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Evolución y perspectivas 
del problema de la deuda 
latino·americana 

jesús Silva-Herzog F. 

E 1 fenómeno de los pr.Cstamos de la banca comercial a entida
des soberanas en desarroll o fue la respuesta a la necesidad de 
rec iclar los llamados " petrodó lares" que resultaron del drás-

tico incremento de los precios del pet ról eo en 1973. La magni
tud, fortaleza y creciente complejidad del mercado de los euro
dólares evo luc ionaron al parejo de esta situ ac ión. Miles y miles 
de mil lones se canaliza ron hacia los países de América Latina, Áfr i
ca y Asia que requería n apoyo fin anciero para la ejecución de 
sus proyectos de desarrol lo, mi smos que rebasaban la capac idad 
ele fin anciamiento de las in stituciones multi laterales para el desa
rro llo . 

La banca comercial apoyaba con pa rticular sat isfacc ión esta 
tendenc ia como un cauce a los enormes problemas de liqu idez 
que el prop io mundo industria li zado no requería debido a su es
trategia antii nflac ionaria de nulo o limitado crec imiento. 

En 1978, época de la segunda gran cri sis petro lera, la maqui-

Intervención del Secretario de Hacienda y Crédito Públ ico en la con
fe rencia "La crisis de la deuda externa en Latinoamérica y sus conse
cuencias en los próx imos diez años", organizada por el Banco Intera
meri cano de Desarrollo y la empresa editora del internacional Herald 
Tribun e, que se ce lebró en Londres, el 27 de enero pasado. 

naria se encontraba fun cionando debidamente y el escenario se 
estaba prepa rando para una ve rd adera explos ión en los niveles 
de la deuda comercial de estos países, pa rticularm ente en Amé
ri ca Latin a. 

De 1978 a 1982 la deuda de los países de la región se incre
mentó en más del doble: de 150 000 mi llones a 318 000 millo
nes de dó lares, proven ientes princ ipa lmente de la banca comer
c ial. 

Confo rm e las tasas de interés se incrementaron y los términ os 
de intercambio comercial empeza ron a deteriorarse, la mayoría 
de los países latinoamericanos encontraron dificu ltades para ajustar 
sus econom ías a la nueva situac ión in tern ac iona l. Continu aron 
endeudándose para compensar pérdid as de ingresos por expor
tac iones o el pago de tasas de interés más elevadas, mostrando 
d ispos ición para llevar a cabo las reformas estructurales req ueri
das pa ra hacer frente a nuevas condiciones extern as. 

Como lo demostraron los acontec imientos, la com binac ión de 
variab les extern as hosti les y la continu ac ión de políticas econó
micas de crec imiento basadas en el endeudamiento extern o fue 
profundamente desestabili zadora . Sin embargo, todos los prin ci
pales actores continuaron el mismo peligroso camino. Gobiernos 
de países industri ali zados, banca comercial y países en desarro
llo intervinieron con pa rticu lar entusiasmo. 
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Todos parti c ipamos en el surgimiento de la cr isis de la deuda 
Todos fuimos responsab les pero, aún más, todos fu1mos sorpren
didos por ella. El 20 de agosto de 1982 es el día en que oficial
mente empezó la cr isis . Sin embargo, como hemos visto, sus orí
genes datan de años antes. 

En esa fec ha México, el segundo deudor má~ grande del mun
do, anunc ió que no podría cumpli r con los pagos programddos 
y sol icitó un d ifer imiento por un período ele 90 días. 

A fines de 1982, y durante los primeros me'>e'> de 1983, cuan
do ya era claro que México no era el único país que afrontaba 
prob lemas de deuda externa y que el fenómeno se había genera
li zado afectando a la mayor parte de Latinoamérica y tam bién a 
algu nos países de Asia y de Áfr ica, un sentim iento de confu.,ión 
y pes imismo se apoderó de la comun idad financie ra in ternac io
nal. Se perc ibía qu e la situación había llegado demasiado lejos 
y qu e la enorme acumulac ión de la deuda resultaba inmaneja
ble. 'Además los bancos estaban inevitab lemente de.,tinados a in 
cu rr ir en pérdidas cons iderables. Las acciones bancarias descen
d ieron y una fuerte presión po lít ica se centró alrededor de su "falta 
de prudenc ia y un excesivo otorgam iento de préstamos", as í co
mo negl igenc ia en el manejo ele la política económica de los pa í
ses en desarrol lo. 

Después del impacto inic ial, las respuestas a la emergencia ele 
la cris is se prod ujeron pau lat inamente, conforme los diversos ac
tores recorrieron los escenarios mundiales en búsqueda de las ac
ciones y los parlamentos adecuados, en una situac ión para la cua l 
no había libreto. 

A l final, las so luc iones que se encontraron para lid iar con el 
probl em.a inmediato fueron más bien de una natura leza ortodo
xa Y. trad icional, aunque efectiva , para aminorar las amenazas a 
la estab ilidad del sistema. Se co locó también el mayor peso de 
la ca rga en los países en desarro llo y, como se confirmó clara
mente en forma posterior, tales soluciones se construyeron alre
dedor de cuat ro princ ipios operativos básicos: 

a] Una rep rogramación de los plazos para el venc imiento del 
principal (en el caso de Méx ico, dos años y cuatro meses, de agos
to de 1982 a diciembre de 1984). 

b] Un convenio con el Fondo Monetario Internacional, ya fue
ra en la form a de un "EFF" 1 o de un acuerdo stand by,2 conce
bido para estab iliza r la economía mediante un severo ajuste ele 

. los sectores interno y externo. 

e] El supuesto de que las economías de los países de la Orga
nizac ión para la Cooperación y el Desarro llo Económicos (OC
DE) crecerían ele forma tal que sus importac iones el e bienes pro
cedentes de las nac iones deudoras coadyuvarían a la soluc ión de 
los problemas financieros de estas últim as. 

d] Recursos frescos, "segú n se requ iriera", para complemen
tar un creciente superávit en la balanza comercial, resultado, fun
damenta lmente, de una contracc ión de sus importac iones. 

Los primeros acuerdos del período 1982-1983 sólo inc luyeron 
1 

1. EFF: Extended Fund Facility (convenio de facd1dad ampliada). 
2. Stand b y: acuerdo de reserva. 
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perspectivas el e co rto plazo en términos de vencimientos. Sin 
embargo, como dichas restructurac iones empezaron a generar 
acu mu lac iones inmanejab les, com prendiendo las deudas ya res
tructuradas más los vencim ientos origina les pagaderos en los años 
posteriores, se hizo ev idente la neces idad de un tratam iento más 
comprens ivo de los montos del principal de la deuda . 

Así, a mediados de 1984 México negoc ió el primer acuerdo 
multianual de restructuración , que comprendía vencimientos de 
1985 a 1990 e inc luía una reprogramación del perfil de vencimien
tos de toda la deuda y no só lo de aquella pagadera en el futuro 
inmediato. Estos acuerdos, conoc idos como MYRA (acuerdos de 
re.,t ructurac ión mu ltian ual), implicaron cierto ali vio, pero también 
con lleva ron el pago tota l de intereses a tasas de mercado. Mu
chos países ahora adoptan estos acuerdos. 

Du ra nte este período, estos acuerdos conti nuaron enfatizan
do el ajuste a costa del crec im iento y las naciones deudoras, con 
pocas excepc iones, experimentaron tasas negativas de crecimiento 
per cáp ita. Sin embargo, los "s ignos económ icos vita les" mejo
raron, ya que la inflac ión descend ió, se redu jeron drásticamente 
los déficit fiscales y las cuentas co rri entes mostraron balanzas 
positivas . 

Por supuesto, los bancos sintieron ali vio confo rme sus ingre
sos por concepto de intereses se estab ili za ron y normaliza ron . El 
FMI y otras instituciones mund iales reguladoras expresaron su pro
funda satisfacc ión con los resultados. Un sentido de complacen
c ia se apoderó del sistema financ iero. 

La emergenci a se había superado. Habíamos consegu ido "sa
lirle al paso" a la crisis. Habíamos encontrado la fórmu la co rrecta, 
o por lo menos mucha gente lo pensó así. No obstante, el crec i
miento era el elemento ausente. 

El efecto com binado de las po lít icas de aj uste, la permanen
cia de altos nive les en las tasas de interés, especia lmente cuando 
se les comparaba con la inflac ión descendente de los países de 
la OCDE; el cont inuado deterioro de los térm inos de intercambio 
comercial, y, por últ imo, pero no menos importante, el inespera
do descenso de los empréstitos de la banca comerc ial a América 
Latina, pueden ser cl ara mente il ustrados por las siguientes c ifras, 
que se ap lican por igua l a toda la región : 

• Considerando 1980 como base, se observa un deteri oro en 
los térm inos de intercambio comerc ial de 16% , mismo que con
t inúa hasta la fecha . 

• La re lac ión entre pagos por concepto de intereses y las ex
portaciones de bienes y servicios se incrementó de 20% en 1980 
a 36% en 1985. 

• El ingreso neto acumu lado de cap ita l en el período com
prend ido entre 1983 y 1985 fue de tan só lo 18 000 mi llones de 
dó lares, c ifra inferior a la de 1982 y que representa la mitad de 
los montos que ingresa ron en 1980 y 1981. 

• En ese mismo período de tres años (1983-1985) los pagos 
por concepto de intereses y las remesas de utilidades ascend ie
ron a 105 000 millones de dólares, ocasionando una transferen
c ia negativa de recursos por 87 000 millones de dólares. En 1985 
esta transferenc ia negat iva fue part icu larmente importante: ún i
camente S 000 mi llones de dólares ingresaron a América Latina -
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y 35 000 millones fu eron erogados como pago de intereses y re
mesas de utilidades al exterior. 

El esfu erzo rea li zado en el sector externo de nuestras econo
mías es igualmente impresionante: 

• Las importaciones de bienes, que se habían elevado a 
90 000 millones de dólares en 1980, cayeron en 1983 a niveles 
inferio res a los 60 000 millones de dólares y permanecen en ese 
nivel. 

• Por otro lado, las exportac iones afectadas por el deterioro 
de los términos del intercambio han permanecido inalteradas en 
cerca de 90 000 millones de dólares. Llegaron a 92 000 millones 
de dólares en 1985, contra 89 000 millones en 1980. 

• Correspondientemente, la ba lanza comercial se ha fortale
cido, al pasar de un déficit de 2 000 millones de dólares en 1980 
a un superávit de 34 000 millones de dólares en 1985. 

• Las cuentas corrientes de los países del área, mismas que 
incluyen los pagos por concepto de interés, mejoraron dramáti
camente, al pasar de 40 000 millones de dólares en 1981 y 1982 
a un equi librio virtual en 1984 y a un reducido déficit de 4 000 
millones de dólares en 1985. 

• En 1983 la deuda externa crec ió únicamente 8%; en 1984 
se incrementó 4.5% y 2.5% en 1985. Estos porcentajes contras
tan con tasas de crecimiento de la deuda de aprox.imadamente 
20% anual, que se dieron entre 1978 y 1982. 

El crecim iento y el bienestar pagaron un prec io muy alto: 

• El producto interno bruto (PIB) per cápita ha descendido 
más de 10% desde 1980, y en 1985 apenas se ev itaron niveles 
"regres ivos" de crec imiento. 

• En casi toda nación latinoamericana el desempleo urbano 
es hoy más alto que en 1980. 

• El promedio de sa larios reales ha descendido, incluso drás
ticamente, en muchos países y se requerirán cinco o se is años 
de crec imiento sosten ido para alcanzar los niveles de 1980. 

• Además, y aún peor, la inf lac ión -cuyo contro l era el prin
cipa l objetivo de los programas de ajuste- se incrementó de un 
promedio de 57% en 1980 y 81% en 1982, a 144% en 1985 (ex
clusión hecha de Bolivia y Cuba) . 

Ni falta hace destacar la seriedad de las repercusiones políti
cas y sociales de estas cifras, que amenazan la estabilidad de nues
tras soc iedades y minan seriam ente el encomiable proceso de
mocrático que se ha producido en América Lat ina en los últimos 
años. 

Asimismo, esta situación ha generado un proceso irreversible 
de politizac ión de la temática de la deuda, que crea hoy fuertes 
presiones políticas en las nac iones deudoras a favor de enfoques 
más radicales para aligerar la carga de la deuda. 

Surgió el Consenso de Cartagena que, tras hacer un respon sa
ble y certero diagnóstico de la situación, expidió lineamientos para 
alcanzar acuerdos efectivos de restructurac ión que hasta la fecha 

183 

han orientado nuestros esfuerzos y han insistido , además, en la 
necesidad de sostener un di álogo político de alto nivel en torno 
al problem a de la deuda. 

En Oaxtepec, M éx ico, se dio cita un grupo de expertos que 
recomendó el establec imi ento de límites prec isos en las tran sfe
rencias negativas, con el fin de permitir el crec imiento en la re
gión . En la reunión de La Habana se recomendó el desconoci
miento de las deudas, y el presidente de Perú , A lán García, fijó 
un límite de 10% de los ingresos por expo rtac iones para el pago 
de la deuda externa. 

Las presiones se incrementaron. Una respuesta de la OCDE se 
hacía esencia l. En su ausencia, las nac iones deudoras podrían to
mar una acc iiÍ>n independ iente. 

En octubre de ·¡985 el secretario del Tesoro de Estados Uni
dos, James Baker, propu so en Seúl , Corea, durante las reunion es 
an uales del FMI y del Banco Mundial, su " Programa para el Cre
cim iento Sosten ido". 

En dicha iniciativa se selecc ionaron 15 nac iones, 1 O de ellas 
latinoamericanas, que en conjunto adeudan a la banca comerc ial 
cerca de 274 000 millones de dólares, 33 000 millones de dóla
res a la banca multilateral de desarrollo, 72 000 millones de dólares 
a fuentes oficiales bilaterales de financiamiento y aproximadamen
te 50 000 millones de dólares a otras fuentes. 

La propuesta Baker sug1ere que la banca comercial incremen
te sus empréstitos en 20 000 mill ones de dólares netos en los pró
x imos tres años, es decir, en promed io, poco más de 2% anual. 
También sugiere que la banca multilatera l de desarro llo aumente 
sus créditos a estos 15 países por otros 20 000 millones de dóla
res netos en el próximo tri enio, circunstanc ia qu e implica un in 
cremento de 20% en los balances comprendidos entre 1986 y 
1988. 

En total son 40 000 millones de dólares netos durante los pró
ximos tres años para aqu ellas 15 naciones que adeudan cerca de 
430 000 millones de dólares y que erogan, a sus diversos acree
dores, casi 40 000 millones de dólares anuales únicamente por 
concepto de intereses. 

En esta estrategia no hay mención alguna a las contr ibuc iones 
gubernamenta les y nada se ofrece por parte del ll amado "Club 
de París". Para poder ser beneficiarios de este esquema, se pre
supone que las naciones elegidas deberían comprometerse a ap li 
car "estrategias de crecimi ento", cuya eva luac ión estaría a cargo 
del FMI y del Banco Mundial. Ta l compromiso implicaría la aper
tura de las políticas comerciales, la privatizac ión de las empresas 
del sector público y la liberali zac ión de las normas que 'rigen la 
inversión extranjera directa . Todo ell o, por supu esto, en el con
texto de só lidas políti cas fiscales y cambiarías. 

A estas 15 naciones se ofrecen en promedio financiam ientos 
frescos por una tercera parte de sus pagos por concepto de inte
rés y se les requiere generen los dos tercios restantes de dichos 
pagos mediante el mantenimiento de enormes superávit comer
cia les. Se trata de una situación sumamente difícil y que contra
viene las teorías más convenc iona les sobre crec imiento y desa
rrollo, dadas las transferencias negativas de recursos que implica . 

Es c ierto que en comparación con 1985, los f lujos de recursos 
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que imp lica el Plan Baker son un posi t ivo paso adelante. Sin em
bargo, 1985 fue el año más negativo hasta la fecha en térm inos 
de f lujos de capita l a países deudores. De hecho hubo incl uso 
pagos netos del princ ipal por enc ima de los pagos por concepto 
de interés. 

Nos alentó escuchar la propuesta del secreta rio Ba ker. Nos ani
mó el énfasis que otorga al crec imiento. No obstante, creemos 
que es insu ficiente para alcanzar el objeti vo de reanudar el crec i
miento y al mismo t iempo contin uar con el servicio regular de 
la deuda. Con la iniciat iva Baker se puede obtener lo últ imo, pero 
no lo primero, y sin crec imiento el problema de la deuda no se 
desvanecerá. 

También sabemos qu e no todos los pa íses requieren nuevos 
créd itos. El Plan Baker parte de apreciac iones globa les, donde es 
posible que algunos países utilicen créd itos que otros no requ ieren . 

El Plan Baker sugiere que los países deudores continúen acu
mu lando deuda para compensar los altos niveles históri cos de las 
tasas de inte rés y el contin uo deter ioro de nuestros té rminos de 
intercambio. No se menciona ahí el otro aspecto fundamenta l del 
prob lema: la muy pesada carga del servic io de la deuda. 

M ayor endeudamiento para reso lver el problema del endeu
damiento. Ello se iÍa posib le tan só lo si las tasas de interés fu eran 
dos o tres puntos más bajas. De hecho, un nivel de tasas de interés 
tres puntos más abajo equ iva ldría al Plan Baker. Por tanto, esta
mos en presencia de una so lución que se restringe a las conside
raciones de flujo monetario. No provee los recursos necesarios 
para compensar las altas tasas de interés y el deterioro de los tér
minos del intercambio, así como el financiam iento para el desa
rro llo. 

Por lo que hace a la cond icionalidad que implica, el Plan Baker 
ta mbién plantea serios problemas. Todos deseamos po lít icas de 
libre comercio, pero siempre y cuando se apliquen a todos los 
pa ises y no únicamente a las nac iones deudoras. Au n cuando la 
invers ión extranjera es bien reci bida, deseamos preservar el de
recho de nuestros gob iern os para asegurar que d icha inversi ón 
beneficie y complemente a nuestra propia industria en lugar de 
remplazada. Coincid imos en que nuestros sectores privados de
ben ser forta lec idos y alentados. Sin embargo, tenemos cond icio
nantes políticas e históricas que deben ser reconocidas y respe
tadas y que limita n el alcance de la privatización. Los conceptos 
son úti les y pueden orientar, pero el dogmatismo debe ser evita
do a toda costa. 

Ún icamente enfatiza ndo el crecim iento, crec im iento auténti
co, creci miento sostenido, podrá ser po líticamente aceptable para 
las naciones deudoras cualqu ier propuesta de soluc ión al proble
ma del endeudamiento externo . 

Ú nicamente enfatizando las cuestiones fundamentales de las 
tasas de interés y del intercambio comercia l sol ucionaremos real
mente el prob lema de la deuda. 

Este es el meollo de la declarac ión emitida por las once nacio
nes que integran el Consenso de Cartagena, apropiadamente lla
mado " Proposiciones de Emergencia para las Negociac iones en 
M ateria de Deuda y Crec imiento". 

Nos enfrentamos a una verdadera situación de emergencia, 
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la cual haría ver al verano de 1982 como un período re lativamente 
sereno y tranqu ilo, si no actuamos co n rap idez y sapiencia. 

Los acontecim ientos pueden rebasarnos mu y fác ilmente. En 
el caso particu lar de México, la situac ión descrita para América 
Latina en su conjunto se ve exacerbada por la ¡·ec iente y drást ica 
ca ída de los precios del petró leo que fáci lmente pueden signifi
ca r pérdidas por concepto de ingresos por exportaciones del or
den de 2 500 a 3 000 millones de dólares anuales. 

Ante esta situación , ¿cuál es el pape l de un gobierno 
responsable? 

M éxico ha logrado reducir el nivel de infl ac ión a la mitad de 
lo que era en 1982, es decir, de 120% en ese año a 63% en 1985. 
El déficit presupuesta ! ha descend ido de 18% en 1982 a 9% en 
1985. La ba lanza de la cuenta corr iente pasó de un déficit de 
13 000 mil lones de dólares en 1981 a un superávit en 1983 y 1984 
y a un virtual nivel de equili brio en 1985. El crec imiento acumu
lado del PI B de 1982 a 1985 es apenas pos it ivo y el ingreso per 
cápita es negati vo en poco más de 8% . Los salarios rea les han 
sufrido decrementos. Para dic iembre de 1985 los té rm inos del 
intercambio comercial significaban 77% del nivel alcanzado en 
1980 y la caída de los prec ios del pet ró leo deteri ora esta cifra día 
con día. 

En efecto, hemos visto desviaciones de los planes orig inales . 
Las c ifras de inflac ión y déficit de 1985 deberían haber sido infe
riores, pero hemos reconocido plenamente estas desviac iones ori
ginadas tanto por razones intern as como extern as y se ha someti
do al H . Congreso de la Unión un muy austero presupuesto para 
1986, que pretende conti nuar con el proceso de ajuste y reduc
ción de la infl ac ión y del déficit presupuesta!. 

Si se toma en cuenta todo lo qu e he menc ionado, se trata de 
una va lerosa demostración de voluntad polít ica, producto de nues
tra propia conv icc ión de que la inflac ión ha de ser red ucida con
siderab lemente como req uisito para un crecimiento sa no y sos
ten ido . 

México manti ene sus planes originales de med io plazo . Nos 
hemos fijado una d irectriz y nos acogemos a ella.· Se han ofrec i
do al sector privado empresas públicas no estratégicas y se ha pro
movido la inversión extranjera en industrias orientadas a la ex
portac ión. 

Se ha instrumentado una drástica restructurac ión de nuestras 
polít icas comerciales a efecto de liberalizar las importac iones y 
se han iniciado negociaciones para la adhesión de México al GATI. 
La tasa de cambio contro lada está siendo continuam ente ajusta
da para reflejar los d iferenc iales de inflación con nuestros soc ios 
comerc iales y la tasa de cambio li bre flu ctúa contid ianamente sin 
ningu na intervención oficial. 

Sin emba1·go, ¡cómo explicar a una sociedad que ha resist ido 
este proceso de ajuste adm irablemente, casi esto icamente, que 
se requieren aún más sacrific ios para compensar la ca ída de los 
precios del petró leo y que podamos cont in uar pagando a nues
tros acreedores tasas de inte rés que observan niveles histórica
mente elevados? 

El lím ite de nuestra responsabil idad para con nuestros acree
dores está determ inado por la responsabilidad para con nuestro 
pueb!o . O -


