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Introducción
a deuda exterio r de Polo nia es objeto de un amplio y justificado interés de la opinión pública. En general se considera
que constituye una seri a carga para la economía del país, pues
disminuye de modo significativo sus posibi lidades de desarrollo,
retarda la superación de la crisis económ ica y limita el crecimiento
del consumo de la población.

L

Sin emba rgo, el conocimiento que la sociedad polaca ti ene del
estado, el o ri gen y las causas de la deuda, así como de las oportunidades y condiciones para liquidarla, es incompleto. Estos asuntos
no se han expuesto debidamente. Es verdad que están apa reciendo

* Resum en de un info rm e elaborado por un grupo de especialistas en
relaciones económicas internacionales. Dirigió el trabajo el profesor józef
Soldaczuk, director del Instituto de Coyunturas y Precios del Comercio
Exterior. Los o tros integrantes del grupo son Marian Ostrowski, director
del Instituto de Economía Nacional; Stanislaw Raczkowski, aseso r del Presid ente de la Comisió n de Planificació n, y Stani slaw Polaczek, jefe del
Departamento de Análisis y Estudios Estratégicos del Instituto de Econpmía Nacio nal. También participaron Aleksander Czepurko, jerzy j ed ruszek y juliu sz Kotyñski.

muchos trabajos científicos e informativos del tema, pero por lo regular sus autores sólo se ocupan de algunos problemas. En particular
se centran en el análisis críti co del pasado y exponen la dramática
si tuación actual, con frecuencia de modo simplista. Ello agudiza la
inquietud, la inseguridad y los temo res de la sociedad respecto a
las posibilidades de mejorar la situación económica del país.
A lgunas fuentes nacionales, y en mayo r grado las extranjeras,
exage ran la deuda de Polonia. A l hace rl o restan importancia a las
reformas y a los cambios realizados, así como a los que se es tán
ejecutand o en la dirección de la economía, que aumentan considerablemente las posibilidades de aprovechar el potencial económico de Polonia y alientan las esperanzas de solucionar el problema
de la deuda.
La atmósfe ra de desespe ranza y catastrofismo la suscitan intencionalmente, por razones políticas, los centros de pode( y de comunicación occidentales hostil es a Po lonia. El objetivo de su campaña
es dism inuir las actividades económ icas y sociales, que constituyen
la condición básica del éxito de las reformas, de la aceleración del
desarrollo y de la liquidación de la deuda.
La deuda es un problema económico muy impo rtan te, en particul ar si se la relaciona con el ingreso nacional y los ingresos por
exportaciones. El llamado servicio de la deuda (el pago de las amortizaciones de capital y los intereses) constituye una enorme carga
pa ra el país y lo seguirá siendo durante un tiempo muy largo. Sin
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emba rgo, ello no quiere decir que la situación sea desesperada y
extremadamente mala y que Polonia esté "condenada" a endeudarse cada vez más, sin poder salir nunca de tál situación . Las posibilidades de la economía polaca no son pequeñas y, sin duda alguna,
el país puede arreglar paulatinamente el problema de la deuda, aunque para ello deben cumplirse condiciones muy difíciles.

constante mejora de la situ ación económica del país y una cooperación co nstructiva de los acreedo res.

La idea de elaborar un info rm e sob re la deuda la presentó el
primer secretario del Comité Central (Ce) del Partido Obrero Unificado de Polonia (POUP), general Wojciech jaruzelski, en el XXIII Pleno
del ce. El objetivo principal del informe es presentar el estado real
de la situación y profundizar el conocimiento que la sociedad tiene
sobre la deuda y, en general, sobre las condiciones del desarrollo
socioeconómico del país .

P

En el informe se hace un análisis del endeudamiento polaco con
los países socialistas y con los occidentales. El crecimiento de la
deuda se presenta en el contexto de los procesos económicos nacionales que inclinaron a contraer créditos y condujeron a rebasar límites aceptables de endeudamiento. También se presenta un estudio
que permite comparar la deuda de Polonia con la de otros países
de nivel medio de desarrollo y que tambi én emprendieron programas de desarrollo muy ambiciosos.
Se distinguen tres causas del crecimiento de la deuda. La primera
consiste en los errores en la política económica y los mecanismos
defectuosos de conducción de la economía de los años setenta.
La segunda en los factores externos, como el brusco crecimiento
de la tasa de interés en los países acreedores, los cambios de las
principales monedas convertibles del mundo, las tendencias proteccionistas de la política económica internacional y las restri cciones económicas que Occidente ha aplicado a Polonia desde 1982.
La tercera causa fue la fuerte presión social para que el consumo
creciera por encima de las posibilidades de la economía, fenómeno
que se manifestó a fines de los setenta.
La deuda de Polonia con los países capitalistas desa rroll ados
es parte de la complejidad de este probl ema en el nivel mundial.
En este sentido, la cooperac ión internacional puede d esempeñar
un importante papel, por ejem plo, disminuyendo las tasas de interés y facilitando el pago de la deuda. De ahí el interés de Po loni a
para obtener cooperación económica internacional multilateral
y participar en las iniciativas internac ionales encamin adas a una
solución racional y global de dicho problema. De ahí también
su tendencia - que se ha m anifestado desde que comenzó la cri sis de liquidez del país- a negociar y cooperar con los acreedores.
El informe demuestra que el pago de la deuda es posible, porque se dispone de la suficiente capacidad productiva y de reservas. Sin embargo, para lograrlo es imprescindible restructurar profundamente la economía, orientarla hacia la exportación y racionalizar las exportaciones y las importaciones. La mayor eficiencia económica y el tiempo indispensable para atenuar la carga
de la deuda dependerán del ritmo de esos cambios y de la realización de la reforma económica encaminada a elevar la eficacia
de los mecanismos que obliguen a desarrollar las exportaciones
y a administrar adecuadamente las divisas destinadas a la importación.
El punto de partida es muy débil. Sin embargo, el problema
se puede solucionar paulatinamente, siempre y cuando haya una

El crecimiento de la deuda y su estado actual

La deuda con los países socialistas
olonia está endeud ada con países capitalistas y soc ialistas . Sin
em bargo, la deuda co n estos últimos tiene un a ca rácte r distinto, de acue rdo co n las fuentes de rec ursos y las circunstancias
en que surgió. En 1981 alca nzó niveles signifi cativos, pues en ese
año fue necesario que los países del CAME concedieran créditos
para financiar parte de las importacion es polacas. El país recibi ó
esta ayuda, sobre todo de la Unión Soviética, en créd itos con bajas
tasas de interés (S% ) y también como condonación de créditos
anteriores (incluidos 46S millones de dólares).
En 1981 -1983 la deuda de Rolonia con los países soc ialistas
llegó a 3 800 millones de rublos transferibles; en 1984 asce ndi ó
a 4 800 millones y a fines de 198S a S 600 millones. Del monto
total de esta cifra, 28% co rresponde a créditos conced id os por
el Banco Intern ac ional de Cooperación Económica (BICE), y el
resto a excesos de las importaciones sobre las exportaciones, casi
excl usiva mente en el interca mbio con la URSS.
En el actu al quinquenio (1986-1990) Polonia segui rá aprovechando este tipo de créditos. Además, recibirá de la URSS nuevos créditos destinados sob re todo a la reali zac ión de obras qu e
permitan aum entar las exportaciones y conseguir un superávit en
.
la balanza · comercial.

La deuda con los países capitalistas
fines de ju nio de 1986 la deuda de Polon ia con los países
capitalistas era de 31 300 millones de dólares, equivalentes a
836 dólares per cápita, casi 40% del ingreso nacional de 198S,
dos y med ia veces superior a las exportac iones totales an uales
y cinco veces los ingresos por la exportac ión en monedas de los
países capitali sta s.

A

Es comú n que los profanos identifiquen la deuda con el monto
de los créditos contraídos. Ello crea la falsa impresión de que Polonia vivía a crédito y no se preocupaba por pagarlo. La verdad
es otra. Los créditos se adqu irían y rembolsaban , y en gran escala .
Las causas principales del crecimiento de la deuda son el alza de
las tasas internacionales de interés y el atraso en el cumplimiento
de los pagos.

CUADRO 1

Monto de la deuda con países capitalistas
(Miles de millones de dólares)

1975
1980
1984
1985
19W
a. Al 30 de junio.

8.4
25 .5
26.8
29.3
3 1.3
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En el cuadro 2 se observa qu e en el período 197 1-1981 -de l
c ual ge neralm ente se piensa q ue exclu sivamente se adq uiríanlos c réditos se rembo lsa ron en una proporción considerable, además de que se pagó una parte significativa de los intereses. Lamentabl emente, tanto las amo rti zac io nes como los pago s de ir.tereses se efectu aron co n crec ientes dificultades, deb id as sob re tod o
a la in suficiente expa nsió n de las ex portac io nes. Pa ra cump lir con
los co mpromisos co rri entes fue necesa rio cont raer nu evos c rédi to s, co n tasas de interés co nsid erab lemente superi ores . Por esta
razón la deud a c rec ió d e modo sistemáti co .
La elevac ió n de las tasas de interés influyó aCm má5, en el endeudam iento del período 1982-1985. En ese lapso, Poloni a co ntrató
pocos créditos nu evos y al m ismo ti empo pagó altas ca ntid ades
por co ncepto de intereses. A pesar de ell o, como no se paga ro n
todos, y por consigui ente se añadi eron a la deuda, ésta creció notabl emente.
En los últimos años, los ca mbios en el mercado mo netario internac ion al han teni do gran in flu encia en el end eud am iento ca lculado en dó lares. Los años 198 1 a .1984 se caracteri za ron por un
alza del dólar co n respecto a otras mo nedas occid entales. En este
período la deuda de Pol o nia en marcos de la RFA, francos fran ceses, c helin es austri acos, etc., ca lcul ada en dólares, d isminuyó
(po r ejemplo , la deuda de 1 000 mill ones de marcos de la RFA
eq uivalía a 510 millones de dó lares en 1981 y a 320 mil lones de
dó lares a comi enzos de 1985).
Pu esto que la deud a en dó lares co nstituye poco menos de la
mitad de toda la deuda de Po lo ni a, el alza del dólar en el lapso
1981 -1984 hi zo qu e el endeud ami ento ge neral creciera sólo insignificat iva mente (de 25 500 mi ll ones d e dó lares a fin es de 1980
a 26 800 millones a fin es de 1984) , a pesar de q ue se co nsigui eron algun os nu evos c réd itos y se sum ó a la deuda parte de los
intereses no pagados. Sin embargo, desde co mi enzos de 1985 el
valo r del dólar ha disminuido y la deuda en estas monedas calculada en dó lares c rec ió en 4 500 mill ones de dó lares, mu c ho más
que el monto de los intereses no pagado s y el sa ldo de los créd ito s de este período.

Las deudas de Polonia y otros países
1. Po lonia no es el único ni el más end eud ado país del mundo.
La mayoría de los países poco y medianamente desa rroll ados ti ene
deud as, y todo s ell os sufren su gran peso . La deud a total de estos
países es superi or a 900 000 millon es de dólares, qu e con la actu al

CUADRO 2

Situación crediticia de Polonia con países capitalistas,
1971-1985

(Miles de millones de dólares)
Concepto

Cré ditos adquiridos a
largo y mediano plazos
Ree mbolsos de cap ital
(amorti zacio nes)
Pagos de intereses
Total de pagos

19 71-1981

1982-1985

Total

44.4

2.5

46.9

20 .0
10. 2

1. 3

2 1. 3

6.5

16. 7

30. 2

7. 8

38.0

tasa de interés (9% ) ge nera intereses por más de 80 000 mi llo nes
de dólares anu ales. Esta deuda surgió, en parte, como consec uencia de la estrategia de desarro ll o genera l de los años setenta, encaminada - de acuerdo con las recomendacion es del segundo decenio de desa rro ll o de la ONU- a ace lerar el ritm o de crecimi ento
de los países del Tercer Mundo, para así disminu ir las eno rm es
difere ncias entre el ingreso nac io nal pe r cápita de los países poco,"
med iana y altamente desarro ll ados.
Las in suficientes reservas intern as, así como la ca rencia de divisas, propiciaro n la co ntratac ió n de créditos, lo cual se fac ilitó por
las bajas tasas de interés (de 5 a 6 por c iento) y por la relativa
abund ancia del ca pital en los países desarro ll ados .
Ante la necesid ad de ace lerar el desa rrollo y aprovec hando
la mejoría de la situ ac ión política en las relac ion es Este-Oeste, los
países socialistas europeos también emprend ieron ambiciosos progra ma s eco nó mi cos.
2. La situ ac ión favorab le a los deudores ca mbió drástica mente
por la cri sis petro lera, que o ri gin ó un brusco c rec imi ento de los
prec ios del petró leo (15 veces) , y por dos profundas reces io nes
eco nóm icas de Occidente (1975-1976 y 1980- 1982) , acompañadas en mu c hos países occide ntales de un a in flac ión muy alta.
El aumento de los precios del petróleo significó el tras lado de
una parte sign ificativa del ingreso mund ial a los países exportadores de petróleo, y en los países no petro leros -ya sea poco o muy
desarroll ados- se registró un rápido c rec imi ento de los déficit
externos.
Al mi smo ti empo, la crisis petro lera im pul só una profunda restructurac ió n de la economía de los pa íses cap italistas desa rroll ados. Se emprend iero n en gran esca la programas de desa rro ll o de
nuevas fu entes de energía y se im plantaron medidas tend ientes a aho rrarl a y conse rvarl a. Ell o requir ió nuevas y costosas inversiones en tod as las ramas de la producció n, el transporte, la distribu ción y el consumo. Co mo consecuencia, en los países desarroll ados c rec ió notablemente la demanda de bienes de capital. En
co ndicio nes d e dificultades de pago y de altas ta sas d e inflac ión ,
la dem anda de capital ocasionó un fuerte crec imi ento de las tasas
nomin ales de interés (a veces en más de l dob le) en los mercados
de los países desa rroll ados.
3. El acelerado programa de armamentos y la política de d inero
ca ro llevados a ca bo por Estados Unidos desde fines de los años
setenta (en particul ar, por el gobierno de Reaga n), tambi én desempeñaron un pape l importante. Las tasas de interés de ese país crecieron ráp idamente, lo cua l acarreó el alza ge nera l en los mercados mon etari os de los países capita listas hasta un ni vel superior
a 10%. Entre otro s efectos, ell o originó que flu yera hac ia Estados
Unidos un a sum a importante de ca pita les a largo y corto p l az os~
lo cual permit ió compensar su ba lanza de pagos, y signifi có un
drenaje de cap itales del resto del mund o.
Así, hubo un crec imi ento rápido y co nsiderab le d e la tasa de
interés de los créd itos banca rios y, como co nsec uencia, también
de los intereses de los c réditos oficiales . A principios de los años
setenta la tasa de interés por los préstamos de los bancos co me rciales era de 5 a 6 por ciento; creció a 8-9 por c iento a fin es del
decen io y a 15-20 por ciento en 1980-1981, constituyendo el princ ipa l factor del in creme nto de la deuda de mu chos países .
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Las altas tasas de interés repercutieron muy desfavo rablemente
en la situ ac ió n de los países qu e ya había n co menzado a tener
difi cultades con el rembol so de los créditos, pues con frecuen cia, cuando faltaban rec ursos para pagar las amort izac io nes y los
intereses de créditos contratados en la primera mitad de los años
setenta, fue necesario contraer otros nu evos, pero ·ya en cond icion es cons iderablem ente peores . De este modo, aunque los eré-.
ditos viejos se remtiol sa ron , la deuda total c recía de manera co nstante. En tal situ ación también se encontró Poloni a.
En los años reciente s las tasa s de interés nomin al han vuelto
a d ism inuir, a un 7-8 por ciento anua l, aun'q ue en los co nvenios
de refinanciación de Po lon ia y otros deudores se ap lica n tasas de
interés más altas . Empero, el nive l promedio en los años anteriores fue un importante factor que dificultó e incluso imposibilitó
el rembo lso de la deuda, y constituyó la ca usa del subsiguiente
end eudam iento de la mayoría de los países, inc luid a Poloni a. A
pesa r de la d isminución , la ca rga rea l para la mayoría de los países en vías de desarrollo es aún muy alta, ya que los prec ios el e
los productos que expo rtan (por lo regu lar materias primas) son
estables o ti enden a disminuir, mientras los precios ele los productos que importan de los países desarroll ados suben co nstan temente.
4. La magnitud de la ca rga de la deuda de los países poco y
med ianamente desarrollados se aquilata al ver que en 1984 en 25
países la deuda en moneda convertible era superior a 10 000 mi ll ones de dólares. Encabezaban la lista Brasil, con 105 000 mi ll ones,
y México, con 95 000 millones de dólares, y la cerraban Marruecos
{1 2 500 mil lones), la República Popu lar Ch 1na {1 2 400 millones) y
Colombia {11 900 millones). De esos países, Polon ia ocupaba el octavo lugar por su deuda en divisas libres {26 700 mi llones) y el sexto si también se considera su deuda en rub los transferib les.
Sin embargo, el monto global de la deuda no es un c riterio
suficiente. 10 000 mi ll ones de dó lares de deuda para un país cuyo
in greso nac ional es de 100 000 m illones y sus exportac iones de

40 000 millon es tien en un va lor diferente qu e en ot ro co n un
ingreso nacion al de apenas 40 000 millones y exportac ion es de
10 000 millon es. Por ell o, para dar un a im age n de la escala de
la deud a conviene con sid erar, además de l monto global, índi ces
relativo s co mo la deuda per cáp ita, y la relac ió n de la deuda co n
el ingreso nac io nal o con el va lor de la exportac iones (véase el
cuadro 3).
Según las cifras del cuad ro 3, la situ ac ión ele Poloni a es más
favorab le si só lo se tom a en cuenta la deuda global en mo nedas
co nve rt ibles (oc tavo lu ga r en el mundo por su monto; décimo
cuarto o déc imo qu into en términ os per cáp ita y déc im o octavo
como proporción del in greso nac iona l).
5. En ca mbio, es muy desfavorab le el peso de la deuda en
mon edas convertibles y el'va lor de las ex portac ion es en las mi smas monedas. En 1984 el monto ade ud ado por Po lonia fue 4.4
veces mayor que la exportación en divisas libres de ese año, lo cual
co loca a ese país en el sex to pu esto en el mundo. Inclu so si se
ca lcula en dól ares el total el e las ex portacion es (1 1 800 millon es
de dó lares en 1984), la relac ió n sería el e 2.54 veces, qu e tamb ién
es muy desfavora ble. En 1985 estas relac io nes empeo raron.
Los cá lculos anteriores tienen un a importancia no só lo informativa; tamb ién presentan el panorama de uno de los principales probl ema s de l endeudamiento. Lo peor -según los datoses la rel ac ió n entre la deuda y las ex portacion es. Las dificultad es
para servir la deuda y la poca "confianza crediticia" en Polonia
en los círcu los financiero s internac iona les no se deben tanto al
monto global de la deud a, sino al bajo nivel de las exportacio nes.
Por lo tanto, desarroll ar la exportación aum entando su vo lu men y eficac ia, así como realiza r cambios estructura les en las ventas externa s en favor de los produ ctos transformados y los servic ios, es el cam ino básico pa ra acelerar el crecim iento económico
y, al mismo tiempo, crea r mejores posibilid ades para rembol sa r
la deuda.

CUADRO 3

Indicadores de la deuda externa de Polonia y otros países.

Deuda global en 1984
(Millones de dólares)
Polonia
Brasil
México
Corea del Sur
Argentina
Indonesia
Venezuela
Egipto
India
Turquía
África del Sur

26 799

Deuda p er cápita en
1984
(Dólares)
Polonia
Israe l
Chile
Venezuela
Grecia
Argentina
Portugal
México
Corea del Sur
Malasia
Hungría

722

Relación entre la
la deuda y el ingreso
nacional en 1983 (%)
Polonia

Israel
5 01 4
Chile
1 757
Egipto
1 657
Marruecos
1 590
Perú
1 498
Argen tina
1 396
México
1 262
Co rea del Sur
1 109
1 107
Malasia
Venezuela
993
a. Relación de la deuda (en moneda convertible) y la exportación en divisas libres en 1984.
105 390
94 692
44 382
44 347
32 735
28 681
28 199
26 575
24 091
22 700

Relación de la
deuda y los
ingresos por
exportación
en 1983

36.6

Polo nia

4.4 1a

94.5
894
85.7
72 3
69 2
67.0
55 .5
53.6
50.6
47 .1

Egipto
Marruecos
Argentina
Brasil
México
Pe rú
Israel
e lombia
Turquía
Grecia

8.24
5 54
5.24
4.49
4.43
4.27
4 .00
3.8 1
3. 73
3 .38
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¿Cómo se originó el endeudamiento de Polonia?
1. La actua l deuda polaca comenzó en los años setenta, cuando
después de un período de relativo estancam iento económico
-en la segunda mitad de los años sesenta- y a raíz de los acontecimientos políticos de diciembre de 1970, se intentó ace lerar el
desarrollo del país aprovechando las posibilidades de recurrir en
grado mucho mayor a los créd itos del extranjero.
La necesidad de modernizar el aparato productivo e introducir cambios en la estructu ra de la producción industrial surgió también en otros países del CAME. El objetivo era disminuir el atraso
tecnológico de los países soc iali stas europeos con respecto a los
países altamente desarrollados y asegurar el crecimiento de la productividad y de la participación en el comercio y la coope ración
mundiales.
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En toda la década de los setenta el ingreso nacional distribuido
fue superior al producido; en otras palabras, en Polonia se consumió más de lo que se produjo. Ello condujo de manera in evitable a la cris is. Es ésta una experiencia que además de su carácter
histórico constituye una norm a general del funcionamiento de la
economía y de la vida socia l que siempre hay que tener presente.
4. De los 44 400 millones de dólares de créditos contratados
en los años 1971- 198 1:
• una tercera parte se destinó a los programas de inversión, la
modernización de la industria y la realización de diversos proyectos de desarrollo;
• otra tercera parte, a importar materias primas, materiales y
semiproductos para la industria;
• el resto, a la importación directa o indirecta de productos
agropecuarios y bienes de consumo (cereales, piensos y artículos de mercado).

Esta concepción se vio favorecida por la atmósfera política, que
había empezado a mejorar desde com ienzos de la década de los
setenta. Se pensaba entonces que comenzaba una nueva era en
las relaciones Este-Oeste. Lo confirm aban, entre ot ros sucesos,
la cons iderable liberación de los países capita listas respecto de
las prescripciones y los procedimientos para exportar tecnología
a los países soc iali stas, así como las facilidades de acceso a los
créditos (o a las garantías gubernamenta les) para comprar tecnología, maquinaria, equ ipo, plantas, productos agrar ios y materias
primas. Tal liberación incluyó también el acceso de las exportaciones de los países soc ialistas a los mercados de los países occidentales, campo en el cua l se anunc iaron nuevas facilidades .

S. En la primera mitad de los setenta la política tuvo los resultados previstos. El desarrollo se aceleró considerablemente, se
modernizaron ramas enteras de la producción y, al mismo tiempo,
mejoró de manera palpable el nivel de vida. El papel que en este
campo desempeñó el comercio exterior se confirma por el hecho
de que a mediados del decenio la participación de los productos
importados en el abastecimiento del mercado interno fue de 10
a 12 por ciento; gran parte de éstos se adquirió a créd ito. A la
larga, ese programa económico se hubiera cumplido de haberse
presentado c iertas condiciones esencia les.

En esos años Polonia tuvo una relativa facilidad para contratar
créd itos extranjeros, tanto gubernamenta les como bancarios con
garantías gubernamenta les, así como para tener acceso a tecnologías y mercados de los países occidenta les. Siendo miembro del
GATI, se benefic iaba de la Cláusula de Nación Más Favorecida
en Occidente y Estados Unidos que garantiza condiciones comerc iales igua les a las que tiene cua lqui er país. También pudo aprovechar programas especia les del Gobierno de Estados Unidos que
protegían la agricu ltura estadoun id ense y que cons istían en créditos parciales asignados a las exportaciones de cerea les, forrajes
y materias primas agropecuarias.

Primero, se tenía que asegurar las debidas proporción y disciplina inversionistas, así como basar las inversiones en el cálculo
eco nómi co, de modo que las empresas receptoras de créd ito no
só lo generaran beneficios en un co rto tiempo, sino que produjeran excedentes para la exportación que, a su vez, proporcionarían las divisas para rembolsar los créditos .
Segundo, era indispensable contar con una orientación en favor
de las exportaciones que garantizara un ritmo más alto del crecimiento de la exportac ión que del desarrollo general, lo cual asegura ría los medios para los pagos respectivos.
Tercero, el crec imi ento del consumo y el nivel de vida se tenía
que adaptar a las condic iones objetivas de la economía, por lo
cuai' sólo se podría recurrir al créd ito en la medida en que el superávit de la exportación lo hiciera posible.

2. Además de las causas genera les, en Polonia se presentaron
otros factores que propiciaron acelerar el desarrollo a base de créditos. Desde comienzos de los setenta, las personas nacidas a fines
de los cuarenta y comienzos de los cincuenta -la \l arr¡ada explosión demográfica- entraron en edad productiva. Había que crear
puestos de trabajo para 1.7 millones de trabajadores en el quinquen io 1971-1975 y 1.2 millones en el quinq uen io 1976-1980.
Ello requería grandes fondos de inversión, tanto más cuanto que
se trataba de puestos de trabajo costosos en las modernas ramas
de la industria mecánica, química, etcétera.
3. Un importante argumento en favor de aprovechar los créditos fue la tendencia a conci liar la aceleración del desarrollo económico con el crecimiento del nivel de vida. En la primera parte
de los años setenta esto se logró en buena medida gracias a los
créditos extranjeros . En años posteriores se continuó esta política
para mantener el mismo nivel de vida, a pesar de las tension es
en la balanza de pagos.

6. Estas cond iciones no se cump lieron. En primer lugar, no se
emprendió la anunciada reforma económ ica, indi spensable para
que las decisiones sobre inversión y producción se tomaran con
base en el cá lculo económico.
El programa de aceleració n del desarrollo elaborado a comienzos de los años setenta preveía realizar varios centenares de proyectos de inversión en distintas ramas de la economía que de
modo significativo influirían en el crecimiento y la modernización
de la producción. Sin embargo, se relajó la disciplina del plan central y se introdujo el mal entendido principio del plan abierto, que
permitía emprender nuevas inversiones sin considerar las proporciones básicas del plan. Incluso se inici aron obras si era posible
financiarlas plenamente con créd itos extranjeros. Ello propició una
expansión inversionista singu larmente fuerte. En 1972 las inversiones de la economía soc ializada crecieron 25.8%, en 1973
aumentaron 26.3% y en 1974 se incrementaron 24.3% por ciento.
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A tal aceleración no la precedió un cálculo económico global
qu e determ in ara los límites de los créd itos para la co m pra de bienes de inversión y tomara en cuenta los rec ursos necesa rio s pa ra
abastecer a las nuevas pl antas co n in sum os y equipos impo rtados y, por últi mo, pusiera el acento en las posibilidades de exportar
la producción de las nuevas planta s, lo cual da ría la esperanza
de paga r los c réd itos co ntratados.
En realidad , la ejec ución de l prog rama resul tó mu y desfavo rabl e. El plan ini cial de qu e las di stintas plantas paga rían los crédi tos con su respecti va produ cci ó n ri o se cumplió deb ido a los atrasos en la realizac ió n de las o bras, los prob lemas para alca nza r
la capacidad produ ctiva previ sta, la falta de posibilid ades de venta
(con frec uencia po rqu e no se con seguía la debida ca lid ad de la
produ cción) o las necesidades del mercado interno . Com o resulta do, el Gob iern o dec id ió ex imir total o parcialm ente a num erosas plantas de l deber de paga r el crédito con su pro pi a producci ón . As í, desde el co mi enzo se igno ró la premi sa básica del
p rograma: el rembolso de la deuda exteri o r mediante las ex po rtac ion es logradas co n estos créditos.
Co mo co nsecuenc ia, la eco nomía no aprovec hó las nu evas
tecno logías .
7. O tra co ndi ció n para qu e el programa de desa rro ll o econ óm ico de Po lo ni a tuvi era éx ito, era que la economía mundi al presentara co ndi cion es prop icias. Sin embargo, tambi én en este
ca mpo se produj eron ca mb ios desfavo rables.
El crecimi ento de los prec ios mundi ales del petró leo en 1974
y la profunda recesión económica en Occ id ente en 1974-1976,
unida a una alta inflació n y a un bru sco crec imiento de los precios de las materi as prim as, semiproductos indu stri ales, máqui nas y eq ui pos im portados por Poloni a, así como el con siderabl e
crecimiento de los prec ios de cerea les y piensos, aum entaron considerablemente el costo de las importac iones desd e O ccid ente.
D urante la reces ió n tambi én se agudizó la competenc ia en los
mercados occid enta les, y las tendencias protecc ion istas - ac recentadas po r el creciente paro y las dificultades de pago- empeora ron notablemente el acceso a esos merca dos pa ra la exportación polaca. Al mismo tiempo, los producto res nacionales tenían
garantizadas sus ventas en el mercado interno o en los países del
CAME, por lo que no se veían obligados a luch ar por los mercados de los pa íses occidentales, de más difícil acceso y mejor protegidos.
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lac ha az uca rera, qu e a su vez o ri gin aro n la redu cción d e la ga nadería. Sin embargo, la opini ón públ ica no tenía en cuenta la situ ació n de la ag ri cultura. Era mu c ha la pres ió n soc ial para mantener
el alto ritm o de crecimi ento del consum o, cuyo sím bo lo fu e, entre
otros, el aum ento del co nsumo de la ca rn e en 21 kg per cá pita
en un deceni o . Para mante ner este ni ve l se dec idi ó rea li za r un a
considerable importac ió n de cerea les y for rajes en mo nedas convertibles, fin anciada co n c réd itos de acceso relati vame nte fác il
en este período (entre o tros, créditos ce rea leros de 2 y 3 años
co ncedid os po r Estados Unid os) . A estas impo rtac io nes se debió,
en gran pa rte, qu e Poloni a se entrampara en la deuda. La creciente impo rtac ión de artículos agroa lim enti cios, in cluidos más
de 8 mil lon es de ton anu ales de cerea les y forrajes, oc urrió a fin es
de los se tenta, cuando la situaci ón de pagos era ya muy tensa
y gravaba la balan za de pagos de modo singularm ente fuerte.
9. La tende ncia a sa ti sfacer las neces id ades de la eco nomía y
el consum o aum entando las impo rtac io nes proveni entes de los
países occ id entales se mani festó en la pl anificac ió n del com ercio
exterior en los planes soc ioeconómicos nacionales . A lo largo del
año se modifica ban vari as veces las metas del com ercio exterior,
por lo regul ar autoriza nd o crec imi entos de las importac ion es. Se
creó la categoría del " interca m bio fuera de plan" , qu e abarca las
co mpras no previstas en el plan y qu e tenían qu e cubrirse con
ex portac ion es adicionales, pero qu e en rea lid ad se fin anciaron
con créditos extranj ero s.
En el decenio 1971-1980, la d iferenc ia entre los in gresos y los
gastos de divisas planifi cados y con seguidos fu e de unos 10 000
millon es de dól ares . Ell o se debió a qu e los ingresos por exportació n fueron inferiores a los previstos en unos 4 000 mill ones de
dólares, mientras qu e los gastos por concepto de importac ió n fu eron superi ores en 6 000 mill ones de dó lares a lo planeado. En esta
sum a crec ieron adicionalm ente los créditos extranj eros.
Todos esos hechos fu eron la ca usa del agravam iento de la cri sis de pagos y crea ron una deud a qu e la economía no estuvo en
condi cion es de afrontar.
1O. El análi sis y la exposició n de los meca ni smos qu e ll evaron
a la trampa de la deuda no sólo ti enen utilidad histórica. Las experi encias que de ello se deducen tienen un gran valo r para definir la po líti ca socioeconómica y los meca ni smos del fun cionamiento de la economía y de la vid a socia l en los difícil es años
por ve nir.

La crisis de pago s
La exportación resultó inferior a la prevista en los planes y, al
m ismo tiempo, el vo lumen de las importaciones superó con
m ucho lo previsto, tanto po r la presión de las necesidades de inversión como por las· de abastecimiento a la ind ustria y el consum o.
Esta desproporción fue muy notoria en los años 1971-1976: la
importación desde los pa íses capitalistas creció en un promedio
anual de 22% , y la exportación a estos países sólo lo hizo en 9%.
De año en año crecía el déficit de la balanza comercial , que sólo
se podía nivelar acudiendo a los créditos externos .
8. En el palpable empeoramiento de las balanzas comercial y
de pagos influyó también la situación en la importación de bienes de consumo, en particular en la segunda mitad de los años
setenta, atribuible a las malas cosechas de cereales, patata y remo-

1980-1981: la a cumulación de la deuda y las sanciones
1. Las dificultades de pago de Polonia crecieron paulatinamente
durante toda la década de los setenta y se agravaron profundamente en el umbral de los ochen ta. En la teoría y la práctica económicas existe el llamado " límite seguro del servicio de la deuda";
va le decir, de los gastos para pagar las amortizaciones y los intereses . Se considera generalmente que estos gastos no deben ser
superiores a 25% de los ingresos corrientes por la exportación de
productos y servicios. En Polonia , el rembolso de la deuda absorbió 27 % de los ingresos en 1975, 61% en 1978 y 81% en 1980,
lo que significa que en este año sólo 19% de los ingresos se pudo
destinar a cubrir las necesidades corrientes de importación. Por
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supuesto, las necesidades rea les fu eron incomparablemente mayores, en particular si se toma en cuenta que gra n parte de las inversiones rea li zadas en los años sete nta requería materias prim as,
materi ales y compon entes impo rtados .
A pesar de las limitacion es para im po rtar, la mayoría de las
co mpras a los países capita listas se tu vo que financiar con nu evos créd itos. Y, ade más, a fines de los setenta la eva luac ión que
los acreedores hacían de l estado de la eco no mía pol aca era cada
vez más c ríti ca. Po lonia fue perdiendo la ll amada co nfianza cred iti cia y tuvo dificu ltades ca da vez mayores para consegu ir créd itos a largo y med iano plazos. En co nsec uencia, se contra taron
créd itos de dos y tres años, por lo regular co n altas tasas de interés. A com ienzos de los años ochenta empeza ron a coinc idir las
fechas de rembolso de los créd itos anteri o res y de los nuevos.
'
Según los plazos vigentes, al tri eni o 198 1-1983 correspor¡dió
el rembo lso de 72% de la deuda, es decir, 18 000 mi llones de
dó lares, po r co ncepto de amortizaciones e intereses. Ell o superaba con creces los ingresos por la expo rtac ión de produ ctos y
se rvi c ios, qu e además disminuyeron notab lemente como con secuencia de la c risis eco nóm ica y las act ividades destructivas de
los adversarios po lít icos co ntra, entre ot ras cosas, la produ cc ión
para la exportac ión.
2. Otro fac tor qu e empeoró la situ ac ión radicó en las rigurosas restricc iones eco nómi cas antipol acas emprend idas por el
Gobierno de Estados Unidos y otras naciones capitalistas. Así, se
suspend ieron o congelaron créd itos y ga rantias gubernamentales
para Polonia; Estados Unidos le suspend io el derecho a la pesca en
su zona marítima exclusiva, interrumpi ó el tráfico aéreo con Polonia
y bloqueó el transporte de cargas polacas por sus puertos.
D e un día para otro se rompieron arb itrariamente los acuerdos comerc iales y se violaron las cost umbres respetada s genera lme nte en las relac iones entre los estados.
La población de Po lon ia res intió de m anera singu lar el bloqu eo
de las compras a crédito, aco rdad as co n anterioridad , de cereales y pienso s. Ell o originó la cri sis de la avicultura d esa rro llada
desde hacía años a base de piensos importados. Se vinieron abajo
planes en mu chas áreas qu e se basaban en la coope ra ción acordada por conven ios intergubern ame ntales de largo alcance.
En virtud de una decisión del Presidente de Estados Unidos
en octubre de 1982, se suspend ió la Cláusul a de Nación Más Favorec ida para las ex portac iones polacas al mercado estadounidense.
Vale la pena reco rdar que esta cl áusula no signifi ca privil egios
excepcionales, sino un trato en pie de igualdad con otros socios.
Esta med ida del Gobierno estadounid ense constituyó una flagrante
violación de los pri ncipios del GATT, al que pertenecen tanto Poloni a como Estados Unidos. La suspensión de tal cláusu la ocasionó
un aumento significativo de las tarifas adua neras para los productos
exportados por Poloni a, di ficu ltándoles el acceso al mercado estadounid ense.
Según cá lcu los del In stituto de Economía Naciona l, las pérdi das qu e Po lon ia sufrió como co nsec uencia de las restri cc iones
ap li cadas por Occidente se estiman en unos 15 000 m ill o nes de
dó lares, qu e equ iva len cas i a la m itad de la deuda. Es un hec ho

sin precedente en las re lac io nes internac io nales en períodos d e
paz limitar de manera ta n drástica las pos ibilidades de desarro ll o
de un país co n el que se mantienen re lac io nes dip lom áticas. Las
rest ri ccion es, en particular la interrupc ión de la cooperación finan ciero-c rediti c ia , multiplicaron las dific ultades económicas y fre naron cons iderablemente el desa rro ll o de la prod ucción, tanto
para la expo rtac ión como para el mercado interno.
Al margen de las pérd idas directas, las rest ricciones crearon
en muchos círculos económ icos de los pa íses capitalistas un a
atmó sfera desfavorab le pa ra el intercamb io comercia l con Poloni a, lo cual li m itó el come rcio, aumentó la desconfianza de lo s
soc ios y origi nó dificu ltades forma les. En efecto, med iante sus restriccion es los ac reedo res contri buyeron activamente al derrum b e
de las ex portac iones. En 1982 los ingresos en d ivisas por exportació n a Occidente d ism inuyeron a 5 000 millones de dólares, frente
a 8 000 m ill ones en 1980.
Al mismo tiempo, al cerrar le a Po lo nia el acceso al mercado
cred iticio internacional se imposib ilitó la mejoría de su balanza de
pagos. En la práctica, todas las importaciones proven ientes de los
países capitalistas, incl uidas las máquinas, el equ ipo y los bienes de
inversión que en el comercio internacional se venden a crédito, Polonia tuvo que pagarlas en efectivo. Dado que las exportaciones s
red ujero n cons iderablemente, só lo se importó lo más indispensable. Para el pago de la deuda no hubo recursos .
Éste fue, sin duda, el primer caso en la historia en que un acreedor intencion alm ente po ne d ificultades al de udor para el pago
de la deuda. As im ismo, dem uestra que para algunos socios occ identales el trato político, purame nte instrumenta l de Pol o nia, se
hizo más importante que el interés económ ico inmediato. En realidad no han perd ido de vista su interés a largo plazo, pues saben
que al d ificultar el rembo lso de los créd itos aumentan la sum a
de los intereses.

1982-1986: logros y barreras
3. En el período 1979- 1982 d ismi nuyó conside rab lemente el
ingreso nac iona l, y se redu jeron de ma nera palpab le las posibili dades de crec im iento econó mi co de Polon ia. Se estima que la
pérdida total del ingreso nacio nal fue de unos 46 000 mill on es
de dólares, según las cotizacio nes actua les.
A mediados de 1982 se lograron frenar las bajas del in greso
y la producc ión industrial. A l m ismo tiempo, por primera vez en
d iez a(ios se co nsigui ó un superávit extern o de 385 mi ll ones d e
dó lares en el interca m bio con los países capitalistas, acompañado,
sin embargo, de un ace ntuado déficit en el intercambio co n los
países soc ialistas. El aumento de las exportaciones de 1982-1985
se efectuó en co nd icio nes de un a profunda fa lta de acceso a nu evos créd itos y frente a la necesidad de consegui r excedentes en
el interca mb io co merc ial. Esto llevó a red ucir radica lmente las
im portac ion es, lo que a su vez, fre nó el desa rro llo económico
general y el c rec imi ento de las exportac iones. A pesar de estas
difíciles co ndi ciones, de 1983 a 1985 el ingreso nacion al creci ó
15%, la producción ind ustrial 16.3%, las exportaciones 23% y las
importaciones 22%. La exportac ió n a los países capitalista s crec ió 10% y en el comerc io con estos países se pasó de un déficit
de 2 000 a 3 000 m ill ones de dólares anu ales en los años 1974-
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1980, a un superávit de 1 085 millon es en 1983, 1 456 millones
en 1984 y 1 174 millones en 1985.

Negociaciones de los créditos gubernamentales y
garantiz ados

Sin embargo, hay qu e subrayar qu e tal superáv it se co nsigu ió
no só lo gracias al crecimi ento de la expo rtació n, sin o tambi én
debido a la forzosa reducc ión de la importación en los años 1981 1982 y de su mantenimiento en un nivel muy bajo en los años
1982-1985, que no sat isfacía las neces id ades elementales de la
economía. Ello ti ene una importancia singul ar para algunas ramas
de la economía que tropi ezan co.n la falta de abastecim ientos
importados, lo cual por su parte repercute en la ex portac ión y
en el mercado.

1. Las co nversac io nes respecto de los créd itos gubern amentales
y gara ntizados por los gobiern os, que sum aba n unos 1O 000 millones de dó lares, comenza ron a fin es de diciembre de 1980 en el
marco de l Club de París. Estas conversaciones se desarrol laro n
en un período sum amente difícil , dada la tensa situ ac ión política
en el país y la disminución de la producción y las ex portacion es .
A co mi enzos de 1981 , los bancos extranjeros comenza ron a reti rar masiva mente sus depósitos en divi sas qu e se enco ntraba n en
Polonia. La situación de pagos fue tan difícil que el Banco
Co merc ial S.A. de Varso vi a se vio ob li gado, a fin es de marzo de
198 1, a suspender el pago de amorti zac iones e intereses de los
c réd itos extra njeros.

En los últimos años los gastos de Polonia en el exterior han
superado a los ingresos en 3 000-4 000 millon es de dól ares anu ales. Ello sign ifica que del ingreso nacion al debe restarse esta suma.
Si bien en los años setenta , grac ias a los créd itos, el ingreso nacional a distribuir aumentaba en 7% al año, increm entando as í las
posibilidades de desarrollo y el nivel del co nsum o, los actuales
rembolsos disminuyeron el ingreso nacional obtenido en 3% al
año, por lo cual so n menores los recursos que se pueden desti nar al desa rrollo económico y al consum o. Por si fuera poco, el
superávit externo obtenido no ga ranti za la di sminución de la
deuda. Ello só lo será posibl e cuando el excedente de in gresos por
la exportac ión de productos, serv icios y transferencias sea mayor
que el pago de los intereses correspondiente a determinado año.
La so lución del problema de la deud a es posibl e, por tanto, só lo
a condició n de que el crecimiento económico sea más rápido que
el actua l.
Cabe recalcar que no se puede contar con qu e los acreedores
" perdonen " parte de la deuda, a pesa r de qu e ellos tienen en
parte la cu lpa, a causa de las sanciones y restricciones impuesta s
a Polonia. Lo único que se puede esperar es qu e se ll egue a un a
solución globa l del problema de la deuda a esca la mundial , lo
cua l comprende , cuando menos, la di sminución de una parte
de la deuda de los países en vías de desarrollo, la prolongación
por muchos años de los plazos de rembolso y la reducción o condonación de una parte de los intereses. Si tales soluc io nes se negocian en las relaciones entre los pa íses en vías de desarrol lo y los
desarrollados, se puede esperar ta mbién una cierta liberación de
las condiciones del rembolso de la deuda polaca, pero es una posibilidad muy insegura . Sin embargo, Polo nia debe exigir la plena
normalización de las relac iones y una cooperación en pie de igualdad que reporte provechos a am bas partes. Lo au toriza a ello,
entre otros, la actitud de los países acreedores, parcia lmente culpables de tal endeudamiento.
Empero, todo esto puede constituir sólo un alivio y no una solución del problema. Ésta la debe enco nt rar Polonia misma, y el
único camino es la expansión de su economía , una fuerte orientación hacia la exportación y el logro de un alto excedente de
los ingresos sobre los gastos externos .

Las negociaciones con los acreedo res
as negociaciones con los acreedores se han llevado a cabo
desde 1981 hasta el presente y abarcan dos categorías de la
deuda: los créditos concedidos o garantizados por los gobiernos
de los países acreedores y los créditos conced idos por bancos
comerciales, sin garantías gubernamentales.

El primer acuerdo con el Club de París, integrado entonces por
15 países acreedo res, se firmó el 27 de abril de 198 1. Preveía el
ap laza mi ento del pago de 1 500 millon es de dól ares co rre spo ndientes a 1981 y de 300 millones de intereses. El pago de estas
sum as es a seis años, comenzand o en enero de 1986.
Las negoc iac ion es co n el Clu b de París so bre el aplazam iento
de los pagos correspond ientes a 1982 y el otorgamiento de nu evos c réd itos a Polonia co ntinu aron a fin es de 1981 . La parte occidental las interrumpió y suspendió d esp ués de la implantac ión
en Poloni a de la ley marcial el 13 de diciembre de 1981. Por la
presión de Estados Unid os, algunos países capital istas tambi én
impu sieron restri cciones económicas . Frente a esta situ ación, Poloni a tuvo que interrumpir el pago de tod a la deuda gubern amental y ga rantizada por los gob ierno s de esos 15 países .
Las negociaciones con el Club de París no se rea nudaron hasta
1984, pu es Poloni a ex igía la normalizac ión de las relacion es
co merc iales y cred iti cias, in cluid o el acceso a nu evos créditos,
sin los cuales sería im posibl e cumplir los comprom isos de pago.
Como resultado de largas negoc iac iones se firmaron acuerdos
sob re el aplaza mi ento del pago, pero los países del Club de París
nega ron a Polonia nu evos créd itos para las indispensables importac ion es que aumentarían su capac id ad exportadora. Polonia
seña ló que si la falta de esos nuevos c réditos provoca ba dificultades en el cumplimiento puntu al de los pagos resultantes del
ac uerdo, volvería a diri gi rse a los acreedores para exa minar en
co mún este asunto.

El segundo acuerdo con el Clu b de París, firm ado el1 5 de julio
de 1985, concernía a los pagos correspondientes a los años 19821984, qu e asce ndían, junto con los intereses atrasados, a 11 700
millones de dólares. Según este acuerdo, los pagos de 100% del
ca pital y 100% de los intereses se aplaza ron por diez años y medio,
incluidos .ci nco de grac ia. El pago de las sum as apl azadas debe
comenzar el 1 de enero de 1990.

El 19 de noviembre de 1985 se firmó el tercer acuerdo con
1Club de París, en virtud del cual lOO% del capital y de los intereses a pagar en 1985, que ascendía a unos 1 600 millones de
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dó lares, se aplazó por di ez años, con c in co de grac ia. Su rembol so comenzará en 1991.
·
El 7 de marzo de 1986 se susc ri bió en Pa rís el cuarto acuerdo
sob re el ap lazam iento del pago de 900 mi ll ones de dó lares.
Así se arregló forma lmente el asunto del pago de todos los
comp romi sos pe ndientes de Poloni a por co ncepto de créditos
gube rn amentales y garanti zados por los gobi erno s (1 7 países en
total) . El monto es de 16 000 millon es de dólares (capita l e intereses pendientes), de los c uales 1 800 millon es se deben pagar
en los años 1986-1989 y 14 200 millones en el período 1990-1996.
Sin embargo, el co mpromi so rea l de Poloni a co n respecto a
los mi embros del Clu b d e París se rá considerablemente mayor,
pues tanto en el período de la suspensión de los pagos (años de
grac ia) como en el del pago de la deuda, Poloni a d ebe pagar los
intereses co rri entes de las sum as ap lazadas . Así, de los 14 200
millones de dólares aplazados para 1990-1996, Polonia debe pagar
en los años 1986- 1989 unos 1 400 m il lones de dó lares anu ales
de intereses. A esto se su man, por supu esto, los pagos pendientes qu'e corresponden a este lapso, para los cuales el período
de gracia ya terminó: un promedio de unos 600 millon es de dólares anuales co n intereses co rri entes. En el período 1986-1989 los
pagos ap lazados de los c réditos gubern amentales y ga ranti zados
grava n a Poloni a co n un a su ma de alrededor de 2 000 millones
de dól ares anua les y sigu e en vigenc ia la suma prin cipal de los
pagos pendi entes, es deci r, 14 200 millones que se paga rán en
los años 1990- 1996 a razó n de 2 000 m iliones anual es más 1 000
mill ones de intereses co rri entes.
En la actualidad es imposible cubrir los compro mi sos de pagos
-teni end o en cuenta otros com promi sos de Polonia- si no se
co ntrae n nu evos créditos. De ello se hab ló claramente du rante
las negoc iaciones co n el Clu b de París. Poloni a esperaba nu evos
créd itos después de haber firmado los ac uerdos, gracias a los nuevos convenios bi laterales co n los países de dic ha agrupación. Sin
embargo, en 1985 los nuevos créditos no se concedieron en su mas
de im portancia . Ell o dem uestra que preva lece el clim a de restri cciones, problema cuya solución debe conseguirse en las negociaciones con los acreedores.

Negociaciones con los bancos comerciales
2. Las co nversac io nes co n los bancos comerc iales para ap lazar
el rembol so de los créditos y el pago de intereses no ga ranti za dos por los gob iernos comen zaro n en 1981 .
A co mi enzos de ese año el monto de esta deud a ascendió a
cerca de 7 700 millones de dólares. Los bancos comerciales no
interrumpi eron las negoc iaciones desp ués de la implantación de
la ley marcial en Poloni a. Como resultado de cuatro sesiones de
negociac io nes, en 198 1-1984 se co nsigu ió prorrogar 92% de tod a
la deuda co n los bancos, hasta 1987 in clu sive. El monto de la
amortización aplazada fue de 6 800 millones de dólares. Los acuerdos con los bancos prevén qu e los intereses por las sumas aplazadas se pagarán co rri entemente; en rea lidad siempre han sido
pagados .
Cabe reca lcar que los bancos comerc iales concedían al Banco
Comerc ial S.A. de Varsovia c réd itos de seis meses que en la prác-
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ti ca se destin aro n al rembol so de un a consid erable parte de los
intereses qu e se debía n a los propios bancos. El ap rovecham iento
de estos c réditos por el Banco co ntribuyó en c ierto grado a la
mejoría de la situac ió n general de pagos de Polon ia.
La deud a con los 17 países ac reedores occide ntales agrup ados en el Club de París y con los bancos comerciales co nstituye
cas i 90% de la deuda de Poloni a en mon eda co nve rtibl e. Además, ex iste la deud a en mon eda conve rtibl e co n el Banco Inte rnaciona l de 1riversiones, el Banco Intern acion al de Cooperación
Económ ica y la URSS (al rededor de 2 300 millon es de dó lares),
otra con algunos países árabes (unos 700 millones de dó lares) y una
terce ra con instituciones bancarias polacas en el extranjero (1 00
millon es de dól ares). A éstas se sum an pequeñas de udas en divisas por co ncepto de créd itos merca ntil es . Todos estos adeudos
constituyero n objeto de co nversac ion es por sepa rado con las in stitu ciones ac reedoras. Su rembo lso constituirá en el futuro un a
ca rga adic io nal para la ba lanza de pagos.

Las negociaciones con los acreedores y la situación
económica de Polonia
3. Las conversaciones, convenios y acuerd os con los acreedo res
sobre la prórroga del pago de la deud a tuvieron una im portanc ia
esencial pa ra la eco nom ía polaca . Prim ero, perm itieron arreg lar
juríd ica mente los comprom isos pendientes y aplazar el pago sin
pe rjudi ca r la confianza en Polonia co mo deudora, así como alarga r los plazos de pago co n respecto a los fi jados en los ac uerd os
de c réd ito.
Segundo, ello perm iti ó seguir aprovec hando los créd itos extranjeros, aunque en dimensiones dism inuidas. En el año críti co, 1981 ,
Polon ia aprovechó 4 900 millones de dó lares de créd itos a largo
y med iano plazos, rembo lsando al mismo tiempo sólo 3 700 millones. Teniendo en cuenta, además, el rembolso de 800 millones
por concepto de c réditos a co rto pl azo, Poloni a ~o n s i guió in gresos netos de capital de Occidente por sólo 400 mi ll ones . Éste fue
el último año en que ingresaron capitales netos. A partir de 1982 ,
los pagos correspondientes a las amorti zaciones de capital y a los
intereses comenza ron a superar la aflu encia de nuevos créd itos . En
este período no se consiguieron mayo res préstamos de los países
occidentales para finan ciar la impo rtación para el abastecimiento.
Todo lo contrario, aparecieron, por motivos políticos, restri ccio nes
crediticias y comerciales por parte de los gob iernos de muchos países . Ell o dificulta en gran med ida recuperar el nivel de la producción y lograr un crecimiento más rápido de las expo rtaciones y, por
consiguiente, disminuye la posibilidad de pagar la deuda exte rna .
De modo simil ar influyó el marcado crecimi ento de la tasa de
interés que se produjo en los años 1980-1982 en los mercados
financie ros internac iona les. La tasa de interés ascend ió a 18-20
por ciento al año, sobre todo debido a la alta tasa de la inflació n,
el giga ntesco y c reciente déficit presupuestario de Estados Unidos y los enormes présta mos contraídos por el Gobi erno de ese
país en el mercado monetario. Si la tasa de interés se hubiera mantenido en el nivel de 8-10 por ciento, la deuda po laca no habría
sid o tan alta y el excede nte de los ingresos sob re los pagos conseguido en los últimos años hab ría perm itido pagar parte de los
intereses de los préstamos bancarios gara ntizados y no ga rantizados por los gobi ernos.
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La mayoría de los países capitalistas ha eva luado críticam ente

- y lo sigue haciendo- la política financiera del Gob ierno de
Estados Unidos.

4. Un nuevo factor que favorece alcanzar los objetivos de la política en Id que atañe al pago de la deuda es el retorno de Polonia
al FM I. Ello le perm itirá tramitar créd itos más baratos y más cómodos para equi librar su ba lanza de pagos, así como obtener préstamos para los objetivos de desarroll o del BM.
Sin embargo hay que destacar que el FM I por lo regul ar co ncede c réd itos en ciertas co ndi ciones, como la orientación de la
polít ica eco nóm ica hacia el crecimiento de la eficac ia, el mejoramiento de l equ ili brio interno, la limitac ión del consumo, la reori entac ión proexportadora de la estructura de la econo mía y la
di sminuc ión o li q uidación del déficit presupuestario. D icho de
otro modo, la ayuda crediticia del FMI y el BM depende de la adopción de reg las duras concerni entes a la totalidad de la política económ ica del país deudor. Ell o puede requerir qu e se adopten dec isiones d ifíc iles e impopu lares.
Los recursos del BM pu eden ser accesib les tanto en créditos
a largo plazo, por ejemplo, para la modernización de ciertas ramas
de la prod ucción, como en ingresos por la exportac ión de bi enes
de inversió n, en el marco de la partic ipac ión de Polon ia en la realización de programas de desarrollo financiados por el BM en otros
países miembros poco desarrollados económ icamente.

La parti c ipac ión en el FM I contribuye a mejo rar la con fia nza
financi era y aum enta las oportunidades de o btener créd itos para
el desa rro ll o, a con dición de q ue se ap rovechen con eficacia y
q ue la discip lin a económica se haga realm ente más rigurosa.

Las condiciones para salir del endeudamiento
1. El análisis anterior demuestra que al igual que en el quinquenio
1981-1986, en los próximos diez años la deuda será un problema
econ óm ico de en o rme trascen dencia para Polonia . Constituye y
segui rá constituyendo una seria carga para la economía y la sociedad al limitar las posibil idades para so lucionar problemas sociales esenciales y lograr el crecimiento del consumo. Ésta es una
consecu encia inevitable de haber caíd o en la trampa del endeudamiento; el país y el pueblo deben encontrar una salida.

Ésta consistirá en equilibrar la balanza externa, es decir, los
ingresos anuales por exportaci ón y los gastos por importación y
rembolso de la deuda (amortizaciones e intereses).
En condiciones propicias (un dinámico desarrollo de la exportación, precios favorables, intereses no excesivamente altos) este
objetivo puede conseguirse a comienzos de los años noventa.
Sin embargo, la posible coincidencia adversa de factores internos y externos (un bajo ritmo de crecimiento de la exportación ,
relaciones desfavorables de los precios de las exportaciones y las
importaciones, una alta tasa de interés) pueden alejar el equilibrio hasta el año 2CXJO. Hay, pues, oportunidades tanto de esta-

bilizar más temprano el end eud ami ento en un nivel moderado,
y lu ego rembol sa rlo en cond icio nes de un a evo lu ció n favorabl e
de las circun stancias externas y de un alto ritmo de l crecimi ento
de la exportación, como de prolongar en el ti empo este proceso,
lo cual significaría a la vez un ulterior crec imi ento de la deuda .
2. Las condiciones externas no d ependen de Po lon ia. Sin
embargo, los cond icionam ientos internos tienen una importanc ia dec is iva. Se trata, ante todo, de ace lerar el crec imi ento económ ico, de elevar la eficacia en toda la economía nacional, orientándola al mi smo tiempo hac ia la exportac ión. La ex portación
debe crecer más rápid amente qu e la producción indu stri al y el
ingreso nac iona l, y debe -traer mayores beneficios. Só lo por este
cam in o se podrá consegu ir el indispensable superávit.
Un fracaso en esta esfera amen aza con profundi za r aú n más
la crisis de pagos, co n todas sus co nsecuenc ias intern as y externas. Por esta razón, en los años venideros es imperativo lograr
un mayor crec im iento de la exportación. No pu ed e repetirse la
situ ac ió n de 1985, cuando el crec imi ento del abastec imiento de
la indu stri a proveni ente de la importac ión estuvo acompañado
de un a disminu ción del va lor de su expo rtació n.
Para el eq uilibrio de la balanza comercial, ti enen mucha importanci a los precios de la exportación y su relació n co n los de la
importac ión. Una conformación favo ra ble de la relación de precios de in tercamb io, es dec ir, un crec im iento de los precios de
ex portac ión mayor que el de los de im portación permitirá conse guir más rápidamente el eq uilibrio de la balanza comercial, mientras que su deterioro puede ap lazar la restitución del equilibrio.
Por supuesto, poco pu ede hacer Polonia en la determinación de
la rel ación de inte rcam b io, pues se confo rma bajo la influencia
de la situació n en los mercados mund iales . Sin embargo, al menos
en c ierto grado, se pued e infl uir en esta s relaciones, en particular en el gru po de prod uctos industriales en q ue una apropiada
comercialización, su c;alidad o incluso sus envases permita n obtener un precio much o más alto .
3. Uno de los problemas más im portantes es la mod ificación
de la estructura de las exportaciones en pro de un notab le crecimiento de la participación de los productos industriales. En este
sentido existen grandes reservas, pero su ap'rovechamiento requiere un enorme esfu erzo productivo, una elevac ión de la cali dad
y la modern idad de los productos destinados a la exportación,
la mejora y la mod ern ización de los métodos de comercializ ación y una organización y servicio de los mercados extranjeros .
Ello es di fícil , pero factible.
La importancia primordial de la inten sificación de la exportación industrial se desprende, entre otros, del hecho de que la trad icio nal exportación de materias primas y co mbustibles tropieza
con la barrera de la oferta. Los fondos destinados al crecimiento
de la extracción de materias primas y combustibles son muy altos
y crecen constantemente . La intensificación de la exportación no
puede, pues, consistir sólo en el aumento mecánico de la actual
oferta de exportación, sino que debe ser resultado de cambios
estructurales que amplíen la oferta de exportación con nuevos
productos y servicios.
Una importancia esencial la tendrá el crecimiento del esfuerzo
en pro de la exportación en toda la economía y en todas las empre-

comercio exterior, agosto de 1987

sas . La ex portac ió n debe co nve rtirse en el princ ipal criteri o de
eva lu ac ión d e las empresas.
4. H ay qu e introducir so lucio nes, aco rd es con la reform a económ ica, que fo rta lezca n el fun cio nami ento del principio del autofinanciamiento y creen la indi spensable coacció n económica para
el crec im iento de la efi cac ia de la expo rt ac ió n.
La co ndi ció n básica del cá lcul o de la eficac ia de la ex portación es la correcta est ru ctura de los precios de abasteci mi ento
y, sob re todo , su co nform ación con base en los prec ios de transacc ió n (p rec ios extranj eros multiplicados por la tasa de ca mbio) .
Ell o se refi ere en particu lar a los prec ios del ca rbón y la energía.
Para aumentar la significación del cálcul o de la eficacia y la coacción económ icas en la decisiones sob re expo rtación hace falta una
apropiada política de tasa de cambio y de confo rm ación de los precios de exportación e im po rtación. Una activa política de cotización y precios debe obl igar a eliminar emp resas poco productivas
y sustituir las exportaciones ineficientes.
Tamb ién debe aba ndon arse la práctica de prec ios ofic iales
bajos, subvencionados, de materi as primas y materi ales en pro
de los prec ios de transacción . Ello no só lo hará más rea l el cá lcul o eco nó mi co, sino que ob li ga rá a administrar mejor las divisas dest in ada s a la impo rta c ió n y propiciará el ahorro de materi ales y energía en la prod ucc ión.
Para aum entar el pape l del autofin anc iami ento y de l cá lculo
de eficac ia en el comerc io exte rior hay q ue ampli ar el alca nce
y modifica r los princ ipios de fun cio nami ento de las cuentas en
div isas de las empresas. H asta aho ra, estas cuentas c umplían un
papel positivo y demostraban su utilid ad fo mentando las exportacion es y propiciando un gasto más racional de las divisas.
H ay que ampliar grad ualmente el alca nce del financiamiento de
la importac ió n de las cuentas en divi sas y de Jos créd itos en divisas, unid os a las ga rantías en los depós itos cubiertos de las cuenta s en divisas de las em presas, lo cual deberá conducir a una mayor
d isciplin a en la rea lización de las inversiones. En relac ión con ell o
hay que ga ranti za r los pagos rea les de las cuentas en d ivi sas de
las emp resas, así como objetivar las cuotas de las cuentas en divisas. Una seri a importa ncia la tendrá tambi én la amp liació n de las
cuen tas en rublo s.
Un factor para intensificar la expo rtac ión efica z pu ede ser la
desgravac ió n fisca l. En p rin cipi o, hay qu e tender a eliminar todas
las desgravac iones, excepto las realizadas por concepto de exportació n. La ac tu al multiplic id ad de desgravac iones hace qu e su
influ encia po r co ncepto de ex portació n se neutralice en la prácti ca, po rque es mucho más fácil conseguirlas po r otros medios más
fác il es .
O tra cond ición de crec imiento de la ex portac ión efi caz la constituyen los fondos ad icio nales de inversión que aumentan la ca pac idad expo rtadora. Estos fondos deben dirigirse a aqu ellas ra mas
que ya se ca racte ri za n por un a alta eficac ia y en las qu e existen
posibi li dades de ven ta no aprovec hadas. Hay muc has ram as de
este tipo en la industria po laca. La principa l barrera de la ex pansió n de la exportación sig ue siendo la falta de oferta sufic iente
y los plazos demasiado largos de sumini stros qu e se ofrecen a los
cl ientes extran jeros .
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Un importa nte pape l para lograr el equ ili brio de la bal anza d e
pagos lo cumplirá la exportac ió n de servicios. H ay grandes posibilidades en la esfera de los servicios de transporte (t ránsito, tran spo rtes rea lizados con el material rodante po laco), turi smo, construcc ió n, etc. La exportac ión de servicios ti ene la ventaja ad icional
de que hace c rece r a un ritmo relativamente mayor que la exportació n de productos la aflu enc ia en divisas cor ri en tes en la posició n de transfe rencias.
In dependi entemente de todas las acti vid ades d irectas en la
esfe ra de la expo rtac ión, la importancia básica la tendrán las actividades emprendid as en toda la eco nomía nac ional encaminadas a preve nir la infl ac ió n y asegurar más ráp idamente el eq ui li brio de l mercado . Mi entra s se mantenga el desequilibri o y sean
fuertes las presiones inflacio nari as en el mercado intern o, éste será
pa ra las emp resas un mercado de venta más atractivo , por ser más
fáci l qu e los mercados ext ranj eros. Por esta razó n, hace falta un a
po líti ca anti in flac ionari a, es decir, una po lítica rea l de d inero ca ro
y, al mi smo tiempo, de li mitación de subve nc io nes . Ello propi cia rá la mejoría de la eficac ia en toda la eco no mía y, al mi smo
tiem po, hará más atractiva la ex portación , amé n de fomentarla.
Ot ra medida im po rtante co nsiste en aba nd o nar la práctica d e
reparto centraliza do de materias prim as y materia les. Esto es esenc ial desde el punto de vista de la rac ionalid ad de su aprovechami ento en la eco nomía y tambi én en la expo rtac ió n. Muchas in iciativas de empresas grand es y pequeñas en pro de la exportación
se desperd ic ian por fa lta de las materi as prim as y los materia les
indispe nsables. Se reconoce qu e en períodos de un serio défic it,
parte de las materias prim as y materiales básicos deben distribuirse
centralizadamente. Sin embargo, hay que aband onar esta política
de modo grad ual, disminuyendo el número de productos comprendidos en el reparto cen tralizado. En lo re lativo a las materias primas y materia les de los que se hace un ba lance central, tambi én
hay que adoptar el prin cipio de que la distribución central iza da
abarca só lo una parte, cada vez menor, del total. El resto (come nza ndo, po r ejemplo, por 30% de toda su ofe rta) se debe exc luir
inm ed iatamente del repa rto y vend er a p recios de eq uilib rio por
ca nales de distribu ció n ge n era lm ~nt e accesibl es.
En resumen, la so luc ió n del problema de l end eudam iento
requ iere una act ivid ad en dos grand es ámbitos :

• . Primero, hace n fa lta intensas actividades intern as de la po lítica eco nóm ica, en favor del c rec imi ento pau latin o de la economía y, en pa rti cular, de la prod ucc ió n exportable, así como mejores logros en la esfera de la eficac ia, la ca lidad y la uti lidad de
los p rod uctos.
• Segundo, hay que co ntinu ar las negoc iac ion es con los
ac reedores, tendi endo no só lo al ap laza miento de las fec has de
rembo lso, sin o también al aum ento de la partic ipación de los
acreedores en la so luc ió n de los problem as estru cturales del ulteri or desa rroll o económ ico d e Polon ia.
Debe ge nera li zarse la co ncienc ia de que só lo en cond icio nes
de un a eco no mía q ue aume nta su potenc ia y que está orientada
hac ia la exportació n se puede solucionar el problema de la deuda
extranjera . Ell o va le para c ualq ui er país, y tanto más para Po loni a, por cuanto qu e, compa rada con otros países endeud ados,
se distin gue por sus rese rvas relativame nte grandes de combu sti bl es, energía y materias primas, así co mo por una considerab le
capac idad productiva y cuad ro s altam ente ca lificados .D

