el rechazo de 
los acreedores a considerarla en forma glo
bal, tanto en relación con el entorno co
mercial y financiero internacional como 
con su naturaleza colectiva . Estos últimos 
argumentaron que un tratamiento "caso 
por caso" del problema permitiría que los 
ajustes correspondieran a las condiciones 
particulares de cada país. Tal enfoque su
bestimó facto res esenciales en el curso pa
sado y futuro del endeudamiento. Poca o 
ninguna atenció n se prestó al desempeño 
de las tasas de interés y a las barreras en el 
comercio mundial; tampoco se consideró 
el vaivén d e los precios internacionales. 

A diferencia de las justificaciones inicia
les acerca de su carácter transitorio, los pro
cesos de ajuste se han prolongado durante 
cinco años sin que se hayan alcanzado las 
metas de solvencia financiera de los deu
dores . El denodado esfuerzo de muchos de 
ellos por mantener una buena imagen cre
diticia contrastó con su creciente ·incapa
cidad para cumplir el servicio de la deuda. 
Los bancos se vieron forzados a posponer 
pagos de amortizaciones de los grandes 
deudores en dificultades. Normalmente es
to entrañó cargos adicionales que elevaron 
las tasas de interés . En varios casos se pos
tergaron vencimientos de corto plazo, lo 
cual brindó alivios temporales· y obligó des
pués a continuas y más difíciles renegocia
ciones. 



322 

Con base en las posiciones de acreedo
res y deudores, en la reunión se distinguie
ron dos etapas en las renegociaciones de 
la deuda en América Latina. 11 Durante los 
primeros años de la crisis (1982 a 1984-
1985), los acreedores fueron inflexibles en 
reclamar prioridad al pago de la deuda, exi
gir acuerdos previos con el FMI y rechazar 
la renegociaciófl colectiva; los deudores la
tinoamericanos demandaron considerar los 
nexos del endeudamiento con el entorno 
económico nacional e internacional, así co
mo admitir la corresponsabilidad y natura
leza política del problema. En esta fase pre
dominaron casi sin cortapisas los designios 
de los acreedores, aunque pronto el alto 
costo interno de las políticas de ajuste y el 
ahondamiento de las dificultades de pago 
pusieron en evidencia sus inconvenientes 
y limitaciones. 

La segunda etapa se inició cuando a me
diados del decenio Brasil y Perú decidie
ron rehusar la mediación del FMI y buscar 

, negociaciones directas con la banca inter
nacional, posición que sostenía ya Vene
zuela. También creció la convicción acer
ca de la necesidad de reducir o limitar las 
transferencias de recursos por el pago de 
la deuda . En varios foros regionales, prin
cipalmente en América Latina, se conclu
yó que los únicos resultados previsibles de 
los esfuerzos de ajuste eran el estancamien
to económico, la inestabilidad financiera y 
el deterioro social. El frente de acreedores 
debió reconocer los riesgos que, aun para 
sus propios intereses, entraña prolongar los 
severos procesos de ajuste dispuestos; en 
consecuencia, modificaron en parte la estra
tegia anterior a fin de facilitar una recupe
ración económica de los países deudores 
que alimente su .capacidad de pago, atenúe 
sus conflictos internos y contrarreste la ra
dicalización de sus posturas en torno a la 
crisis del endeudamiento . 

La expresión más notoria del cambio en 
la actitud de los acreedores ha sido la ini
ciativa que el Secretario del Tesoro esta
dounidense, James Baker, presentó ante la 
XL Asamblea del FMI y el BIRF celebrada en 
Seúl en octubre de 1985. Tras reconocer 
la urgencia de aliviar la carga de la deuda 
externa, suavizar los procesos de ajuste y 
restablecer el crecimiento económico, el 
Plan Baker propuso la concesión de finan
ciamientos por 29 000 millones de dólares 
a 15 países deudores subdesarrollados (1 O 
de América Latina) con dichos recursos , 
que se desembolsarían en tres años, se con-

11. Aldo Ferrer, op. cit ., pp. 3-8. 

sideró factible que esas naciones cumplie
ran con sus compromisos de pago en un 
marco de crecimiento económico. Sin em
bargo, el Plan fue acogido con recelo y su 
ejecución ha encontrado numerosos obs
táculos. 

Durante el Simposio se señaló que existe 
amplio acuerdo acerca de la insuficiencia 
de los créditos previstos en relación con los 
objetivos perseguidos y de que, como an
teriores .respuestas de los acreedores , no 
aborda asuntos fundamental es como el de 
las altas tasas de interés, los bajos precios 
de las materias primas y el proteccionismo. 
Támpoco considera a los demás países deu
dores, especialmente los pequeños , con es
casa capacidad de negociación , cual es el 
caso de los centroamericanos. Si bien el 
Plan Baker propone un ali vio temporal del 
servicio de la deuda, a cambio condiciona 
los nuevos préstamos a que los países deu
dores receptores liberalicen más sus mer
cados internos (sobre todo el comercio de 
servicios), faciliten el acceso a las inversio
nes extranjeras y reduzcan la intervención 
estatal en la economía. Por otra parte, aun 
cuando el Plan Baker refleja intereses ge
nerales de las potencias desarrolladas y el 
afán de preservar el orden internacional vi
gente, hasta los primeros meses de 1987 no 
se había logrado ponerlo en marcha, entre 
otras razones , por la resistencia de diver
sos bancos privados a conceder nuevos fi 
nanciamientos. 

Otras propuestas 

Durante la reunión se examinaron algunas 
opciones para responder a la crisis del en
deudamiento. Por otra parte, la preocupa
ción primordial de la banca acreedora es 
salvaguardar la rentabilidad de los crédi tos 
desembolsados y recuperarlos al máximo 
posible. Los bancos han propuesto para ello 
diferentes mecanismos de pago, entre los 
que sobresale la capitalización de pasivos 
mediante el intercambio de títulos de deu
da por acciones de empresas en los países 
deudores. Sin embargo, estas operaciones 
suponen nuevos problemas, pues una ca
pitalización sign ificativa de los débi tos im
plica enajenar el control de gran parte del 
aparato productivo . Otra propuesta es con
vertir en moneda local parte de los intere
ses devengados, sin considerar las presio
nes que esta medida generaría sobre la base 
monetaria en las naciones deudoras y que 
dificultaría aún más el control de sus eco
nomías . En general, las propuestas de los 
acreedores de los bancos se limitan a esta-
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blecer mecan ismos que permitan continuar 
el servicio de la deuda o po r lo me nos el 
pago de los intereses . 

Por otra parte , se han expresado opinio
nes que consideran indispensable que se 
den cambios reales en las políticas interna
cionales frente a la crisis de la deuda. Ello 
I'eclama, en primer término , abandonar el 
enfoque restrictivo del problema y empren
der acciones concertadas encaminadas a ali
gerar las pesadas cargas que el desigual or
den económico internacional impone a las 
naciones subdesarrolladas. En la última reu
nión del FMI y el BIRF , el Grupo de los 
Veinticuatro planreó que cualquier solución 
razonable y permanenre de la crisis de la 
deuda requiere disminuir las tasas reales de 
interés y aumentar los flujos de financia
miento a los países deudores, en especial 
por parte de las instituciones multilaterales. 
Al res'pecto se ha propuesto , por ejemplo, 
aumentar significativamente los recursos 
crediticios del BIRF y una emisión extraor
dinaria de derechos especiales de giro que 
permita aliviar rápidamente las penurias fi 
nancieras de los deudores y reforzar su sol
vencia. También se ha considerado impor
tante ampliar los alcances de los programas 
de ayuda a las regiones más atrasadas del 
planeta, como el del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de África. 

Los eventuales beneficios de estas pro
puestas estarán supeditados a los esfuerzos 
por instaurar un orden económico interna
cional más equilibrado. Esta legítima aspi
ración, que los países subdesarrollados han 
enarbolado en la ONU y los más importan
tes foros internacionales, requiere cumplir 
los principios básicos de equ idad en la dis
tribución de los costos del proceso de ajus
te económicq; menores tasas de interés y 
extensión de los plazos de pago; mayor 
acceso a los ¡nercados de los países desa
rrollados; precios justos de los productos 
básicos y estabilización de los mercados; 
inversión de la corriente neta de salida de 
los recursos de las naciones subdesarrolla
das ; reanudación d.e los flujos financieros 
hacia ellos y limitación del servicio de la 
deu<;la conforme a la capacidad de pago. de 
cada país, habida cuenta de sus necesida
des de desarrollo. Sin estas condiciones, se 
concluyó en el cuadragésimo octavo Sim
posio Pugwash, es impensable cualquier sa
lida al laberinto del endeudamiento exter
no, el cual constriñe las perspectivas de la 
economía mundial y ·pon <:! 'én entredicho 
l.a estabilidad internacional. O 
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