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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Seúl: más ajustes 
para los pobres 

En lo~ p rim eros días ele octubre ele 198') 
se ll e vó a cabo. e n la capita l ele Co rea , la 
Cuadragésima Asa mblea Ge ne ral de l Fo n
do Moneta ri o In te rnac io nal y de l Banco 
Mundial. En té rminos ge ne rales las cle li 
bcrac io ne., d e los asa mble ís tas giraro n e n 
Lo rno al prob le ma ele la de uda d el Te rcer 
Mu ndo. a la ines tabilidad d e l s is te ma mo
neta rio .inte rnacio nal, a la evoluc ión futura 
de la eco no mía mundial y a la actuac ió n del 
rM J y del Ll ,\1 e n la c ris is ele pagos y e n e l 
proceso de c recimiento económico. Como 
suele acontecer, los países en d esarrollo , re
p rese ntados e n esra ocas ió n por e l Grupo 
d e los 24, llevaron fa espe ran za ele que sus 
más urgentes p lanteamie ntos fu esen escu
c hados y are ncliclos. Sin embargo, com o 
tambi é n s uele ocurrir e n es te tipo ele re u
n io nes , los ricos. comandados por Estados 
Unidos, ll eva ro n un plan perfec tame nte 
p reconcebido que para nada había toma
d o e n cue nta las o piniones del mundo sub
ciesarrollaclo. En lo que s ig ue se presenta 
un apre tado resum en ele las c ues tio nes q ue 
acapararon la atención ele los asambleístas. 1 

1. En J;¡ eiaboración de es te trabajo se con
'-Ultaron principalmente las siguientes fu emes: 
Blanca Riemer, "Baker'' new debt plan: rea ll y 
~ick n ed no1 apply" . en Business Week , nüm . 
2')2 1-25 1, 18 ele noviembre ele 1985; Stephen 

Lao informacione' que se reproducen en esta 
sección son resúmenes ele noticias aparecidas 
en cl1 versas publicaciones nacionales y exrran
jer:ts y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
, ino en Jo, casos en que así se manifies te. 

!11/onne del Fo11do 

D urante la Asam blea , el FM I dio a conocer 
un info rme so bre la situac ió n y perspec ti 
vas ele la econo mía mundial. Ah í se sel'ialó 
que en 1985 la producció n mundial registró 
un desce nso ele su ritmo ele c rec imie nto 
debido a que la economía es tado un idense 
r~clujo su dinamismo: otros facrores nega
ri vos fu e ro n la incertidumbre cleri va el a del 
irregular proceso de recupe-ració n ele las 
economía' d el mundo capi talista, las e leva
das tasas el e inte rés , los efectos cl esestabili~ 
zaclores d el alto valo r del dó lar. e l rec ru 
d ecimiento ele las prácticas pro tecc io nistas 
y la explosiva s iwació n del encleuclamienro 
ele las nac io nes en desarrollo. El FMI pre
vé que a pesa r d e esos fa cto res adversos 
persis tirá en 1986 la recuperac ió n ini c iada 
en 1983. aunque a un menor ritmo. Se es
tima que la ' ·locomoto ra ·· esraclo uniclense 

Koepp , " Bake r stee rs a new course", en !illle, 
nüm. 42 , 2 1 ele octubre ele 1985; Carlos AbaJo, 
"Sin ooluciones en Seúl ", en El Periodista , nüm . 
57, Buenos Aires, 11 -1 7 de ocrubre de I985; ' 'Ar
gentina no será el moclelo ele! Plan Baker: R. Al
fonsín" , en Excélsio r, 9 de noviembre ele 1985; 
Karene Wircher, ' 'Baker's Plan ro r lieve clebt cri 
sis m ay spur future ills, critics say' ' , en The Wa ll 
Street jo11mal. 19 de nov iembre de 1985; " Plan 
Baker: despo li ti zar la deuda ex terna" , en El Fi-
1/ancier o, :3 1 ele octubre ele 1985; "EU propone 
la creación de un 'Superbanco' ... en El Sol , 12 
ele octubre ele 1985; " Ninguna o tra región llegó 
a porcentajes tan altos de endeudamiento como 
América La tina: FM J" , en El Día, 11 cle·ocruhre 
ele 1985; "El Fondo Monetario Internacional ejer
ce un colonialismo monetar io: Al va Cas tro". en 
El Día , 11 ele oclUbre ele 1985; "No apoya rá EU 
ele,viaciones ;¡ ' u enfoque sobre eleuelas " , en Ex
célsio r , 9 ele oclUbre de 1985; " Imprescindible 
la creación de un comité Nor te-Sur para la refor
ma monetaria mundial", en El Día. 6 de OC lU
bre J e 198'5; ··¿N uevo >istema Monetario Inter
nacional' ' ' , en El Fi11a nciero, ..¡de diciembre de 
1985; "Alternati va al Plan Baker", en Lajonw
da , 18 de diciembre ele 1985, )'"Los bancos co
merciale' declararon su apoyo al Plan Bal<er" , 
en El Sol , 13 ele diciembre de 1985. 

supera rá la ca ída el e su tasa ele c rec imie nto 
ele es te ;uio (se calc ul a en 2.6%) y q ue e n 
1986 regis trará un aum e nto de 3.3%. El 
crec imiento eco nó mico mundial clepe ncle
rá, segú n e l Fo nclÓ, ele la co rrección ele los 
clesec¡ui li brios fiscales , d e la e liminación ele 
las rigideces es trucrurales qu e obstaculiza n 
la as ig nación eficiente d e rec ursos y el c re
c imie nto cle l empleo, así como del abati 
mie n to efec ti vo ele las barre ras come rcia
les y de la redu cció n d e las rasas de inte rés 
reales. Los países en d esa rro llo deberán 
promo ve r e l inc reme n to de la in versió n 
inte rna y de l produc to, consolidar e l equi 
librio ele balanza ele pagos, reducir el monto 
rela tivo ele la cleucla ex terna y aplica r firm es 
med idas ele ajuste. 

Piden pan. 

Las peticio nes ele los países e n d esarro llo , 
presentadas en voz d el G rupo ele los 24, se 
refi ri e ro n al SM J, a los pro blemas ele finan 
c iamiento, al c recimiento econó m ico y a 
la deuda . Enseguida se res umen sus princi
pales exigenc ias. 

• Reformas al SMI. El Grupo ele los 24 
pro puso la c reación ele un subcomité espe
cia l qu e se enca rg ue ele es tudiar la ins tru
me ntació n ele un nuevo s is tema cambiario 
que supere las imperfecc io nes del actua l 
esque ma ele paridades, tal es com o su alto 
grad o ele volariliclacl , e l pe rsis te nte clesali
neamiento de las moned as y e l desalie nto 
ele la inve rs ió n y del com ercio. La fun ción 
s upe rviso ra d el FM I se ría ese nc ial e n el lo 
gro ele un s is tema monetario y finan ciero 
más estable, pues en la m eclicla e n que la 
vigi lancia de esa entidad influ yera e n la 
coordinació n de las políticas ele las nacio
nes desarrolladas, las posib ili clacles ele im
pu lsa r un c recimie nto económico más du
rade ro sería n mayo res. 

• Crecimiento económico. El c recimie n
to sostenido es imposible e n tanto los paí-
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se~ inclu ~ t ria li zaclo~ 1mis imponames no 
coordinen sus po l íticas econó micas y mo
netarias y miemras la economía más pocle
ro~a del mundo continúe succionando gran 
parte del ahorro clbponib le para financiar 
su eno rme déficit fiscal. La reducc ión ele 
e<;e desequilibrio permitiría abat ir las t a~as 
ele interb, disminuir el ser vic io el e la deu
da y reanimar el c rec imiento económico. 
SCI'ialó el Grupo que los mec:mismos ele 
ajuste no deben conducir a la contracción 
ele la ac rivielael ni cancelar el desarro llo. 
Pue~ to que en gran parte los elesequilibrios 
ele las eco no mías nac iona l e~ son ele carác
ter estructural , es necesario instrumentar 
mecliclas que eleven la capacidad produc
tiva v expandan la oferta ele bienes y se rv i
c ios. Esta es trategia requiere, empero , ele 
programas ele largo p lazo y ele un aprec ia
ble incremento ele! financiamiento. 

• Financiamiento. La canali zaci<'>n acle
cuacla ele recursos ele largo plazo es ele ~u 

ma impo rtancia para o rdenar y ace lerar el 
ajuste ele sus econo mías. En los últimos 
a1'ios los fluj os ofi c i ale~ ni siquiera han 
cubierto las perd idas en que han incurrido 
las nacion es pobres clebiclo al adverso com 
ponamiemo ele los términos ele intercambio 
y a la<; elevadas tasas ele interés. Se ca lcula 
que actualmente ::.e necesita un incremento 
en el programa ele préstamos ele l a~ in ::. ti 
tucio nes financieras multilatera les ele por 
lo menos 2 5 'Y., ele! rota l de créd itos. El G ru
po ele l o~ 24 recordó que durante la VI 
C:'-ICTAD se convino que los paí<;es inclus
triali zaclos des tinarían o. 7% ele su PN B a la 
a~ i s te n c ia o fi c ial para el desarro llo. En la 
mbma reuni(m se acordó que para 1985 de
berían alcanzar O. 1 5 'X, el el PN I:l dentro el e 
la meta general ele 0.7%. En Seúl , el Grupo 
ele los 24 insisti ó en que los ricos deben 
redoblar sus esfuerzos para lograr dicho 
objetivo en es te decenio. Aseguró que, ele 
hacerse a~í , la asbtencia oficial al desarro llo 
registraría un no table incremento en térmi 
no~ rea les. 

Las naciones subclcsarrollaelas destacaron 
la urgente necesiclacl ele elevar los flujos 
ele recursos ele las instituciones ele desarro
llo , lo s cual es, particularmente en el caso 
ele! B!'vl, han clescencl iclo incluso en térmi 
nos nominales. Se ca lcula que el ni ve l de 
prés tamos ele dicho o rganismo podría ele
varse a una tasa media anua l real ele 6.2% 
con respec to al monto erogado en 1983. 
Con ello , el BM llegaría a 1990 con una ca
pacidad ele préstamos de por lo menos 
20 000 millo nes ele dó lares. Para tal fin , el 
Grupo ele los 24 propuso incrementar el ca
pital ele esa instituc ión. D e igual modo , e~ 
necesario elevar el capital ele los o rganb-

mos ele desarro llo regional , como el BID y 
el Banco Asiático ele Desarroll o. 

El apoyo financiero ele la banca comer
cial también ha clescencliclo. En 1983 el va
lo r ele los créditos sinclicaclos " ~spo ntá 

neos" para los países en desarrollo fue ele 
14 200 millones ele dó lares y en 1984 se re
duj o a 1 O 900 millones. En 1985 la tenden
cia a la baja se afirmó , pues en los cinco 
primeros meses ele ese a1'io los préstamos 
montaron a 2 900 millo nes ele dó lares . 

El efecto neto ele la evolución del fi
nanciamiento ha eletermii1aclo una notable 
salida ele recursos ele muchas economías 
en desarrollo. Si esta situació n persiste 
- adv irtió el Grupo ele los 24 - la estabili
elacl ele! SMI podría verse seriamente ame
nazada, a m enos que la comunidad inter
nacio nal avance en una estrategia que a la 
vez que promueve el ajuste sea capaz ele 
alentar el crecim iento econó mico en los 
países suhclesarro llaclos, aunque para eso se 
neces ita dinero. Para atenuar la ca rencia ele 
recursos ele corto plazo las naciones pobres 
propusieron una nueva colocación anual ele 
DEG , no meno r ele 15 000 millo nes. Ello 
permitiría ali viar la difíc il pos ición ele las 
reservas , promover la recuperación econó
mica sin ocasionar· presiones inflacionarias, 
reducir la clepenclencia con respecto a los 
o nerosos recursos pres tados y promover 
un proceso ele ajuste más orclenaclo. 

• D euda exlerna. Los países en desarro
llo ex igieron in iciar un cli<ilogo global y 
comprensivo sobre la cleucla externa del 
Tercer Munclo , con la participación de todas 
las partes. Es preciso o rientar las negocia
ciones globales hacia un ajuste " positi vo" 
que sea congruente con un crecimiento 
sostenido en el m ed iano y largo p lazos. Es 
necesario que las naciones inclustriali zaclas 
reali cen auténticos es fuerzos para abati r el 
enorme peso ele las ca rgas financi eras que 
agobian a los cleuclo res a causa el el " inso
portable" nivel a largo plazo ele las tasas ele 
interés. Apuntaron que los pagos del se r
v ic io ele la cleucla cleben realizarse en fun
ció n del monto ele los ingresos por expo r
tac iones , para lo cual es necesario que los 
ri cos atenúen sus mecliclas protecc io nistas 
y eleven sus importaciones. Dichos pagos 
deben ser compatibles , asimismo , con un 
ni vel ele importac iones que asegure crec i
miento y empleo. 

El enorme ser vic io ele la deuda consti 
lll ye un formidable obstáculo al crec imien
to económico y a la esrab iliclacl política y 
so cial ele las naciones encleuclaclas, en es
pec ial las latinoamericanas. Según el FMr, 
en 1977 el pago del se rvic io ele la cleucla ex-
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terna ele esos países representó 28.2% ck 
los ingresos por exportaciones. Ese po rcen
taj e c rec ió notablemente en los último.., 
ai'iOS: 1982, 50 .4%; 198:) , 40 .7% ; 1984, 
'1 1.6% . y 1985 ,44 . 1%. Se prevé que en 
1986 el coefic iente será ele 40 .9%. N ingu
na o tra regió n ele! mundo destina una par
te tan elevada ele sus di v isas para pagar 
acleuclos. Así, para ·los países asiáticos las re
laciofleS son: 1983 , 10.7% ; 198-i , 11 .7% ; 
1985. 13%, y 1986, 12 3%. Só lo los ¡x li
ses afr icanos se ace rcan a los de Latinoamé
rica , con 32.4% en 1985. Otro indicador 
que ilustra la grave situación ele Améri e<l La
tina es el porcentaje que representa la eleu
cla total sobre el valo r ele las exportaciones: 
1983 , 288%; 1984, 27 1.5%; 1985 , 283 '){, 
y 1986, 272% . Si a esas c ifras se aCiaclen el 
estancamien to económico, la elevada in fla
c ión, el deterio ro ele los términos ele inter
cambio y las barreras a las exportac ione-. , 
resultan comprensibles los reiterados llama
dos ele los cleuclores por encontrar so lucio
nes globa les y duraderas al problema clcl 
encleuclamiento. 

.y 110 l es dan . . 

La respuesta inmediata a los planteamientns 
ele! Tercer Munclo correspondió al Comité 
Interino' ele! FMI el 7 ele oc tubre, antes ele 
inaugurarse o ficialmente la Asamblea . En su 
comunicado, el Comité insistió en la nece
siclacl ele que los ricos adopten po líticas no 
inflacionarias y que los pobres lleven a ca
bo acciones que favorezcan el desarro llo 
económico. Sobre la deuda seña ló que re
sulta impresc indible promover el descenso 
ele las tasas ele interés , canaliza r mayores 
tluj os ele financiamiento ofic ial y pri vado 
a los cleuclores, continuar aplicando progra
mas ele ajuste efec tivo en las naciones en 
desarrollo y oponer una firme resb tencia 
a las mecliclas pro teccionistas. Con respecto 
a la nueva emisión de DEG y a la formación 
ele un grupo ele es tudio clel SM I, el Comité 
señaló que esas propues tas no contab;m 
aún con el apoyo sufic iente. Po r su parte, 
Jacques ele Larosiere, presidente del FMI , 
reiteró la utilidad ele las J'Olíricas ele ;¡juste 
en la solución ele la deuda y en el crec i
miento económico. y Alelen W. Clausen , 
presidente ele! BM , afirmó que el Tercer 
Mundo " debe aceptar que la austericlacl co
tidiana se rá un hecho esencial ele su v ida 
por muchos a1'ios". 

James Baker III . secretario estaelouniclen
se del Tesoro, fue el m ás claro. Recomen
ció no efectuar ninguna nueva asignac iún 
ded2EG, propuso reducir los límites ele ac
ceso a los recursos ele! FMI y difenr, hasta 
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la reun1on de la próxima primavera , en 
\)Zashington , la decisión de convocar a un 
grupo· ministerial para estudiar las reformas 
del SMI. Para el func ionariO es tadouniden
se la resp uesta a la crisis de los pobres "es 
la. apli cación de políticas económicas que 
promueven el creci miento y el aj uste y cu-

. yqs sustentos sean una adecuada asistencia 
p rivada y pública y un clima económico 
mundial ·favor;¡bte •·. Será preciso. agregó , 
mantener el papel protagónico del FMI en 

. el manejo de la deuda y alentar a los orga
nismos multilaterales de crédito, en espe-

·. cial al BM, a que concedan más préstamos 
.para el ajuste estructural y garanticen otros 
ele la banca privada. Señaló que su país apo
yaría un aumento de los créditos de ese 
último organismo siempre y cuando se ca
nalizaran a proyectos o programas de "ca
lidad ", pero advir tió. que su Gobierno es
tudiaría más tiempo un posible aumento del 
capital del Banco. El cambio de orientación 
del BM hacia el apoyo de políticas de aj uste 
proviene en buena medida de las críticas 
que ese organ ismo ha. rec ibido de quienes 
consideran que parte importan te de sus 
préstamos ha contribuido a reforzar las bu
rocracias, así como el control de éstas so
bre la ac tividad económica. Esos críticos 
afil;man también que los créditos otorgados 
a los países " comunistas " se han elevado 
cuau·oveces desde· 1981 y C('mstituirán 13.4% 
de los empréstitos totales de 1985. Según 
esos opinantes , ·la gestión del BM ha res
paldado las nacionalizaciones del petróleo 
y del gas natural en todo el Tercer Mundo y 
casi nunca se ha preocup·ado por las viola
ciones de ·los derechos humanos. 

.les dan un Baker. 

E l .8 de octubre, durante la inaguración ofi
cial de la Asamblea , el Secretario del Teso
ro de Estados Unidos presentó un plan de 
ayuda de tres años por 29 000 millones de 
dólare~ para aliviar la ca rga de la deuda ex
terna de 15 países en desarrollo, diez de 
América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil , 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, 
Uruguay y Ve nezuela) y Yugoslavia, Nige
ria, Costa de Marfil , Marruecos y Filipinas. 

.Dicho programa -conocido como el Plan 
Baker- permitiría .que esas naciones cum
plieran con sus compromisos de pago· en 
un .marco de crecimiento económico. Con
forme a ese proyecto,. el BM deberá aumen
tar en 9. 000 millones de dólares los fondos 
para préstamos orientados hacia la inver
sjón p¡;oductiva en los países deudores y 
la banca privada internaciona l proveerá 
20 000 mil lones. Este monto se integraría 

.• por ·7 000 millones de la banca estadouni-

dense y 13 000 millones de la canadiense , 
europea y japonesa. 

Según David .M ulford, subsecretario es
tadounidense del Tesoro, el Plan Baker se 
orienta fundamentalmente a evitar que el 
prob lema de la deuda externa refuerce aún 
más el carácter político que ha adquirido 
y derive en una eventual confrontación en
tre acreedores y deudores. Añadió que si 
bien las estrategias del FMI han permitido 
sanea r las balanzas de pagos de las nacio
nes endeudadas, no han sido capaces de 
promover el crecimiento económico . Di
chas estrategias no tomaron en cuenta que 
esas economías no podrían sostener por 
mucho tiempo los excedentes comerciales 
generados y tampoco ponderaron cabal
mente los riesgos políticos y sociales de una 
prolongada austeridad. La crisis de la deu
da , opinó el subsecretario , se ha agravado 
por la insuficiencia de créditos , lo cual ha 
limitado aún más las posibilidades de cre
cimiento de las naciones endeudadas y es
to es lo que se busca corregir. Si bien la 
cifra parece reducida ante la magnitud del 
problema, debe considerarse sólo como el 
inicio, pues en la medida en que el programa 
funcione habrá más dinero y varios países 
podrían reingresar a los mercados volun
tarios de capital. 

El Plan Baker consta fundamentalmente 
de los siguientes puntos: 

• Los países deudores deben compro
meterse a instrumentar políticas macroeco
nómicas encaminadas a mejorar la eficien
cia y a estimular el ahorro y la inversión 
productiva. 

• Debe aumentarse la' participación del 
BM no sólo como promotor de proyectos 
de ·'calidad" sino como patrocinador de las 
políticas de ajuste estructural. El FMI con
tinuará desempeñando una tarea de prime
ra importancia en la supervisión y regula
ción de los programas de ajuste, así como 
en su papel de aval de los créditos para los 
deudores. 

• Conviene promover una participación 
más activa de los bancos privados en el apo
yo de los programas de ajuste. 

• Es preciso abatir el elevado valor del 
dólar, con el fin de estimular las exporta
ciones de Es tados Unidos y contrarrestar 
las presiones proteccionistas internas que , 
al cerrar el mercado, entorpecen los esfuer
zos de recuperación de las naciones endeu
dadas. El primer paso en ese sentido se dio 
el 22 de sep t,iembre cuando Baker se reu
nió con los ministros de Finanzas de Ale-

sección internacional 

manía, Francia , Gran Bretaña y Japón para 
coordinar un plan de intervención de sus 
respectivos bancos centrales para e nfren
tar la escalada del dólar en los mercados fi 
nancieros. Para algunos expertos , la acción 
conjunta del Grupo de los Cinco constitu 
ye una prueba ele que esos países están pla
neando un sistema ele tipos ele cambio más 
flexible , basado en acciones concertadas ele 
los bancos cen trales (actualmente esas ins
tituciones regulan 40% ele las operaciones 
monetarias internacionales y el resto lo ma
nejan los especuladores) y con apoyo en la 
coordinación ele las políticas económicas 
nacio nales ele largo plazo. Ello implica ría , 
empero, que Estados Unidos redujera efec
tivamente su déficit fiscal, lo cual se antoja 
bas tante difícil. 

• Ha de alenta rse la formación ele un 
" Superbanco " comercial que se encargaría 
ele concretar el Plan. Esta idea fu e propues
ta por Paul Volcker, presidente de la Junta 
de la Reserva Federal de Estados Unidos , 
con el fin de agilizar los trámites de présta
mo y coordinar sus acciones con el FM I y 
con el BM. Dicha institución permitiría su
perar el complicado sistema de sindicatos 
bancarios, cada uno de los cuales debe dar 
su aprobació n por separado a cualquier 
nuevo préstamo o renegociación de ven
cimientos . El " Superbanco " sería una es
pecie de consorcio dirigido por un comité 
integrado por representantes de los prin
cipales bancos, cuya capacidad de decisión 
estaría determinada por el monto del aporte 
de cada institución. 

. . . y algunas condiciones 

Para que los países deudores puedan aco
gerse a los beneficios del Plan Baker de
berán adoptar políticas ami-inflacio narias 
"serias" en lo fiscal y lo monetario, em
prender cambios estructurales importantes 
que incluyan la reducción del papel del Es
tado en la economía, imponer medidas de 
apertura a la inversión extranjera directa, 
liberar el comercio y "evitar que sus ciu
dadanos pongan su dinero en el extranjero". 
"No deben esperar beneficios '', los pa íses . 
que no quieran renegociar sus deudas ·'caso 
por caso·· , ni cooperar con las inst itucio
nes financieras internacionales . Cualq uier 
país que quiera seguir o tra vía -aludiendo 
directamente a Perú- "sufrirá daños en su 
crecimien to futuro " . El país andino anun
ció su decisión de marginarse del FMI y 
limitar unilateralmente los pagos de su deu
da a 10% de sus ingresos por exportacio
nes. Así, según un analista, la estrategia de 
Estados Unidos puede resumirse en lo si-
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gui ente: " Hay una gran zana ho ria para los 
deudo res que po ngan en prác tica los aj us
tes que aconse ja e l FMI. Te ndrán la garan
tía del Teso ro ele ese país ele qLie los ban
cos finan ciarán el crecimiento econó mico 
cuando menos has ta 1988. Hay también un 
garrote mu y grande, pues la bolsa se abri
rá hasta que esos países haga n lo que se les 
dice .. " 

Comentarios en torno al Plan 

D urante la Asamblea el proyecto estadou
nidense fue recibido con c ierta reserva. 
Algunos personeros ele América Latina lo 
califica ron ele positivo. aunque tardío , y la 
banca privada se mostró escéptica. El mi
nistro francés ele Finanzas, Pierre Berego
voy, expresó que si Estados Unidos hubie
ra apoyado un incremento del capital del 
BM ' 'habría ganado más en creclibiliclacl", 
pues "sería una ilusión creer que el finan 
ciamiento privado puede sustitu ir al ofi
cial" . Po r su parte . el ministro alemán ele 
Finanzas , Gerharcl Stoltenberg, elijo que si 
bien " la propuesta apuntaba en la direcció n 
co rrecta, sin una política ele meno res tasas 
ele inte rés en Estados Un idos. . la idea ele 
Baker no prosperaría" . jacques ele Larosiere 
consideró " decepcionante" la cantidad 
ele 20 000 millones ele dó lares y mostró su 
desacuerdo con la decisión ele Washington 
ele no apoyar una nueva asignació n ele DEG 

a los países en desa rrollo. 

Las opiniones sobre e l Plan Baker des
pués ele la reunión ele Seúl se han orienta
do más a resaltar sus aspectos negativos que 
los fa vo rabl es . En té rminos generales los 
crít icos se!'ialan que los nuevos préstamos 
son insuficientes para promover e l creci
miento y que la propuesta no aborda cues
tiones fundamentales como el asunto ele las 
altas tasas ele inte rés, los bajos precios ele 
las materias primas y e l proteccionismo. 

Por lo que respecta al mo nto del pro
grama, algunos analistas calcu lan, sobre la 
base ele los tipos ele inte rés ac tuales , que 
los 29 000 millo nes ele dólares apenas son 
suficientes para generar un crec imiento 
econó mico anual ele 3% en América Lati
na y Filipinas hasta 1988. Consideran que 
esos países necesitan 1 O 000 millo nes más 
para acercarse a un mínimo ele S%, tasa 
apenas conveniente para abatir el índice ele 
desempleo y conjurar mayores pres io nes 
soc iales . Otros opinan que e l apoyo finan
ciero del Plan no constituye dinero adicio
nal sino que sólo compensa la caída en los 
ingresos por exportaciones. Aseguran que 
esa cifra (29 000 millones) tiene muy poca 

significación frente a los 130 OUO millones 
ele inte reses que deben pagar los 15 países 
durante los próximos tres años. Para otros 
el Plan Baker puede " po liti zar" la acción 
del Banco Mundial. Algunos deudores temen 
que la Reagclllomics se amplíe por medio 
ele la acción ele los bancos ele desa rro llo, 
haciendo que éstos favorezcan al sector 
privado en lugar de l público , lo cual daña
ría los planes ele desarrollo gubernamenta
les. Señalan, por otra parte, que el condi
cio nam iento ele vincu lar los préstamos a la 
aplicación ele políticas macroeconó micas 
ele ajuste no sólo puede desembocar en que 
Estados Un idos termine por dictar la polí
tica económica ele las naciones deudoras , 
sino en determinar la orientación misma del 
aparato productivo y de las pautas ele dis
tribución y ele consumo. 

Lo que en realiclacl se pretende , según 
algunos expertos , es acentuar la integración 
y sujeccion financiera ele las naciones en
deuclaclas al capital internacional. Los que 
así opinan señalan que el Plan Baker res
ponde a la necesidad ele los graneles capi
tales de promover inversiones productivas 
en los países en desa rrollo, dado el riesgo 
que la inversión especulativa. representa en 
la actual coyuntu ra internacional. Se trata
ría , dicen, de revertir el ciclo especu lat ivo 
y ele reanimar la producción y de ese modo 
perpetuar la tributación de la periferia ha
cia el centro y promover - mediante la am
pliac ión de los mercados- la reactivación 
de las economías industrializadas. 

En busca del ··pi loto·· 

Después ele la reunió n ele Seúl los funcio
narios del Teso ro y ele la Rese rva Federal 
estadounidense inic iaron una intensa cam
pat'ia ele convencimiento sobre las bonda
des del Plan entre los bancos más impor
tantes del mundo , así como la búsqueda del 
país idóneo para poner a prueba e l pro
yecto ele Baker. Conforme a la lógica del 
Gobierno ele Estados Unidos, los consorcios 
financieros no ti enen más remedio que 
acept¡1r el Plan pues para recuperar sus ca
pitales deben contribuir a promover el cre
cimiento. El 12 ele diciembre el director del 
Morgan Guaranty Trust, qu e coordina la 
parti cipación ele los bancos comercial es, 
anunció que estas instituciones apoyarían 
la iniciat iva del Secretario del Tesoro y que 
estudiarían '·caso por caso" la situació n de 
los 15 países que incluye el Plan. 

En lo que atai1e al " país piloto", desde 
un principio los candidatos fueron Méxi 
co - que según los funcionarios estaclou -
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niclenses lo neces ita desesperadamente- · y 
Argent ina, que se lo merece. Este país ha 
mostrado progresos en la estab ilización ele 
su economía desde la puesta en marcha , en 
junio ele 1985. ele su programa ami-infla
c ionario. Sin embargo, hasta ahora Argen
tina ha rechazado· los términos del Plan Ba
ker. Un importante funcionario ele ese país 
declaró que " no hay ninguna posibilidad " 
ele que e l proyecto sea aceptado por su Go
bierno, pues és te no accederá a "ábrir su 
economía, rebajar la protección arancelaria 
y liberar el tipo ele cambio". Para algunos 
expertos esa declaración no es más que una 
cort ina ele humo que pretende ocultar las 
verdaderas intenciones ele las autoridades 
argentinas , pues, según esos opinantes, e l 
Plan Austral ha dej ado de ser una política 
de ca rácter coyuntural para convertirse en 
un programa ele ajuste estructural, como lo 
exige el Plan Baker a los países que asp i
ren a acogerse a sus beneficios. 

Consideracirín final 

La reunión en Corea fue un diálogo ele sor
dos. Los pobres demandaron acciones que 
efectivamente les permitan aliviar sus graves 
1jroblemas . Los ricos, como suele ocurrir , 
hicieron recomendaciones a las naciones en 
desarrollo sin considerar sus reclamaciones, 
las cuales se postergaron para mejor oca-. 
sión. Si bien e l Plan Baker constituye un 
intento para encarar el problema ele la deu
da del Tercer Mundo, sólo representa Lin 
débil paliativo en comparación con el enor
me peso del serv icio. En el mejor de los 
casos, dicho programa producirá un redu
cido crecimiento económico en algunos 
países. aunque supeditado a los propósitos 
del capital financiero internacional. El 17 
ele diciembre las naciones más endeudadas 
ele América Latina, integradas en el Consen
so ele Cartagena, formularon .una contra
propuesta al Plan Baker. En su "propues ta 
ele emergencia·· consideraron indispensable 
disponer ele mayores c réd itos, y que se re
duzcan las tasas ele interés y se limite la con
dicionaliclacl para los nuevos préstamos ton 
el propósito ele apoyar e l crec imiento de 
sus economías, única forma de resolver e l 
problema de la deuda externa. Advirtieron 
que de no adoptarse ese conj unto de me
didas, la región se enfrentará a ' ·una s-itua
ción ele gravedad extrema que la obligaría 
necesariamente a limitar sus transferencias 
ne tas ele recursos para evitar una mayor 
inestabilidad soc ial y política que podría 
revertir los procesos de consolidación de
mocrática" . D 

Homero Urías 
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