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l. Introducción 

L 
a amplia crisis de la deuda del mundo subdesarrollado y sus 
consecuencias han sido desde 1982 el centro de la preocupa
ción mundial. Mucha menor atención han recibido -sobre 

todo en las naciones industrializadas- las crisis de crecimiento 
y desarrollo que acompañan a la del endeudamiento de los paí
ses deudores. 

Los gobiernos (tanto de los países industrializados como de los 
principales deudores en desarrollo) , las instituciones financieras 
internacionales (como el FMI) y los bancos privados han adop
tado numerosas medidas para renegociar las deudas y propiciar 
ajustes en la economía de los países deudores. El objetivo princi
pal de dichos ajustes ha sido que aquéllos sigan pagando el servi
cio de sus deudas, casi todas ya renegociadas. La mayor parte de 
las acciones emprendidas desde mediados de 1982 a la fecha se 
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pueden incluir en el "manejo de la crisis de la deuda", ya que 
se han tomado casi siempre después del surgimiento de la crisis 
y se han encaminado a evitar sus efectos potenciales inmediatos 
más desastrqsos, en especial en la estabilidad del sistema banca
rio internacional. 

Esta política tiene dos problemas fundamentales : las medidas 
adoptadas han sido eficaces para alcanzar el objetivo de los acree
dores, esto es, garantizar la supervivencia de los bancos privados 
y la estabilidad del sistema financiero internacional, al menos en 
el corto plazo; al mismo tiempo han resultado ineficaces para 
lograr el objetivo principal de los gobiernos de las naciones deu
doras, esto es, el crecimiento y el desarrollo de sus economías. 
En el caso de América Latina, a pesar de la "restructuración de 
la deuda y los paquetes de préstamos involuntarios de los ban
cos", la región hizo importantes transferencias negativas netas de 
recursos financieros a los países industrializados, en particular a 
Estados Unidos. La CEPAL estimó que en el período 1982-1985 
dichas transferencias fueron de 25 000 millones de dólares anua
les en promedio, equivalentes a más de 25% del total de las expor
taciones de bienes y servicios de la región. Esa enorme sangría, 
aunada a un significativo deterioro de la relación de precios de 
intercambio regional y a un crecimiento demasiado lento del 
comercio mundial durante este período, ha sido decisiva en el 
descenso de la producción per cápita de América Latina. En 1985 
su PIB per cápita fue casi 10% inferior al de 1980, lo que repre
senta un retroceso del crecimiento ininterrumpido registrado 
durante los últimos treinta años. 

Al evaluar las políticas de ajuste en su Informe anual 1985, el 
BID concluye lo siguiente: 

"Aunque en sentido técnico las políticas de ajuste tuvieron 
éxito en la mayoría de los países en cuanto a que facilitaron la 
generación tanto de los superávit comerciales y los recursos inter
nos necesarios para cubrir la mayor parte de los pagos de intere-
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ses sobre la deuda extern a, no se puede decir que hayan produ
cido - hasta ahora- la base para realiza r la transformación a corto 
plazo de la estructura de la economía lati noamericana que se pre
cisa para situar a la región en un nuevo sendero de crecimiento . 
El aj uste en el período 1982-1984 fue negativo en gran medida, 
basado en reducciones sim ultáneas de las importaciones y la inver
sión. El costo soc ial en términos de niveles de vida más bajos, 
inflac ión elevada y elevado nivel de desempleo ha sido tremendo 
y distribuido de manera desigua l, y son pocas las probabilidades 
de que se logre un mejoram iento sign ificativo a corto plazo ." 

Según este estudio y otras fuentes, la red ucción de las inver
siones ha sido enorme: en las siete economías más grandes de 
América Latina (Brasil , México, Argentina, Venezuela, Chi le, Perú 
y Colombia) la tasa global de inversión se desplomó de 24% del 
PNB en 1980-1982 a 18% en 1983-1984; la inversión del sector 
privado se redujo bruscamente; las inversiones públicas en sec
tores de interés social, como la ed ucac ión, la salud y el sumini s
tro de agua, se vieron muy afectadas, pues las inversiones estata
les se concentraron en sectores encam inados a fortalecer la 
balanza de pagos. El deterioro del. nivel de vida se refleja tam
bién en el marcado incremento del índ ice de desempleo (que en 
ciertos países latinoamericanos ¡se duplicó de 1981 a 1984!) y en 
el derrumbe del salario real en la mayoría de los países; esta caída 
fu e muy grande en los deudores mayores (México y Brasi l) : de 
1981 a 1984 cayeron 30 y 23 por ciento, respectivamente. 

La evolución negativa ha perjudicado no só lo a las economías 
y los pueblos latinoamericanos, sino también a los agentes eco
nómicos del mundo industrializado que se benefic ian con el cre
cimiento de la región, por ejemplo, los empresarios y obreros cuya 
producción se exporta o se exportaba a América Latina y las trans
nacionales que han invertido, o desean invertir, y prefieren un 
mercado en expansión . En términos más generales, el mundo se 
ha recuperado más lentamente de la recesión iniciada a princi
pios de los ochenta debido al retroceso de la producción o al 
menor crecim iento en América Latina y África . 

Otro aspecto negativo del manejo de la crisis de la deuda en 
el período 1982-1985 es que se concentra en contener los daños 
en el corto plazo, en lugar de buscar transformaciones más radi 
cales que hagan las crisis de endeudamiento menos frecuentes, 
menos probables y menos perjudicia les en el futuro, y que ade
más contribuyan a que la intermediación financiera internacio
nal sea más adecuada a las necesidades de los países en desarro
llo en el largo plazo. 

Como resultado de la gravedad y la persistencia de la crisis 
de la deuda y de sus efectos negativos, así como por la ineficacia 
de las medidas adoptadas hasta ahora, se han planteado nume
rosas propuestas de cambios más fundamentales tanto en el 
manejo de la crisis como en la manera en que se deberían reali
zar los flujos financ ieros internaciona les de y hacia los países en 
desarrollo. 

En este artículo se pretende revisar y evaluar las diferentes pro
puestas y llegar a algunas conclusiones de política. Si n embargo, 
cabe señalar que si bien la cantidad de propuestas ha sido muy 
grande, 1 el problema principal es que se han quedado en eso, 

l. En algunos trabajos se evalúan las diferentes propuestas. Quizás 
el estud io más completo sea el de Bergsten, Cline y Wi lliamson (1985); 
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en meras propuestas, y no se han convert ido en planes de acc ión 
de aplicac ión inmed iata . La poca vo luntad de las instituciones y 
los gobiern os acreedores para tomar medidas significativas y la 
escasa pres ión ejercida por los gobiernos deudores para aprove
char su nueva -aunque aún inexplotada- fuerza negociadora 
(véase más adelante), a f in de ex igir tales cambios, han provo
cado que las discusiones en tor'no a reform as importantes que dis
minuyan el monto de la deuda "suspend ida" (la que involunta
riamente se ha dejado de pagar) o generen un nuevo sistema de 
intermediación internacional se queden en buenos deseos y que 
los cambios logrados sean de poca importancia, sobre todo en 
relación con la magnitud del problema . 

Sin embargo, ex isten varios elementos para creer en la factibi 
lidad de rea li zar al menos algunas transformaciones más signifi
cativas. Gracias a ellos, el estudio de las dist intas propuestas deja 
de ser un mero ejerc icio académico para adqui rir relevancia en 
el terreno de la política económica. 

Entre los elementos que parecen elevar las posibilidades de 
un cambio fu ndamental se cuentan los siguientes: 

7) En lo que se refiere a las tendencias económicas, los supues
tos en que se ha basado ~ 1 m.anejo de la cris is desde 1982 se han 
erosionado considerablemente. Desde ese año los préstamos 
" involuntarios"- de los banc.os privados (otorgados bajo la pre
sión de instituc iones ofic iales como el FMI o los bancos centrales 
de los países industri ales) . se, sustentaron en las expectativas de 
los bancos de que los países deudores segu irían sirviendo su 
deuda . Por otra parte, los deseos de éstos de seguir pagando se 
fortalecieron gracias a las promesas de nuevos y cuantiosos recur
sos privados, que recibirían cuando fuesen otra vez " sujetos de 
crédito" , merced a los aj ustes realizados. Ambas suposiciones se 
empezaron a cuestionar desde mediados de 1985 cada vez con 
mayor ins istenc ia. Por un lado, los gobiernos deudores ven con 
creciente preocupac ión que los recursos financieros prometidos 
no se han materializado, a pesar de los enormes sacrificios que 
los ajustes les han significado. Por otro, los bancos muestran cada 
vez mayor renuencia a incrementar sus préstamos, sean éstos 
"voluntarios" o " involuntarios" , a las naciones deudoras de Amé
rica Lati na o África. De hecho, durante el primer trimestre de 1985 
los bancos redujeron notablemente en términos absolutos su grado 
de exposición frente a las naciones en desarrollo. Esto parece obe
decer a que los bancos temen atrasos, moratorias o de plano 
incumplimiento en rebeldía del servicio de dichos países. 

La incert idumbre de los mercados financieros se relacionó con 
la contracción del comerc io mundial en 1985, en especial con 
los precios de los productos básicos durante el año y con los plan
teamientos pesimistas de la mayoría de las inst ituciones financie
ras principales, incluyendo al mismo FMI (FMI, 1985) . Todo esto 
reforzó las tendencias inciertas. 

2) En el gobierno de la máxima potenc ia industrial, Estados 
Unidos, ha surgido un cambio importante en la concepción del 
problema de la deuda y sus efectos, así como en la gama de opcio
nes que está dispuesto a considerar. Esto se refleja claramente en 
el denominado Plan Baker, propuesto por el secretario del Tesoro, 
james Baker, en la reunión conjunta del Banco Mundial y el FMI. 
A pesar de que los países deudores consideran que las magnitli -

véase también Stewart (1985); en Guerguil (1984), hay una perspectiva 
lat inoamericana. 

• 
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des económ icas planteadas en el Plan son insuficientes y que su 
puesta en marcha presenta algunos problemas, han recibido con 
beneplácito el cambio de actitud. El cambio reside en que ahora 
se da mucha mayor importancia al crecim iento de las economías 
deudoras, e incluso se acepta la necesidad de que los gobiernos 
de los países industrializados contribuyan más activamente para 
lograr este objetivo, al igual que el de la estab ilidad del sistema 
bancario mundial. 

3) Los gobiernos de las naciones deudoras, sobre todo los de 
América Latina, aumentan sus pres iones para que cambie de 
manera fundamental la estrategia del manejo de la crisis del endeu
damiento. Esto se manifestó claramente cuando el Grupo de Car
tagena (que incluye a los deudores latinoamericanos más gran
des) no só lo recibió con gusto el Plan Baker, sino que además 
presentó a mediados de diciembre de 1985 una contrapropuesta 
más radical. 

La creciente firmeza de los gobiernos latinoamericanos se 
puede atribuir a diversos factores, aparte de los económicos hasta 
aquí señalados. Primero, la transición a regímenes más democrá
ticos en va ri as naciones latinoamericanas (i ncluyendo a dos de 
las más grandes: Argentina y Brasil ) ha dado a esos gobiernos 
mayor legitimidad interna y mayor respetabilidad en la comuni
dad internac iona l. Segundo, la democracia implica un mayor peso 
de la opinión pública en las dec isiones, l'o cua l ·adqu iere mucha 
importancia en momentos en que en las naciones deudoras (sobre 
todo en las de América Latina) se concede mucho menos priori
dad a servi r la deuda externa que a restaurar el crecimiento y el 
desarrollo, y se piensa que existe un conflicto real entre ambas 
cosas. 

Quizá lo más importante sea que los· gobiernos deudores ele 
América Latina empiezan a percibir que· Jas abultadas y persis
tentes salidas netas de recursos financieros que han sufrido desde 
1982 no sólo dañan sus economías; también modifican la posi
c ión negociadora de ambas partes. 

En momentos ele corrientes netas ele recursos financieros hac ia 
los países en desarrollo, la mayor fuerza negociadora la tienen 
los acreedores, pues son ellos quienes en última instancia deci
den conceder nuevos préstamos y transferir fondos. Esto significa 
que los prestamistas pueden imponer toda clase de condiciones. 

Cuando las transferencias netas son negativas, la fuerza de 
negociación pasa potencialmente al gobierno deudor, pues es éste 
quien decide pagar y en última instancia transferir recursos. En 
consecuencia, el deudor no sólo puede resistirse a las condicio
nes del prestamista, sino también darse el lujo de imponer las 
suyas. 

11. Evaluación de propuestas 

E n esta secc ión se eva lúan las diversas propuestas presentadas 
para abordar el problema surgido en años recientes en las rela

ciones credit icias entre los países en vías de desarrollo y los desa
rrollados . Considerando la gran cantidad de proyectos, el análi
sis se concentrará en aquéllos que, según se piensa, podrían lograr 
mejor el doble objetivo de sostener el crecimiento de los países 
menos desarrollados y dar mayor flexibilidad al sistema bancario 
internacional, además de parecer los más factibles por el 
momento. 
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1. Adaptaciones al sistema actual 

a] Nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) 

S e podría aliviar los problemas financieros externos de los países 
en desarrollo mediante una nueva emisión de DEG. 2 La idea 

de reanudar la em isión de DEG ha tenido un fuerte respaldo ante 
la evidencia de que en los primeros años de los ochenta dismi
nuyeron significativamente esos derechos ·como proporción de 
las reservas no áureas y de que en la mayoría de las naciones en 
desarrollo la relación entre las reservas y las importac iones estuvo 
muy por debajo de los niveles de los últimos años de los sesenta. 
Más aún, según cifras del Banco de Pagos Internacionales, las reser
vas globales no áureas eran en 1983 inferiores a las de 1981 . En 
relación con el problema de la deuda, también es muy impor
tante que las asignaciones de DEG den nueva liquidez, aliviando 
así las actua les restricciones de divisas sin crear obligaciones de 
pago y, por tanto, sin generar futuros problemas de deuda. Por 
último, una característica atractiva de dichas asignaciones es que 
no entrañan una expansión de los requerimientos financieros del 
sector público de los países industriales ni requieren la aproba
ción parlamentaria en el seno de los miembros del FMI (esto es 
de particular importancia en el caso del Congreso estadounidense) . 

Una versión más radical plantea un cambio en la distribución 
de los DEG para favorecer a los países en desarrollo o' (como el 
plan Soros, que se estudia más adelante) para aliviar indirecta
mente la escasez de divi sas de las economías deudoras en vías 
de desarrollo. Frente a la resistencia de ciertas naciones indus
trializadas ante cua lquier em isión de DEG, parece contraprodu
cente insistir al mismo tiempo en nuevas asignaciones y otras 
modalidades de distribución . 

b] Expansión y adaptación del servicio 
de financiamiento compensatorio (SFC) 

El SFC, establecido en el FMI, fue el primer cambio que las nacio
nes en desarrollo lograron en el funcionamiento del sistema finan
ciero internacional. En un folleto del Fondo (Goreux, 1980) se 
explica en forma clara su objetivo fundaméntal: 

"Teóricamente, el servicio compensatorio permitiría a los 
miembros [del FMI] pedir préstamos cuando sean altos sus ingre
sos por exportaciones y bajas sus reservas financieras y pagarl~s 
cuando éstas se eleven; de esa manera, las fluctuaciones en sus 
ingresos por exportaciones causadas por factores externos no afec
tan su capacidad de importar." (Cursivas de la autora.) 

En los setenta y principios de los ochenta el SFC se convirtió 
en uno de los instrumentos más importantes del FMI para prestar 
ayuda en sus pagos a las naciones en desarrollo. Sin embargo, 
conforme a diversos estudios, fueron pocos los créditos solicita
dos al amparo de este servicio, considerando el deterioro de la 
relación de precios de intercambio de los países en desarrollo ocu
rrida hacia principios de los ochenta. Griffith-Jones (1983) seña la 
los problemas fundamentales del funcionamiento actual del SFC: 
la traba principal son los límites impuestos a los retiros máximos, 
de acuerdo con las cuotas; otros problemas son la estimación de 
los déficit de exportac iones en términos nominales y una fórmula 
de pago que no se vincula con la recuperación de los ingresos 
provenientes de las ventas externas. Algunos anali stas han pro-

2. Williamson (1984) trata el caso con cierto detalle. 
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puesto que el SFC se amplíe y otorgue una cobertura completa 
para esos faltantes de las exportaciones, sobre todo eliminando 
la restricción de la cantidad que se puede retirar según ciertos 
porcentajes de las cuotas de cada país. Tal cambio permitiría esta
bilizar los ingresos por exportaciones y beneficiaría tanto a los 
países en desarrollo como a la economía mundial ; además con
tribuiría de modo significativo a romper los círculos viciosos del 
comportamiento deficiente del comercio y a reducir la zozobra 
financiera. Así, dicha medida contribuiría a la estabilidad tanto 
del sistema bancario internacional como del crecimiento de los 
países en desarrollo. Una objeción a esta política sería la del 
" riesgo moral"; sin embargo, tal peligro es mínimo, ya que el ser
vicio se concede sólo si "el déficit en las exportac iones se puede 
atribuir de modo directo a circunstancias ajenas al control del país 
miembro" . La principal impugnación se refiere al costo y al pro
blema de salvaguardar la liquidez del Fondo en caso de que el 
SFC se expandiera de manera considerable. 

En relación con la crisis generalizada de la deuda, en numero
sos y diversos círculos3 se ha propuesto que el SFC otorgue prés
tamos para compensar las fluctuaciones de los pagos nominales 
de intereses .. Una ampliación como ésta tendría la ventaja de incluir 
una de las fuentes de la inestabilidad económica internacional (las 
grandes fluctuaciones de las tasas de interés) en un mecanismo 
que se ocupe de las fuentes más tradiciona les de inestabilidad: 
los ingresos por exportaciones. En teoría, la meta precisa al modi
ficar el SFC sería quizá estabilizar la capac idad real para importar 
de las naciones (y compensar -cuando la balanza de pagos así 
lo requiera- las fluctuaciones de los prec ios de las exportacio
nes y de las importaciones, así como de las tasas de interés que 
estén fuera del control del país) . 

Es muy difícil calcular el costo adicional para el SFC de una 
ventanilla de tasas de interés. Se han estimado sólo cifras muy 
gruesas (como las señaladas en el Informe del Secretariado de la 
Comunidad Británica de Naciones de 1984, también conocido 
como el Lever Report and Cline 1984) basadas exclusivamente 
en la deuda sujeta a tasas variables. De definirse así este instru
mento, se tomaría n en cuenta principalmente las neces idades de 
los grandes deudores y se olvidaría que incluso en los flujos ofi
ciales hay algunas fluctuaciones de la tasa de interés, si bien más 
pequeñas. En las magnitudes involucradas también influiría mucho 
cómo se manejara el SFC ampliado y modificado: ¿se mantendrían 
los límites relacionados con las cuotas? De hacerlo así, ¿serían con
siderablemente más altos que los ex istentes? Si no se amplían tales 
límites o si se eliminan, el costo neto de una "ventanilla de inte
reses" sería relativamente pequeño, pero también lo sería su efecto 
benéfico anticíclico adicional. Si los límites se fijaran de acuerdo 
con la liquidez del FMI , se co rrería el riesgo de que los fondos 
se desviaran : se dejaría de compensar las fluctu aciones en las 
exportaciones (en gran medida, quizá, un problema de los paí
ses de bajos ingresos) para contrarrestar, en cambio, las fluctua
c iones de las tasas de interés (a todas luces un problema de los 
países deudores más grandes de ingresos medios) . Por tanto, es 
preciso situar la propuesta de la ventanilla de tasas de interés del 
SFC en el contexto de una ampliación de las posibilidades de retiro 
o, aún mejor, en el contexto de la eliminación de los límites basa
dos en las cuotas. Es evidente que un SFC ampliado que inclu
yera una compensación por aumentos de las tasas de interés, daría 
al FMI una amplia capacidad para financ iar necesidades tempo-

3. Véase, por ejemplo, la propuesta del Gobierno mexicano y The 
Economist (1 983). 
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rales provocadas por los choques económicos internacionales. Asi
mismo, proveería fondos anticíclicos considerab les, de vital im
portancia tanto para los países en desa rrollo afectados como para 
la economía mundial. 

El problema de una "ventanilla de interés", y de la gran expan
sión consiguiente, sería el costo adicional. Un límite está dado 
por la variación de los pagos de intereses de todos los países en 
desarrollo, excluyendo a los exportadores de petróleo con exce
dentes de capital (en el supuesto de que la deuda no amortizada 
es constante en términos nominales). El mayor aumento de esta 
clase ocurrió de 1980 a 1981 , ascendiendo a 4 200 millones de 
dólares para ese solo año. Una cantidad de ese orden se podría 
absorber con relativa facilidad, sobre todo si se considera que no 
todos los países que se enfrentaron a tasas de interés crecientes 
tuvieron necesidades de balanza de pagos. El problema del costo 
surgiría en períodos de alzas prolongadas y sistemáticas de las tasas 
reales de interés, como ha ocurrido recientemente. Sin tomar en 
cuenta los efectos del aumento en el valor de la deuda, los pagos 
de intereses de todos los países menos desarrollados (exce·pción 
hecha de los exportadores de petróleo con excedentes) ¡se ele
varon en 19 600 millones de dólares en el período 1978-1982!4 

A la luz de las magnitudes que se manejan, sería de crucial 
importancia proveer de liquidez suficiente al Fondo para finan
ciar la expansión y modificación del SFC. Cline (1984) ha plan
teado una idea interesar)te: financiar la ventanilla con los fondos 
para urgencias de que ya dispone el FMI de manera condicional 
gracias a la cuantiosa expansión de los acuerdos generales para 
la obtención de préstamos (AGP). En dic iembre de 1983, el FMI 
incrementó las líneas de crédito de los AGP de 6 400 millones a 
17 000 mil:ones de DEG, destinados a "prevenir o hacer frente 
a un desequilibrio del sistema monetario internacional " (FMI , 
1984). Si los ·diez países industriales más grandes del mundo que 
participan en los AGP autorizaran ese uso, los problemas inicia
les de liquidez que se presentarían al FMI por una nueva ventani
lla de tasas de interés se podrían reducir de manera significativa 
o incluso eliminar sin requerimientos financieros adicionales a 
costa de los países industrializados. Un problema importante sería 
que el uso de los fondos de los AGP requeriría acuerdos con el 
FMI de carácter muy condicional en los tramos superiores de cré
dito; en cambio, el SFC en su conjunto ha tenido hasta la fecha 
un carácter condicional mucho menos riguroso . 

También son factibles otras modalidades financieras: financia
miento mediante DEG, que el FMI obtenga fondos en el mercado 
o, incluso, un aumento de las cuotas. El tema del SFC requiere 
dos últimas advertencias. La primera, que una ampliación -cuali
tativa o cuantitativa- de dicho servicio presenta graves inconve
nientes. Con todo, otros mecanismos para resolver las dificultades 
actuales de inestabilidad de la relación de precios de intercam
bio, de la inflación mundial y de las tasas de interés, también gene
rarían problemas similares. Una ventaja del SFC es su existencia 
misma (con una infraestructura de operación) y sus resultados posi
tivos, a pesar de sus limitaciones. 

La segunda se refie re a los supuestos en que se basó el SFC. 
Creado a principios de los sesenta, se d io por hecho -correcta
mente, entonces- que la principal fuente de inestabilidad externa 
para los países en desarrollo era el valor de sus exportaciones, 
que fluctuaba significativamente, sigu iendo en buena medida los 

4. Estimaciones basadas en los datos del Banco Mund ial (1984). -



comercio exterior~ noviembre de 1986 

patrones cícl icos de actividad de los países i'ndustrializados. Otra 
hipótesis importante fue que estos cic los eran cortos y ocurrían 
dentro de una tendencia de largo plazo 'de crecimiento sostenido . 
Esta última suposición -esencia lmente corrécta 'en los cincuenta 
y los sesenta- ya no fue tan obvia en los setenta .e ir¡c:lu?o menos 
a principios de los ochentq.. Si el estancq..miento o el crecimiento. 
lento de las naciones industriales ha de persistir por períodos pro
longados, al igual que sus efectos perjudiciales en. los países en 
desarrollo, , quizá se deba revisarmás a fondo el SFC pqra reflejar 
e !n.corporar las cambiantes modalidades de crecimiento de la eco
nomía mundial. Si hubiese, por ejemplo, una tendencia sistemá
tica al deterioro de la relación de precios de intercambio de todas 
o, más probablemente, de c iertas categorías de. países en desa
rrollo y si se presentasen tasas reales de inter~s persistentemente 
altas, incluso un SFC modificado y ampliado resultaría insuficiente 
para abordar esos prob!emas. 

e) Diversas clases de topes a las tctsas .de in,terés 

Se han propuesto fórmu las diferentes, tal vez 'complementarias, 
para disminuir de manera temporal o permanente el pago de inte
reses, con el título general de " topes" (ip,{~(f]St.ca.¡;;¡piflg) . Cabe 
destacar que esta 1dea se ha planteado o h.a•red.b.id,o fu~rte apoyo 
entr~ las autoridades financieras más irnpp,r~a[lt~$,r:l.~ 'E?tados Uni
d?s, y que la propuesta podría, en cop,~e(JYE;W~i~ .. : ~ontar con 
c1erto respaldo del Gobierno de ~se pafs, . . .,

1 
.• :, ., . 

Se habla de dos modalidades. de top~; 1e, ~~ri~t~,'reses: fijar 
un lími.te para estab,ilizar en el ti.empo los ¡Jfl&QS .9,~ iri~~reses (tope 
de la liqu1dez) y los topes concesionales. , El tope de la liquidez 
impondría una va lla a las tasas de interés .. t~nto ,pár~', préstamos 
nuevos como para deudas renegocia~as. ¡Si,las. tasas .del mercado 
se elevan por encima de ese techo, su diferencia con él se agre
garía al principal correspondiente al úl,timp vencimiento, es decir, 
se capit¡¡. li;:aría el aumento del inter~s .. Si la tasa .de .interés del 
mercado ,cae después por. debajo del tope fijado, ~e seguirá 
pagando y la diferencia se dedu.cirá dél ·principal adicional que 
se hubiera aci.Jmulado como interés capitaliz¡;¡do. Este tope de la 
liquidez tendría ventajas considerables e.n .el corto plazo, ya que 
proveería del efectivo indispensable a las n¡1ciones eri desarrollo 
y evitaría tanto desórdenes innecesarios en su desarrollo como 
sacrificios a su población provocado~ por. las reducciones tem
porales de las importaciones. Se traduciría e.n un mayor grado de 
equidad (superior al que representan las renegociaciones casuís
ticas actuales), pprque se apl icaría conforme a una regla general 
a todos los países con préstamos de interés bancario variable, aun
que implícitamente discriminaría a los ~ue no desearon o n~ qui 
sieron endeudarse en esas condiciones en el pasado. Son nume
rosas las cuestiones operativas e institucionales que habrían de 
resolverse ante.s de que la propuesta fuese viable : los contadores 
y legisladores bancarios tendrían que estar ,dispuestos a tratar de 
manera favorable los intereses diferidos; sería preciso evaluar una 
posible reacción negativa de la bolsa ante la propuesta, si bien 
tal actitud podría contrarrestarse en el mismo mercado de valo
res con la idea de que los topes de los intereses aumentarían en 
el mediano plazo la disposición de los países de servir la deuda 

, 5.· Anth9ny Solomon, pr~sidente d~ la Res~rva Federal de Nueva York, 
propuso un tope de los intereses en el }ournal of Commerce (1 984). Henry 
Wal lich, miembro de la junta de la Reserva Federa l, presentó una pro
¡.Juestamás amplia de topes de los intereses: que se capital icen los intere
ses que superen la inflación más una tasa normal de interés real. 
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en vez de emprender acc iones unilaterales. El problema centra l 
con el tope es que si las tasas reales de interés fuesen permanen
temente altas, posponer el pago sólo transferiría el problema en 
el tiempo. Si, en cambio, disminuyesen significativamente en el 
futuro cercano, l<;>s topes proporcionarían un alivio temporal opor
tuno y valioso. Estos, acompañados de medidas adoptadas por 
las principales naciones industriales conducentes a reducir las tasas 
reales de interés en el ámbito mundial, significarían una contri
bución importante para aliviar a corto plazo la pesada carga de 
la deuda de los países en desarrollo e, indirectamente, para 
aumentar la estabilidad del sistema bancario internacional. 

Mientras reine la incertidumbre con respecto al futuro de las 
tasas de interés, conviene considerar la necesidad de los topes 
concesionales.6 Su ca rácter concesiona l se podría justificar y apli
car más fácilmente si fuese temporal (digamos, tres años) y si se 
compartiese entre los bancos privados y centrales. Un mecanismo 
posible sería que se perdonara la diferencia entre la tasa del mer
cado y el tope (por ejemplo, 9-1 O por ciento) y que su costo se 
distribuyera mediante una disminución de las ganancias de los 
bancos y un subs idio a éstos por parte de los institutos centrales. 

En seguida estimaremos las consecuencias de los topes con
cesiona les para los bancos más grandes de Estados Unidos. Según 
Cline (1983) , los nueve mayores bancos estadounidenses tuvie
ron utilidades brutas (antes de impuestos) de S 500 millones de 
dólares en 1982; al finalizar ese año, el total de préstamos para· 
las naciones en desarrollo no petroleras y para los países de la 
OPEP sin excedentes de capital fue de 78 000 millones de dóla
res . Cada punto porcentual de subsidio de los intereses hubiese 
significado un costo máximo de 780 millones de dólares para esos 
bancos, equivalente cuando mucho a cerca de 14% de sus ganan
cias totales antes de impuestos. Un subsidio de 2% se reflejaría 
en una reducción de menos de 30% en sus ganancias, proporción 
que si bien es importante, de ningún modo es intolerable. Si tal 
subsid io se acompañara de otro proporcionado, en este caso, por 
la Reserva Federal estadounidense por una cantidad equivalente 
(1 560. millones de dólares), se hubiera alcanzado una disminu
ción considerable del costo de la tasa de interés (4%) sin ocasio
nar serios desórdenes en el sistema bancario ni un aumento muy 
significativo de la oferta estadounidense de dinero (por ejemplo, 
si se compara con elcosto del rescate del Continental lllinois). 
Un efecto desfavorable sería que las ganancias disminuidas de los 
bancos se traducirían en una expansión más lenta de su capital 
y por ende reducirían el crecimiento de su coefic iente capital/acti
vos de los países en desarrollo, que las autoridades bancarias han 
tratado de fomentar. Sin embargo, si un tope concesional aumen
tara significativamente las posibilidades de los países en desarro
llo de rembolsar su deuda (y en consecuencia la calidad de los 
activos), dicha medida podría se r aceptab le para las autoridades 
mencionadas, en particular las de Europa Occidental (Bergsten, 
Cline y Williamson, 1985, y O'Brien , 1986). Comparado con la 
ventanil la de· interés del SFC y con el tope que solamente redis
tribuye en el tiempo los pagos por ese concepto, un tope conce
siona l tiene la clara ventaja de proporcionar un alivio temporal 
a corto plazo para las naciones en desarrollo, sin aumentar la carga 
futura de la deuda. (La ventanilla de interés del SFC podría, tal 
vez, incluir algunas cond iciones concesionarias para los países 
de bajos ingresos, pero -considerando el Convenio Constitutivo 

6. Se estudian, por ejemplo, en The Amex Bank Review (1984) y en 
Dornbusch (1 984). 
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del FMI y su actual modo de operar- quizá proporcionaría un 
alivio mucho más limitado.) En cambio, la ventaja evidente que 
darían los topes concesionales quizá estimulara una respuesta polí
tica muy positiva de los gobiernos deudores, que verían aplicado 
hasta cierto punto el principio de compartir la carga de la crisis 
de la deuda y se sentirían más inclinados a seguir cumpliendo sus 
compromisos de servicio . 

d] Absorción interna de las obligaciones 
de servicio de la deuda 

Massad y Zahler (1984), economistas de la CEPAL, presentaron una 
variante interesante de los " topes de los intereses" . En su pro
puesta se supone, igual que en los topes, una tasa de interés de 
" referencia" equivalente al promedio de largo plazo de las tasas 
internacionales reales más el promedio de los "diferenciales". Si 
la tasa del mercado es mayor que la de referencia, los deudores 
nacionales pagan el interés total de mercado al banco central de 
su país, el cual liquida a los acreedores únicamente lo que corres
ponda a la " tasa de referencia" . Si en una etapa posterior la tasa 
del mercado desciende por debajo de ésta, el banco central echará 
mano de la moneda nacional acumulada para pagar la diferencia 
(el banco central asumiría el riesgo cambiario, pero no el comer
cial) . La ventaja de esta propuesta con respecto a la del tope de 
los intereses consiste en que los fondos acumulados en monedas 
nacionales garantizarían mejor los pagos futuros a los bancos inter
nacionales y a sus autoridades que un mero compromiso de pago. 

e] Flexibilidad creciente para liquidar 
la deuda 

En otra propuesta se intenta adaptar el servicio de la deuda de 
los países a su "capacidad de pago" . Un mecanismo posible sería 
incluir en los convenios de crédito, bien fuese en los ya concer
tados, bien en los nuevos, cláusulas de amortización flexible (Bis
que clauses) que permitiesen a los gobiernos diferir hasta el ven
cimiento original de la deuda parte de los abonos, debido al 
cambio de condiciones. Estos acuerdos podrían vincularse a cláu
sulas que estipularan la aceleración del pago cuando las condi
ciones fuesen más favorables que las previstas.? Es claro que estas 
condiciones de flexibilidad tendrían que limitarse estrictamente, 
a fin de que su cumplimiento no se volviese imposible. 

En varias propuestas se vincula explícitamente el servicio con 
la capacidad de pago, estableciendo un límite máximo de las divi
sas que un país puede dedicar a ese propósito. Así, por ejemplo, 
en el Consenso de Cartagena se propone que "el servicio de la 
deuda externa no comprometa los ingresos por exportaciones más 
allá de límites razonables". Aunque no se postula un límite espe
cífico, en el documento se plantean algunos criterios generales 
para determinar ese tope, de suerte que sea "compatible con el 
sostenimiento de niveles adecuados de la actividad productiva 
interna, siempre considerando los rasgos particulares de la eco
nomía de cada país". El SELA (1984) sugirió que la asignación para 
el servicio de la deuda se limite cuando mucho a 20% de las expor-

7. Un análisis de este tipo de cláusula en relación con las finanzas 
externas de los países en desarrollo, se encuentra en Harvey (1981). Estas 
cláusulas se han usado ya en los convenios internacionales de crédito, 
como por ejemplo, en el Acuerdo Financiero Angloamericano de 1946. 

soluciones a la crisis de la deuda 

taciones. Bailey et al. (1983) propusieron vincular la amortización 
de la deuda a los ingresos de divisas de los países, con lo que 
se incluyen fuentes tales como las remisiones de los trabajadores 
en el extranjero. Estas ideas entrañan una mejor -y bienvenida
distribllción de los riesgos entre deudores y acreedores, ya que 
cuanto mayores sean· las exportaciones, tanto más elevado será 
el servicio de la deuda. La propuesta resulta atractiva para los paí
ses deudores, puesto que acentúa el carácter anticíclico del ser
vicio de la deuda; sin embargo, puede ser algo problemática para 
los prestamistas. 

fJ Mejoría de las condiciones de restructuración 
dentro del marco existente 

Si fluyeran oportunamente nuevas corrientes financieras privadas 
y públ.icas hacia los países en desarrollo, se podrían lograr solu
ciones más equitativas y quizá más eficientes de los problemas 
financieros externos de tales países, en vez de procurar alivio a 
los más fuertemente endeudados descargándolos de parte del ser
vicio de su deuda. Sin embargo, aún tienen gran valor e impor
tancia estas operaciones de auxilio y de restructuración de la 
deuda, ya que, por un· lado, son muy escasos los nuevos flujos 
y a menudo se condicionan a que se entablen negociaciones, y, 
por otro, siguen dism'inuyendo las transferencias netas y en nume
rosos casos•se vuelven negativas. 

De las restructuracio~es de la deuda con los bancos privados, 
así como de las negociafiones del Club de París sobre la deuda 
oficial, surgen cuestiones relacionadas entre sí, aunque a veces 
claramente separadas. En ambos casos, los gobiernos deudores 
e instituciones tales ccimo la UNCTAD8 han solicitado períodos 
más amplios de consolidación, gracia y vencimiento. También han 
insistido en la importancia de acordar nuevas corrientes crediti
cias en los mismos foros en donde se negocian las restructuracio
nes, o en otros relacionados con ellos, y han subrayado la nece
sidad de modificar los programas de ajuste del FMI, exigidos por 
los acreedores como condición para restructurar la deuda. 

A algunos países se les han concedido mejores condiciones 
de restructuración mediante procedimientos ad hoc. Como es bien 
sabido, México y otros pocos deudores latinoamericanos lograron 
restructuraciones de varios años; se sabe menos que algunos países 
africanos de bajos ingresos han obtenido recientemente condi
ciones más bien generosas en sus negociaciones de restructura
ción de la deuda oficial en el Club de París. Sudán, por ejemplo, 
logró restructu rar en 1983 y 1984 100% de su deuda que vencía 
en esos mismos años, con períodos de gracia superiores a seis 
años y con un vencimiento total de 16 años o más; Madagascar 
obtuvo condiciones casi igualmente generosas.9 Sería interesante 
comprender las razones por las que esos países (y unos cuantos 
más) lograron condiciones más favorables, y hasta qué punto esas 
concesiones aumentaron tanto el crecimiento y el desarrollo de 
los países como el costo para los acreedores debido a esas res
tructuraciones más generosas. Con ello se obtendrían valiosas 
pruebas de los efectos de las propuestas de reforma (por ejem
plo, ampliar los períodos de consolidación, gracia y vencimiento) 
si éstas se aplicasen en mayor medida a todos los países que 
desean restructurar sus deudas. Así, es de fundamental importancia 

8. Véase, por ejemplo, UNCTAD (1984) . 
9. Véase Griffith-Jones (1984) . 

-
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estudiar los criterios implícitos actuales y definir los criterios desea
bles, a fin de restructurar la deuda de diferentes clases de países. 
Lamentablemente, dichas tareas aún no se realizan. 

Antes de concluir esta sección, parece importante una acota
ción final. Las medidas estudiadas aquí son relativamente meno
res y, sobre todo, no requieren adaptaciones institucionales de 
fondo; sin embargo, adoptar varias de ellas exigiría un cambio 
significativo en la forma en que se llevan a cabo las corrientes 
financieras internacionales hacia los países en desarrollo. Por tanto, 
desde el punto de vista analítico parece incorrecto distinguir de 
manera muy marcada entre "cambios menores" y "reformas fun
damentales", en especial porque numerosas modificaciones rela
tivamente pequeñas pueden ser los primeros pasos hacia reformas 
más profundas; además, es posible que las distinciones rígidas 
polaricen innecesariamente los debates sobre los cambios del sis
tema monetario internacional. 

2. · Reformas de fondo 

A lgunos analistas han subrayado la necesidad de realizar refor
mas fundamentales al sistema financiero internacional. Esta 

propuesta se basa en las siguientes corJ'cepcio.nes:· existen lagu
nas y deformaciones importantes en la estructura actual de los 
préstamos internacionales a los países en desarrollo; hay graves 
faltas de continuidad en la operación normal de los mercados 
internacionales de capital; se considera que el crecimiento de las 
economías industriales y del comercio mundial no recuperará el 
dinamismo que lo caracterizó durante la últim·a posguerra, y se 
cree que un ambiente internacional menos favorable exigirá cam
bios en la estructura de los flujos financieros internacionales. 

Examinaremos tres tipos de propuestas, según sus propósitos: 

• Las encaminadas a estimular nuevos flujos crediticios 
privados. 

• Las dirigidas a acrecentar la estabilidad del sistema banca
rio internacional y de las corrientes de préstamos privados a los 
países en desarrollo . 

• Las que tienden a disminuir la deuda pendiente de pago por 
razones involuntarias (deuda "suspendida"). 

a) Aliento de nuevos préstamos privados 

Se ha dado atención creciente al establecimiento de mecanismos 
que aporten seguros o garantías para nuevos préstamos. Nume
rosas propuestas se basan en términos generales en la ampliación 
de una práctica actual de los seguros de garantía para los crédi
tos destinados a exportaciones: proteger los préstamos bancarios 
no vinculados directamente con mercandas o proyectos especí
ficos que se conceden a los países en desarrollo. En la mayoría 
de estas propuestas se otorga un papel importante a las institu
ciones derivadas de los acuerdos de Bretton Woods y en conjunto 
se intenta evitar la creación de nuevos organismos. Bolin y Del 
Canto (1983) resumen con claridad la actitud que comparten 
muchos de los proponentes en este campo, cuando dicen: "el 
mundo no necesita más burocracia pública o privada para aumen
tar la actividad crediticia ; sólo requiere un balance diferente" . 

En un ensayo reciente de Henry Wallich (1984) se estudian 
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las diferentes posibilidades de asegurar los préstamos bancarios 
a los países en desarrollo. El problema se configura como sigue: 

"Para lograr el buen funcionamiento de la economía mundial 
y la salud del sistema monetario internacional se requiere una 
corriente continua de préstamos, aunque en una escala más mode
rada. Los bancos, sobre todo los más pequeños, se muestran con
siderablemente renuentes en este aspecto. Los seguros de crédito 
pueden aliviar este problema." 

Más que presentar una propuesta muy concreta, en el ensayo 
de Wallich se examinan diferentes posibilidades. En él se favo
rece más la protección contra pérdidas de carteras crediticias tota
les (en vez de préstamos específicos), hasta cierta proporción de 
su valor y se plantean elementos de un seguro de riesgo compar
tido. Se examina el tema crucial de la proporción de la cartera 
que ha de asegurarse, aunque no se establece con claridad cifra 
alguna. En el supuesto de que el riesgo de los bancos sea pequeño, 
se sugiere asegurar 2% de la cartera· de préstamos bancarios. Sin 
embargo, esta idea del riesgo bancario parece conservadora en 
exceso. Quizá resulte de mayor interés el criterio establecido para 
determinar un fondo adecuado de seguros: éste debe ser de monto 
tal que sus ingresos basten para solventar las pérdidas y, lo que 
tiene mayor importancia, ser suficiente para crear la confianza 
de que puede hacerse frente incluso a pérdidas ocasionales muy 
cuantiosas. Tal como lo resalta Wallich, la actividad crediticia inter
nacional se distingue de muchas otras en que, en ella, los cálcu
los actuariales de ambas magnitudes son muy inciertos. 

Se examinan distintas posibilidades en cuanto al origen de los 
fondos. Wallich considera que los seguros conjuntos (basados en 
las propias contribuciones de los bancos) son muy limitados. En 
esta propuesta se insiste en la necesidad -si bien temporal- de 
fuentes externas de recursos; los fondos externos se utilizarían para 
hacer frente a las obligaciones máximas durante los años malos 
y para constituir una reserva de emergencia, pero deberían rem
bolsarse a lo largo del tiempo. En el ensayo se traza un paralelo 
con el "dueto" que conecta a la Tesorería de Estados Unidos con 
la Federal Deposit lnsurance Corporation desde que esta última 
se estableció. Aunque nunca se utilizó, esa conexión dio credibi
lidad al mecanismo estadounidense de seguros en los primeros 
años. En el ensayo no se define con claridad la fuente de los fon
dos externos, aunque se sugieren algunas entidades oficiales dota
das ya de facultades relacionadas con seguros y garantías, tales 
como varias agencias nacionales de crédito para las exportacio
nes o el Banco Mundial. 

A título de ejemplo, Wallich supone las siguientes cantidades: 
20 000 millones de dólares de nuevos préstamos cada año; pago 
de una prima anual de 1% y 25% del riesgo a cargo del presta
mista. Después de cinco años se acumularía un seguro conjunto 
equivalente a cerca de 13% de la pérdida máxima de intereses 
atribuible al fondo (siempre que se suponga una tasa de interés 
de 1 0%), o equivalente a 4% en el caso de pérdida del principal. 
Si se utilizaran las instituciones existentes y no se constituyesen 
fondos especiales para este propósito, surgiría el problemq de la 
"adicionalidad" como algo esencial. ¿Hasta qué punto los riue
vos préstamos privados así otorgados remplazarían a la corriente 
crediticia que de otra suerte habrían generado estas instituciones 
oficiales, dado que, por ejemplo, según los estatutos del Banco 
Mundial, la capacidad de préstamo de éste se reduce en una can
tidad equivalente a la de las garantías? Sin embargo, si las garantfas 
cubriesen sólo una pequeña parte dP los préstamos (como Wallich 
propone) y si dicho mecanismo fuese eficaz para promover de 
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manera signi ficativa mayores corrientes privadas, la tasa de apa
lancamiento de los fondos provistos por la insti tución oficial sería 
mucho mayor que sus préstamos directos; como resultado, habría 
crédito adiciona l neto . 

Un mecanismo de ese tipo representaría ciertas ventajas para 
los bancos, además del seguro en sí mismo, tales como menores 
impuestos sobre la parte de su diferencial que canal iza ran hacia 
el seguro conjunto, y quizá una supervisión li beral de los présta
mos asegurados. Los inconvenientes serían el costo adicional para 
los bancos y la protecc ión más bien incompleta que daría n los 
seguros. 10 De hacerse realidad las mayores corrientes de crédito, 
los prestatarios se beneficiarían con ellas. Quizá tuviesen que hacer 
frente a parte del costo, así como a presiones del asegurador, ade
más de las provenientes de los prestamistas. 

Un proyecto bastante más ambicioso para estimular nuevos 
préstamos privados es el que propone Harold Lever (1983). a fin 
de ampliar la capacidad de las instituciones de garantías de crédito 
para las exportaciones, de manera que aseguren la exportación 
de capital (para cubrir los déficit en cuenta corriente) y también 
las ventas de mercancías en el exterior . Además de sustentar el 
crecimiento de los países en desarrollo y el aumento del comer
cio mundial , un proyecto de este tipo contribuiría a que se cum
pla el servicio de los créditos al comercio (la mayoría de los cuales 
está asegurada por los organismos de segu ros y garantías para las 
exportaciones). con lo que se evitarían inso lvencias o atrasos. 
Según la propuesta de Lever, las instituciones de crédito para las 
exportaciones establecerían una entidad central que fijaría los lími
tes (tanto el total como los nacionales) para los préstamos banca
rios asegurados que se concedieran a los países en desarrollo; estos 
límites se vincularían con los programas del FMI que se concerta
ran con los países prestatarios. Dado que con tal mecanismo 
aumentaría la importancia del FMI, Harold Lever insiste en la nece
sidad de RUe en los programas de este organismo internacional 
se consideren de manera adecuada los problemas políticos y eco
nómicos que entraña el ajuste en los países de menor desarrollo 
relativo. 

Los préstamos nuevos provendrían de los bancos privados, pero 
estarían asegurados por las instituciones nacionales de crédito para 
las exportaciones, dentro del límite total que determinase la enti
dad central establecida por los aseguradores. Este límite agregado 
cubriría el déficit comercia l y los pagos de intereses correspon
dientes a la deuda vigente. De esta manera, tres serían los rasgos 
principales de los nuevos préstamos privados: 

i) Tendrían un límite y se relacionarían con programas de ajuste 
sujetos a supervisión; 

ii) estarían asegurados en su totalidad por las instituciones de 
crédito para las exportaciones, y 

iii) dada la calidad de la garantía, serían de largo o mediano 
plazos y, por ello, más adecuados a las necesidades del financia
miento para el desarrollo. 

Este proyecto no requiere la creación explícita de ninguna ins
titución nueva, pero sí exige una ampliación importante del papel 
desempeñado por las entidades existentes, lo mismo que una coor-

10. Un importante funcionario bancario destacó, durante una entre
vista, la relevancia de este último punto. 

soluciones a la cris is de la deuda 

di nac ión sign ificat ivamente más est recha ent re ellas . . Las dificul 
tades de esta clase de éoordi~ ación quedan de manifiesto si se 
consideran los !Ú~v~s problemas surgidas· cuando se trató de con
certar los acuerdos de "consenso", bastante más limitados, entre 
las instituciones de. créd it() ·para las exportaciones. 

. . . 
Según su auto r, está propuesta req uiere inicialmente de 40 OOb 

millones a 60 000. millones de dólares de nuevos préstamos comer
ciales durante. ca.da uno de los primeros dos años, ca ntidad que 
se espera disminuí~ a lo largo del ti empo. Por una parte, tan cuan
tiosa suma entrañaría que el proyecto podrí¡;¡ contribuir de modo 
importante a resolver la cuestión. Por otra, tiene el.inconvenjente 
de que los gobi~rnos de los países industriales tendrían que estar 
dispuestos a otorgar esas garantías 'adicionales en una época e~ 
que los programas de protecci<;)n del créd ito para las e'xportac io
nes se enfrent¡¡n a dificu ltades financieras . Este punto parece se.r 
el principa l 'problenia del' proyecto que se comenta . Para respon
der a ·tales obj~c i on es, L~v~r ha subrayado que, cons iderando 
hipótesis bastaote menos optimistas que las que sustentan a l'as 
actuales pol fti j:as de los países industriales·, no se. acudiría a estas 
garan tías oficia les y; por ta nto, el costo se ría nulo para los contri 
buyentes;n argume'nta, además, que si el problema de la deuda 
resultase más inmanej¡:¡b lé de lo que se supone en la política, la 
responsabilidad últimá 'de los gobiernos sería únicamente la de 
sustituir a los b¡¡.ncGJs er. . lo que, de otra suerte, sería un ri esgo 
ad icional insqste.rÍib.le qe éstos . . 

! . \ ~ • . 1 • 1 • 

El proyetto .- de '{ever. puede parecer demasiado ambicioso, 
sobre toda· ~i"s'e t iene 'e'n t'uenta la opinión preva leciente; así, quizá 
convenga e'xam ln~r 'prop u estas más modestas que sigan los mis
mos principios:.' Pó~ríilii' considerarse algunos elementos analiza
dos por W allich, L1 1e's <;:omo los seguros conjuntos y las garantías 

' • • 1 •• l( 1· ' 111 • • 

parciales. Cori ~ 1 .9· s ·~ seducirían tanto los peligros que plantea 
el llamado '' ri e'sgo moral" o ri esgo por imprevisión subjetiva, co
mo la magnitu'd de las gdra11tías nécesa ri as; por otro lado, quizá 
d isminu yese el deseado e'feC:to positi vo de est imular nuevos 
préstamos. ' 

Bolín y Del' Canto (1983) han formulado un programa muy 
parecido al de H'ároiCl Levér. Su punto nodal es proveer crédito 
en el futuro para financiar las importaciones de bienes de capital 
de los países en desa rrollo; su fundamento radica en la siguie.nte 
consideración : hay una brecha en el financiamiento para el desa
rrollo y se necesita un programa de gran atractivo político; basado 
en el apoyo de los ·exportadores de bienes de capita l en los' paí
ses industriales. A juzgar por el apoyo que recibió este prqyecto 
en un documento reciente elaborado por la Business lnternationál 
for the Global One Hundred (1984), tal tipo de planteamientos 
parece contar con 1·a aprobación de las grandes empresas trans
nac iona les que operan en el campo industrial. 

Al igual que la de Lever, esta propuesta sugiere una organ iza
zación apoyada por las instituciones de crédito para las exporta
ciones de los principales países industriales; Bolín y Del Canto con
sideran una nueva organización estrechamente vinculada con el 
Banco M undial , pero con personalidad jurídica propia, lo cua l 
le permitiría mayor apalancamiento. Una institución de ese tipo 
tendría acceso, mediante una cuota, a los análisis y estudios de 
crédito del Banco Mundial. Sus actividades crediticias estarían 
comprendidas dentro de un lapso particular de vencimientos, su -

11. Entrevista con Harold Lever. Véase también, de este autor, " Drow-· 
ning in Debt", 1984. 
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perior a los normales de los bancos privados (de 7 a 8 años) e 
inferior a los del Banco MIJndial (más de 15 años), y se haría de 
fondos en el mercado de tasas flotantes. Igual que en las propues
tas anteriores, las instituciones de crédito para las exportaciones 
o algún organismo multilateral garantizarían el redescuerito de 
los pagarés o documentos de crédito, cuando fuese necesario . 

Esos créditos integrarían un conjunto cuyas parte:; provendrían 
de distintas fuentes y con diferentes plazos; el Banco Mundial y 
la banca privada los evaluarían y quizá se vincularían unos a otros 
mediante cláusulas recíprocas de incumplimiento. Si el programa 
piloto de cofinanciamiento del Banco Mundial se aplicara a este 
tipo de créditos, los prestatarios tendrían la importante .ventaja 
adicional de mayores plazos para rembolsarlos (claramente mayo
res que en el crédito comercial promedio) y también la de tasas 
fijas de interés (el Banco Mundial absorbería de manera tempo
ral el costo de los intereses si la tasa del mercado superara a la 
fija cuando las tasas del mercado se elevaran por encima de ese 
nivel). Un tema no considerado en la propuesta es el de los víncu
los entre los préstamos concedidos con cargo al nuevo fondo y 
las instituciones nacionales de crédito para las exportaciones: 
¿hasta qué punto se tratarfa, por ejemplo, de financiamiento adi
cional o de uno sustitutivo del existente? 

Son varios los temas que requieren u,n estudio más profundo, 
como los mismos Bol in y Del Canto señalan; varios se relacionan 
tanto con la propuesta de estos autores como con la de Harold 
Lever. Las cuestiones principales que han de examinarse son si 
las organizaciones de crédito para las exportaciones podrían adop
tar una actitud de mayor cooperación con sus clientes y modifi
car sus disposiciones o sus políticas para colaborar en un esfuerzo 
conjunto. ¿Podrían quizá promover financiamientos 'no vincula
dos directa e inmediatamente (dólar por dólar y marco por marco) 
a exportaciones procedentes de sus propios países? En un ámbito 
más institucional, convendría dilucidar si diversos organismos de 
crédito para las exportaciones están autorizados p<:ra invertir en 
una entidad central, o sin son capaces de lograr esa autorización 
cuando no la tengan . (La propuesta de Lever parece entrañar 
menos problemas jurídicos, en la medida en que: el crédito se con
cederfa en el ámbito nacional, si bien sujeto a una coordinación 
internacional.) 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, esta pro
puesta sería positiva, ya que contribuiría a financiar nuevas inver
siones; sin embargo, no resolvería el problema, particularmente 
notable en algunos sectores y países del África subsahariana, de 
la subutilización del capital existente debido a la escasez de divi
sas para financiar importaciones de repuestos, materias primas, 
etc., e incluso podría agravarlo. · 

Detrás de estas propuestas está un hecho que se acentúa en 
algunos de los programas más complejos y ambiciosos que se deli
nearán enseguida: que la internacionalizaci.ón .de las corrientes 
financieras privadas ha sido mucho más rápida que la de las dis
posiciones de regulación, supervisión y otras, ash:omo la de las 
instituciones oficiales. Muchas de las propuestas que aquí se exa
minan requieren medidas conducentes a crear instituciones inter
nacionales públicas que correspondan al rápido desarrollo del sec
tor privado. (Hay en esto un paralelismo claro, aunque no 
mecánico, con la creación de los bancos centrales de los países, 
mucho después de que la banca privada se había desarrollado 
en ellos.) Por tanto, los planteamientos relativos a la viabilidad 
de las propuestas no son de un me~o tarácter técnico, sino que 
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se vinculan estrechamente con la comprensión de las fuerzas polí
ticas y económicas internacionales. 

En un mundo cuyas finanzas y economía son interdependien
tes, una propuesta puede ser factible sólo si es también deseable 
desde el punto de vista técnico. Y, también, puede llevarse a la 
práctica sólo si· es aceptable desde el punto de vista político, ya 
que igualmente se trata de un planeta de estados-naciones inde
pendientes. 

La propuesta de George Soros (1984) está entre las pocas en 
que se-reconoce explícitamente que aplicarlas sería dar un paso 
más en la evolución hacia una estructura mundial de banca cen
tral. Se basa en un diagnóstico en que se destacan dos aspectos 
del problema del endeudamiento de los países en desarrollo: la 
transferencia negativa de recursos en el corto plazo y el problema 
crónico de largo plazo relacionado con la deuda "suspendida". 
Con esta propuesta se intenta disminuir el peso de la deuda sin 
obstruir la entrada de nuevos créditos. 

La propuesta se basa en un seguro de la tasa de interés, que 
pondría un tope por encima de cierto nivel. (El tope se establece
ría en términos absolutos, por ejemplo 1 O o 12 por ciento, o en 
relación con los términos de intercambio del país deudor.) Un 
organismo oficial vinculado con los bancos centrales protegería 
a los prestamistas en caso de que el costo de sus fondos presta
bies se elevara por encima del tope. Los prestamistas pagarían una 
prima a cambio de este servicio y el organismo utilizaría lo que 
así obtuviese para participar en el capital por acciones de una 
nueva institución, la lnternational Lending Agency (ILA). Ésta apor
taría los nuevos créditos necesarios para asegurar que los países 
deudores puedan pagar los intereses correspondientes a sus deu
das vigentes y lograr que sus economías crezcan . Así, la /LA actua
ría como el proveedor crediticio residual o de equilibrio. (A este 
respecto hay algunas semejanzas con propuestas anteriores, sobre 
todo con la de Lever.) El capital de la ILA se integraría con las con
tribuciones de los tenedores de los préstamos existentes y las apor
taciones de los países deudores consistentes en cierto porcentaje 
de su endeudamiento vigente. Además, los créditos de la Agen
cia estarían garantizados en un principio por los países industria
les mediante una asignación contingente de DEG, por ejemplo, 
que se eliminaría gradualmente. Como una primera aproximación, 
se sugiere que el monto de las garantías iniciales sea de unos 
40 000 millones-80 000 millones de dólares. 

La ILA fijaría límites totales por país, según criterios estableci
dos de antemano. El rasgo característico de la Agencia consistiría 
en que, dada la estabilidad de las tasas de interés, su capital cre
cería al mismo paso que sus obligaciones. Si las tasas de interés 
fluctuaran excesivamente, se pondría en peligro la base de capital 
de la Agencia, ya que su cuenta de igualación de intereses esta
ría sobrecargada. Según la opinión de Soros, esta circunstancia 
debería estimular a las naciones industriales, en especial a Esta
dos Unidos, a impedir fluctuaciones excesivas de las tasas de 
interés. 

De acuerdo con dicho autor, aumentaría la calidad de lacar
tera de préstamos de los bancos y se volverían· superfluas las asig
naciones adicionales para aumentar las reservas de cuentas inco
brables; en efecto, las primas de seguros remplazarían dichas asig
nac iones y con ello aliviarían la carga de los intereses, en vez de 
esterilizarse en forma de reservas . 

La propuesta de Soros es una de las más detalladas puesto que 
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presenta de manera explícita sus mecanismos de operación. Tam
bién es muy com pleta, ya que intenta resolver varios de los pro
blemas cruciales que surgen de las cr isis de endeudamiento . Sin 
em bargo, quizá debido en parte a su redondez, es extremada
mente complicada. Además, no parece apoyarse en la medida 
deseable en las instituciones existentes y se centra, en cambio, 
en la creación de una nueva, la ILA. En teoría, las instituc iones 
nuevas pueden entrañar ventajas importantes, tales como crite
rios más adecuados para enfrentarse a los problemas; en la prác
tica, sin embargo, quizá dupliquen funciones de las ya estableci 
das, sin representar necesariamente la pos ibilidad de soluciones 
innovadoras. Conviene recordar también que desde fines de los 
setenta se ha propuesto la creac ión de muchas instituciones públi
cas internacionales, por ·ejemplo, el Fondo Mundial de Desarro
llo que sugirió la Comisión Brandt, aunque ninguna se ha esta
blecido en realidad. Aun si no se creara la ILA, hay en la propuesta 
de Soros ideas interesantes que conviene recoger, tales como el 
uso contingente de los DEG para fines de garantía o, incluso, la 
concepción de un prestamista residual o de equ ilibrio. 

En la actualidad siguen estudiándose o comienzan a aplicarse 
otras propuestas, más limitadas pero interesantes, para estimular 
nuevas corrientes crediticias, así como para contribuir a resolver 
el problema de la deuda "suspendida". Un ejemplo es el de las 
soc iedades de inversión que se han constituido para atender las 
necesidades de ciertos países en desarrollo. A cambio de algu
nos de sus préstamos vigentes, podrían extenderse certificados 
de participación a los bancos comerciales interesados, así como 
en favor de nuevos inversionistas. El administrador de la socie
dad (probablemente un banco de inversión) trataría de intercam
biar préstamos por acciones de empresas. Una ventaja de este 
proyecto radicaría en la posibilidad de colocar en el mercado los 
certificados de participación de la sociedad, los cuales podrían 
resultar atractivos para instituciones tales como los fondos de pen
siones, sobre todo si estuviesen respaldados por la Corporación 
Financiera Internacional (CFI). Una de las ventajas notorias de esta 
propuesta sería que se encamina a resolver tanto los problemas 
financieros inmediatos de los países de menor desarrollo causa
dos por el endeudamiento excesivo, como su problema de mayor 
plazo: la insuficiencia de capital extranjero de riesgo. Quizá sea 
necesario alterar la relación del financiamiento del desarrollo en 
favor de las corrientes no cred iticias; sin embargo, no se sabe hasta 
qué punto muchos gobiernos de los países en desarrollo acepta
rían con beneplácito grandes au mentos en la propiedad extran
jera de sus activos, sobre todo en los casos en que no ingresan 
fondos nuevos, sino se convierte deuda ya contraída. 

En términos más amplios, los problemas surgidos en el pasado 
en relación con los instrumentos de la deuda (en particular sus 
modalidades de pago, que son independientes de variaciones ines
peradas en la relación de intercambio del prestatario, así como 
de variaciones de las tasas internacionales de interés y del éxito 
o fracaso de proyectos particulares) han centrado la atenc ión en 
la mayor necesidad de contar con instrumentos financieros, seme
jantes a las acciones, que vinculen el pago con los resu ltados. Ade
más de las inversiones extranjeras directas, otros convenios que 
contuvieran este tipo de rasgos incluirían préstamos indizados a 
los precios de los productos básicos o a los niveles del comercio, 
préstamos para proyectos, exentos de responsabilidad , y partici 
paciones en la producción.12 

12. En Lessard y Williamson {1985) se estudian con cuidado algunas 
de tales ideas. 

soluciones a la crisis de la deuda 

En un ámbito aún más amplio, se ha propuesto que el Banco 
Mundial amplíe el papel que desempeña al re lacionar a los gobier
nos de los países en desarrollo con las fuentes potencia les de 
nuevo crédito privado, cuasi acc iones o inversiones extranjeras 
directas; las negociaciones se realizarían en el marco del programa 
de desarrollo de cada país, tomando en cuenta sus necesidades 
de recursos a mediano y largo plazos. Esta activ idad ampliaría las 
func iones que ha desempeñado el Banco Mundial en relación con 
los consorcios de ayuda. También podría vincularse con las rene
gociaciones de la deuda o realizarse inmediatamente después de 
ellas. Sin embargo, se trataría más de recuperar la capacidad 
de crecer y desarrollarse que de manejar la crisis de la deuda. 

b] Mayor estabilidad del sistema bancario 
internacional y de la corriente crediticia hacia 
los países de menor desarrollo 

Otras propuestas, encaminadas sobre todo a aumentar la estab i
lidad del sistema bancario internacional y la de las corrientes cre
diticias privadas hacia los países en desarrollo, se relacionan estre
chamente,con los proyectos examinados en la secc ión anterior, 
aunque son analíticamente diferentes. Una forma de alcanzar los 
objetivos prin~ipa les de estas propuestas es mediante la clari fica
ción explícita del papel de los bancos centrales como prestamistas 
internacionales de última instancia, junto con una supervisión más 
estricta y eficaz. Estas propuestas se estud ian en Griffith-Jones y 
Lipton (1984) , Guttentag y Herring (1983) y johnson y Abrams 
(1983). 

En ellas se insiste en que la actividad bancaria internacional 
se ha realizado, en buena parte, aprovechando los huecos de los 
sistemas nacionales de regulación, a manera de sacar ventaja de 
las asimetrías entre las disposiciones bancarias relativamente estric
tas que rigen a las monedas y a los residentes de los países y las 
disposiciones indulgentes que se apl ican a las divisas y a los no 
residentes. Como resultado, hay lagunas importantes no cubier
tas por los prestamistas nacionales de última instancia ni por las 
autoridades que los supervisan . La carencia de convenios ade
cuados y suficientemente claros sobre prestamistas internaciona
les de última instancia, que sean paralelos a los concertados en 
los ámbitos nacionales, aumenta las posibilidades de que ocurran 
dos acontecim ientos indeseables. En primer lugar, es posible que 
la difundida zozobra financiera que caracteriza hoy a la econo
mía mundial se convierta en una importante crisis. En segundo 
término, y con mayor probabilidad, la combinac ión de restruc
turaciones y de temores de suspensione• de pagos puede seguir 
restringiendo el crédito de los bancos privados a los países en desa
rrollo, como ha ocurrido cada vez más en años recientes. 

En la propuesta presentada por Griffith-Jones y Lipton (1984) 
se plantea la necesidad de que los bancos centra les de los princi
pales países industriales se enfrenten a este conjunto de proble
mas mediante una explicación clara y formal de sus compromi
sos relacionados con convenios de préstamos internacionales de 
última instancia. Esto entrañaría hacer público un plan de con
tingencia que se aplicaría si uno o varios bancos estuvieran "en 
dificultades" como consecuencia de sus operaciones de crédito 
internacional. Un compromiso de esa naturaleza debería contri
buir a mantener el crédito privado durante aquellas etapas en las 
que, de otra suerte, tendería a contraerse, las cuales se vinculal' 
por lo general con la recesión o con problemas financieros en 
el ámbito nacional o en el internacional. Estaría acompañado por 
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una supervisión mucho más estricta, que exigiría moderar el 
aumento excesivo del crédito en períodos .de auge o de "eufo
ria". También estimularía formas más adecuadas de préstamos 
a los países en desarrollo (por ejemplo, en relación con los ven
cimientos) . 

De resultar exitoso, un proyecto para establecer una institu
ción de préstamos internacionales de última instancia contribui
ría de manera indirecta a disminuir el carácter procíclico de las 
corrientes privadas, tanto en el ámbito de los países como en el 
mundial. Se dice cada vez con mayor frecuencia que las tasas de 
interés, la relación de precios de intercambio y la oferta de présta
mos interactúan a menudo de manera perversa, generando círcu
los viciosos de recesión y de zozobra financiera que afectan a los 
países y a la economía internacional. En esto radica la creciente 
importancia de disponer de mecanismos que absorban los cho
ques y desempeñen una función anticíclica. De la misma manera 
que el SFC genera corrientes anticíclicas en forma directa que com
pensan las fluctuaciones de los ingresos por exportación y de los 
costos de las importaciones de cereales, una ventanilla de tasas 
de interés en esa institución y un tope impuesto a los intereses 
disminuirían los efectos de las variaciones de dichas tasas, y meca
nismos tales como una institución de préstamos de última instan
cia, junto con una supervisión mayor, reducirían las fluctuaciones 
de los préstamos privados. Estos tres mecanismos, combinándose 
y reforzándose entre sí, podrían contribúir de modo importante 
a lograr tendencias más estables en los pasíses y en el ámbito inter
nacional. Las medidas que contribuyan a aumentar la estabilidad 
futura pueden disponer de una amplia base de apoyo, dado que 
uno de los rasgos principales de la economía mundial desde prin
cipios de los setenta ha sido una creciente inestabilidad de las 
variables clave, y dado que diversos agentes económicos y dis
tintas escuelas de pensamiento consideran negativas dicha ines
tabilidad y la incertidumbre resultante . 

Un argumento de peso contra una declaración explícita en 
favor de un prestamista internacional de última instancia es el 
temor del "riesgo moral" , que las autoridades de los bancos cen
trales repiten con insistencia: el peligro de que los bancos se vean 
tentados a embarcarse en una política imprudente de préstamos 
si conocen por anticipado los términos y condiciones de dicha 
institución de última instancia. Debido a esas preocupaciones, 
Henry Wallich , el miembro de la junta de la Reserva Federal de 
Estados Unidos más estrechamente vinculado con los problemas 
de la banca internacional , ha sostenido lo siguiente: 

"Es peligroso tratar de definir y dar a la publicidad reglas espe
cíficas de ayuda de emergencia para los bancos en dificultades, 
pues existe la posibilidad de provocar una dependencia injustifi
cada con respecto a esos instrumentos y un rel ajamiento de la 
cautela que debe caracterizar a todos los que participen en el 
mercado.'' 13 

Para superar el problema del " riesgo moral" , Griffith-Jones y 
Lipton han propuesto que se adapten las concepciones origina
les de Bagehot relativas a las "condiciones onerosas" (una buena 
garantfa y una tasa de castigo) a las actuales características de los 
préstamos internacionales. Esto podría lograrse adaptando alguna 
de las propuestas de restructuración que tenga elementos de des-

13. Comunicación personal de Henry Wallich, junio de 1983. Véase 
también, de este autor, " Central Ban ks as Regulators and Lenders . .. " 
(1977). 
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cuento de la deuda (véase infra), para convertirla en un plan de 
contingencia que se aplicaría cuando algunos bancos estuviesen 
"en dificultades" como resultado de sus operaciones crediticias 
internacionales. La deuda descontada se restructuraría con pla
zos más flexibles para los deudores. Una supervisión más estricta 
representaría una segunda línea de defensa contra el "riesgo 
moral" . 

Se han presentado otros programas para aumentar la estabilidad 
tanto del sistema bancario como de las corrientes financieras hacia 
los países en desarrollo. En una interesante propuesta de johan
nes Witteveen (1983) , antiguo Director-Gerente del FMI, se plan
tea la creación de un fondo dentro de ese organismo que asegu
raría los préstamos bancarios contra riesgos políticos y que se 
utilizaría con los países deudores que acatasen los criterios esta
blecidos en los programas del FMI. Junto con ella, Witteveen pos
tula una decidida supervisión mediante medidas tales como requi
sitos internacionales de reserva bajo la vigilancia del Fondo y 
relaciones adecuadas de solvencia, a fin de limitar el excesivo cre
cimiento del crédito en el futuro. En los términos de la propuesta 
de Witteveen, a medida que aumentase el monto de los créditos 
asegurados se requeriría ampliar los recursos del organismo, acaso 
mediante garantías dadas por los gobiernos participantes. Igual 
que en varias de las propuestas examinadas, la clave consistiría 
en obtener el apoyo de los principales países industriales para otor
gar garantías crecientes en una escala importante, sin disminuir 
otras corrientes hacia los países en desarrollo, y también para rea
lizar cambios significativos en la supervisión (en los setenta ya se 
había discutido y archivado el tema de los requisitos de reserva 
para el mercado de la euromoneda) . La propuesta de Witteveen 
también entrañaría que el FMI desempeñase un papel mucho más 
importante al regular la liquidez privada internacional, así como 
al aumentar sus requisitos para obtener nuevos créditos. Lo pri
mero quizá no resulte aceptable en la actualidad, pese a que cons
tituye una importante medida en el largo plazo; lo segundo podría 
provocar resistencia entre los gobiernos de los países en desarro
llo, a menos que se modificaran las condiciones establecidas por 
el FMI. 

e] Disminución del monto de la deuda " suspendida" 

Cuando la crisis del endeudamiento estaba en su apogeo, sobre 
todo durante el primer semestre de 1983, se puso de moda pre
sentar propuestas para lograr una disminución más o menos 
amplia del monto de la deuda pendiente de pago. En la medida 
en que comenzó a creerse que dicha crisis era "manejable" (al 
menos para el sistema bancario), cada vez más se consideraron 
estas propuestas como planes de contingencia que sólo se pon
drían en práctica si y cuando se agravara la crisis o no mejorase 
lo suficiente. Tal situación parecería más probable, como ocurrió 
quizá a principios de 1986, si el entorno económico internacio
nal continuase siendo desfavorable para un gran número de paí
ses en desarrollo, o si los gobiernos deudores presionaran con 
fuerza para disminuir el monto de su deuda y de su servicio. El 
debate acerca de las medidas generales para reducir la cuantía 
de la deuda "suspendida" puede reanudarse si persisten en el 
medio plazo las grandes transferencias negativas netas de recur
sos de algunos países o regiones del Tercer Mundo y si en el seno 
de los deudores se generan mayores resistencias en contra de esos 
flujos. 

En términos un tanto esquemáticos, la mayoría de las propues-



962 

tas para disminuir la magnitud " de lo pendiente" tienen dos carac
terísticas principales: 

i) Se trata de mecanismos para eliminar de los libros de los 
bancos una parte o la totalidad del acervo acumulado de crédi
tos " no actuantes" (o potencialmente "no actuantes" ), a cam
bio de activos con más mercado o menos riesgosos; 

ii) se trata de aliviar la carga de la deuda de los países en desa
rrollo en el corto y mediano plazos mediante una combinación 
de ayuda para el principal o los intereses o mediante una limita
ción del período de rembolso . 

Una de las propuestas relativamente más modestas y, por tanto, 
quizá más viables es la de Peter Leslie (1983) .14 Según él, el pro
blema estriba en que una gran proporción de los rubros del 
balance de los bancos estará durante mucho tiempo congelada 
en la "deuda inmovilizada"; esto será particularmente grave 
cuando se haya prestado en monedas diferentes a aquellas en las 
que sedenomina la mayoría de los depósitos bancarios. Así, por 
razones de redituabilidad, adecuación del capital y prudencia 
nacional, los bancos podrían negarse a conceder nuevos présta
mos de cierta cuantía, ni siquiera para financiar el comercio nor
mal. Leslie propone utilizar parte de la deuda a mediano plazo, 
surgida como consecuencia de la restructuración, tratando de que 
sus rendimientos se destinen a conceder préstamos frescos. Se 
propone que este programa se vincule con el crédito para la expor
tación, de suerte que la entidad correspondiente o el banco cen
tral establezca los mecanismos para que un banco "descuente" 
cierta cantidad de la deuda de un país, siempre que después uti
lice el efectivo adicional para otorgar un nuevo crédito de expor
tación a ese mismo país. 

Según esta propuesta, las deudas redescontadas desaparece
rían de los balances del banco comercial, por lo que ya no reque
rirían una liquidez adecuada ni un apoyo de capital prudencial. 
Sin embargo, el autor insiste en la necesidad de que esas "deu
das descontadas" se traten como pasivos contingentes, ya que 
si la deuda no se rembolsa, en última instancia tendrá que can
celarse en los libros del banco comercial, en su calidad de pres
tamista original. La propuesta parece contradictoria: si la deuda 
sigue como un pasivo contingente del banco, ¿acaso no requiere 
del apoyo de capital prudencial? No obstante, suele aceptarse que 
los pasivos contingentes necesitan un menor apoyo de esa clase 
de capital; así, por ejemplo, los pasivos contingentes se conside
ran equivalentes a sólo la mitad de los pasivos directos en el sis
tema de capital del Bank of England . 

Según parece, la propuesta de Leslie tiene similitudes impor
tantes con la de Lever y la de Bolin y Del Canto. La insistencia 
en vincularla con el crédito para las ventas en el exterior la haría 
particularmente atractiva para los que exportan hacia los países 
en desarrollo. Dado que las instituciones que apoyan esas ventas 
tienen dificultades financieras, las propuestas más modestas, como 
la de Leslie, parecerían particularmente valiosas, sobre todo si se 
consideran como el primer paso en una nueva dirección. 

Se han presentado otras propuestas bastante más amplias para 
restructurar la deuda "suspendida" . Por falta de espacio y por
que su aplicación parece poco probable, sólo describiremos con 

14. La información también se basa en una entrevista de la autora con 
Leslie. 
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brevedad las principales, examinando sus limitaciones y ventajas 
al final de esta sección. 

• Las propuestas de descuento más radicales 

Quizá la propuesta más amplia para descontar la deuda sea 
la presentada por Feliz Rohatyn (1983a, 1983b). 15 Consiste en 
establecer un mecanismo que amplíe los préstamos bancarios 
actuales hasta 25 o 30 años, con una baja tasa de interés (de 6%), 
con lo cual se lograría una importante disminución de la carga 
de la deuda para los prestatarios. Una filial del Banco Mundial 
o del FMI, o bien una institución completamente nueva, que 
tuviese la garantía de los gobiernos occidentales, adquiriría los 
créditos de los bancos a cambio de obligaciones propias de largo 
plazo con bajo interés. Es obvio que los bancos sufrirían una pér
dida de ingreso corriente; Rohatyn no aclara si los bancos tam
bién tendrían que aceptar una cancelación de capital en el 
momento en que intercambiaran sus créditos por los nuevos ins
trumentos. Esta propuesta es de gran escala, ya que entraña una 
suma de alrededor d.e 300 000 millones de dólares. Peter Kenen 
(The New York Times, 1983) propuso algo similar, aunque más 
limitado: crear una nueva entidad internacional, cuyo capital esta
ría suscrito por los gobiernos de los países industriales. Esta insti
tución emitiría bonos de largo plazo que cambiaría por las deu
das de los países en desarrollo con los bancos, mediante un 

· descuento en el valor de éstas (por ejemplo, de 10% sobre su valor 
en libros). La institución restructuraría las deudas de los países 
de menor desarrollo a un solo plazo largo, utilizando la mitad del 
descuento para aportar una modesta ayuda para la deuda, bien 
disminuyendo las tasas de interés, bien otorgando períodos de 
gracia. A todos los bancos se les concedería un tiempo limitado 
para decidir si participan o no y la institución sólo manejaría las 
deudas de aquellos países que la hubiesen reconocido como 
acreedores sustitutos de los bancos. 

El proyecto de Weinert (1983) tiene semejanzas importantes 
con las propuestas de Rohatyn y de Kenen, aunque es algo más 
complejo . Propone que el Banco Mundial cambie sus bonos por 
la deuda de los países de menor desarrollo en poder de los ban
cos privados; el capital adicional que requeriría esa institución 
para realizar el intercambio provendría de suscripciones no paga
das, con lo cual no habría un efecto presupuestario inmediato. 
La tasa de interés que se fijase a los bonos podría ser menor que 
la comercial y así los bancos absorberían gradualmente las pérdi
das; como no disminuiría el valor total de los activos de los ban
cos, ya que los bonos del Banco Mundial constituirían un activo 
sólido, el proyecto no requeriría, al parecer, de cancelación de 
capital alguna. Las tasas de interés aplicables a los bonos se rela
cionarían con la capacidad de pago de los países por cuyas deu
das se hubiesen cambiado, capacidad que fijaría anualmente el 
FMI mediante una fórmula en la que se consideraran tanto el volu
men de las exportaciones como la relación de precios de inter
cambio. Los bonos entrañarfan también una tasa mínima que ase
gurase a los bancos el nivel de ingreso requerido para mantener 
su solvencia; si este mínimo excediese de la capacidad de pago 
de algún país, entonces el Banco Mundial cubriría la diferencia 
necesaria. Los pagos de principal a cargo de los países deudores 
se extenderían durante un largo período. De la misma manera 
que la propuesta de Rohatyn se asemeja al proyecto de la enti
dad creada para rescatar a la ciudad de Nueva York de la banca-

15. Presidente de la Municipal Assistance Corp. de Nueva York y socio 
de la casa de inversión Lazard Freres & Co. 

-
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rrota (la Municipal Assistance Corporation), así la de Weinert sigue 
est rechamente los conven i os . fin a~cie ro ~ _' utilizado s por los ban
cos de Estados Unidos para restructurar sus· préstamos a los con
sorcios de inversión en bienes raíces en el lapsq 1974-19ZS. . '. ' -

Otra propuesta, la de Norman Bailey y sus colegas (1983), plan
tea, igual que la Weinert, que el 'pago.de,la·deuda se vincu le a 
la capacidad real y mensUrable dé pa.'g i~r. Segúrl' 'Bailey, los ban
cos centrales de los países deudores em'itiríim documentos de par
ticipac ión semejantes a acc iones·, y los asi'gnaría·n proporc iona l
mente a sus acreedores privados 'y' públícos para sustituir los 
programas existentes de amortización; estos ·doc'um·en'tos darían 
derecho a los acreedores a un monto prudente de los ingresos 
de divisas actua les y futuros del p'aís y podrían negociarse en el 
mercado secundario . · ' ·'· 

• Evaluación de las propuestas para restn1cturar la deuda 

Las más radicales, que intentan disminuir de:facto el monto 
total de la deuda de los países en de·sar'rol lo,. se basan en la idea 
correcta de que, a menos de que ocúrran ·cambios importantes 
en el entorno internacional , el servicio y la amortización de ·la 
deuda seguirán representando una carga excesiva para muchos 
países de menor desarrollo, li mitand0'SlJl<G:.r~c¡: imier.rto y su evolu
ción. Según las proyecciones recie.nte's•de 'faíetonomía mundial 
realizadas por instituciones intemaci0n-8·1es; -es•probable que en 
1990 numerosos países en desarrollo t:(:m·dificiult~des para el ser
vicio de su deuda tengan niveles de rr;Jgreso :pern;:ápita semejan
tes o inferiores a los de 198Q.16 . · ·¡ ,., ,. n!!n!·•c, 

Hay, sin embargo, varios pro~!~;;{~~ i~,~~;~:~e:i~r con. las pr?.
puestas más radicales para disminuir -~Unirit(),\ ~9- pagado de la 
deuda por razones involuntarias. Ur¡q , gr_. ~'ó~ >~~t í~ E(l de su posib.le 
efecto negativo en el capital de l o~ . b~Qfi9r );:litR,i P.P. cuent,a de -la 
gran magnitud de la deuda de los . pa ises en éfesatrollo, en com
paración con el cap ital de los bancos privados;·¿·ualquier cance
lación importante de esa deuda sigmificarfa ·una merma muy 
cuantiosa de los recursos de éstos que. disminuiría su capacidad 
creditic ia futura . Este problema tendría so!ució11 :si las autorida
des permitieran una cance lación gradual, si los activos nuevos que 
recibiesen los bancos tuvieran menores intereses pero no menor 
va lor en li bros o si hubiese una aportación .de .fondos p~blicos 
de magnitud considerab le que compe'nsara ·a lcis bancos por ·las 
cance laciones de cap ital o las disminuciones de ingreso. El -enor
me monto de recursos requerido hace poco pr.obable tal contri
bución pública, aun si una buena· proporción de. ella se canalizara 
mediante pasivos contingentes o se:distribuyera a lo largo del tiem
po. Sería todavía más improbable que los gobiernos de los países 
industriales establecieran organismos especia les para ese propó
sito, como se postu la en algunos de los proyectos. Incluso si· eso 
fuese posib le, una gran cancelación. de la ·deuda báncaria total 
de los países en desarro llo que se financiara en proporción im
portante con fond0s públicos, disminuiría la disponibilidad de nue
vas corrientes de este origen. Como una cancelación semejante 
sería quizá proporcional a la deuda' vigente, favorecería más a los 
países que quisieron y pudieron endeudarse más, discriminando 
a aquéllos que no lo hicieron (sobre todo los de menores ingre
sos) y a los que pus ieron en práctica programas más cautelosos 
de desarro llo. 

. . ' 
Otra crítica importante que se h~ce. a .la mayoría de las pro-

16. En Page (1985) se encuentra una útil exposición de las proyec
ciones del FMI, el Banco Mundial, la UNCTAD y otros. organismos. 
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puestas más radica)es de restru c~uración , exceptuando la de Les
líe, es que muestran escas'a preocupac ión por los nuevos créd i
tos privados y, de hecho, podrían contr ibuir a impedirlos. Se 
argumenta qu,e l o~ nuevos pré.~ta.mos serán más improbables en 
la medicja en .que los bqricos teman' que esa deuda futura se can
yele parcia l mente~ . como [a pasada·, se descuente o se convierta 
en un activo con bajas tasas de interés; además, los bancos esta
rían menos dispuestos a apoyar la deuda vigente con nuevos prés
tamos " involuntarios". V, na re~utaci<?n parcial (importante a corto 
y mediano. plázós) de este último punto consiste en que lo que 
importa a. los g'obiernos ¡je los , paí~es en de~arro ll o es la transfe
rencia neta de recursos que logren y que, cuando menos a media
no plazo, las cancelaciones de deuda disminuirían las necesidades 
de endeudamiento brut9 P,ara cualquier vo luf)len dado de nue
vo.s créditos; además,, de' todos modos el monto neto de "nuevos 
préstamos' 1 ha estado disminuyendo de manera muy notable. 

. ' 

óúa .Crítica c~ntr¡;¡ esos planes se relaciona con el " ri esgo 
moral": l{:>s países en _desarrqllci buscarían una,restructuración o 
un ali vio de su deuda inclu so si hubieran podido continuar con 
su servicio regular. Este argumento sedebi.lita en una época en 
que cuando meno~ .dos tercios de la deuda de.los países en desa
rrollo se ha restructurado . o 'ha ten ido . otros retrasos, segú n se 
estima, como reflejo 'de· ~na inc~pac id ad genei·a lizada de esos paí
ses para cum.plir con . los pagos y las cond iciones estab lecidos. 

; . . ' 

Por último, en . l ~ ;~é\yo,ría, de los círcu los financieros interna
cionales se considera q,ue _las wopuestas para restructurar la deuda 
son demas iado r.ad ic;a les y ampli as en exceso, y que contravie
nen por comple¡o el proced imiento adoptado hasta ahora de 
negociar caso ~or' c~so,. PÓr tanto, parecería más probable como 
vía para 'avanza'r en la disminución de ia carga de la deuda, al 
mismo tiempo que se atrajesen nuevos flu jos, lá de estudiar y defi
nir lineamientos generales qu,e aportasen. un marco de referencia 
para negociar. país por país en los foros existentes (por ejemplo, 
el Club de París, restructw!'!-ciones privadas, grupos c:onsultores, 
et~.). Es claro qu~ tales lin,eamie¡;¡tos no pod rían ser iguales para 
todos. lo5 países ~ n desarrollo, ya que sería preciso distinguir a 
éstos, por ejemplo, .según ,su nivel de ingreso, la compos ición de 
s4 comercio y la manera co.mo éste responde a las variaciones 
de los prec ios; también sería necesario adaptar esas pautas a las 
condiciones particulares de. cada, país. 

El Club de Parí~ 'es un foro de restructuración estab lecido de 
antiguo; con üna fi~xib ili dad institucional total (no sigue códigos ni 
reglas escritas). Por el lo, podría ser un útil punto de partida para 
definir lineamientos más generales que conduzcan a la restructu
ración de la deuda oficial. Podrían abordarse asuntos tales como 
períodos más amplios de conso lidación, también conocidos como 
recalendarizaciones, así·como períodos mínimos de grac ia y de 
pago. Un as'unto más ·complejo, aunque de obvia importancia, 
sería el de establecer una mayor uniformidad de las tasas de inte
rés, con la esperanza de que el va lor presente total de la deuda 
después de la ·restrutturación fuese ·menor o igual que su valor 
antes de ésta. También sería importante concertar políticas uni 
formes · para la pronta restauración de la cobertura de créd ito 
para las exportaciones, una vez acordada la restructuración . En 
una etapa posterior podría ampliarse dicho marco, a fin de coor
dinar las acciones de lo's países indu stri ales en stJ ca lidad de pres
-tamistas y donantes 'con su desempeño como ac reedores, lo que 
permitiría examinar, en un marco de mediano plazo, las corr ien
tes generales de transferencia de recursos. Otra vez no se trata 
de ideas nuevas, ·si'no dé 'con¿epciones que se apoyan en proce-
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dimientos utilizados recientemente en algunos países (por ejem
plo, Sudán) y estab lecidos de antiguo en otros, si bien en entor
nos un tanto diferentes (por ejemplo, consorcios de ayuda para 
la India). 

Asimismo, podría intentarse definir lineamientos generales para 
restructurar la deuda privada, considerando aspectos similares a 
los mencionados en relación con el Club de París . Y, de nuevo, 
podrían ampliarse a otros países los convenios ya concertados con 
algunos, por ejemplo, la restructuración multianual de la deuda 
de México, realizada en 1984. Sin embargo, tales lineamientos 
podrían ir más allá, ya que sería relativamente fácil introducir en 
ese marco algunas de las propuestas más modestas aq uí analiza
das, tales como implantar topes a los intereses, ya sea en la moda
lidad de liquidez, ya en la modalidad concesional. También 
cabrían dentro de ese marco ampliado y revisado de los procedi
mientos existentes para restructurar la deuda bancaria algunas de 
las propuestas más amplias, tales como la de vincular la restruc
turación con los nuevos flujos, como propone, por ejemplo, Leslie . 

111. Conclusiones y recomendaciones 
de política 

L os tiempos parecen propicios para lograr cambios importantes 
en el manejo de la crisis del endeudamiento y en la forma en 

que se realiza la intermediación financiera internacional. 

Existe acuerdo general sobre la gravedad de los problemas que 
entrañó la estrategia de manejo de la crisis del endeudamiento 
en 1982-1985 . Esa condición se acentuó por la disminución del 
crecimiento del comercio mundial , sobre todo el pobre desem
peño de los precios de los productos básicos, así como por la 
reducción adicional de los préstamos bancarios a América Latina 
y África, pese a que la declinación de las tasas nominales de inte
rés ocurrida en Estados Unidos durante 1985 había dado margen 
para el optimismo . 

En la actualidad hay una comprensión más o menos adecuada 
de la naturaleza de los problemas y de sus posibles soluciones. 
Se han explorado exhaustivamente varios escenarios futuros y dife
rentes opciones de política . Esto contrasta mucho con la situa
ción prevaleciente en 1982-1984, cuando la magnitud de un pro
blema entonces novedoso casi avasalló a los responsables de 
política, a los políticos y a los académicos. Otras personas contri
buyeron a formular una respuesta que insistía más en combatir 
el incendio que en disminuir las oportunidades de nuevos fuegos 
y en rescatar de las llamas a las víctimas. 

La actitud más flexible del Gobierno de Estados Unidos es tanto 
una consecuencia de la amplia insatisfacción que prevalece con 
respecto al manejo de la crisis del endeudamiento, como una 
razón importante para aumentar la inconformidad; también es 
expresión de la voluntad de explorar nuevos cam inos. 

Un último fenómeno, au nque no de menor trascendencia, es 
el de las fuertes presiones en favor de un cambio de actitud que 
ejercen los gobiernos deudores; estas presiones se reflejan en el 
ánimo de algunos de ellos de emprender acciones unilaterales 
(tal es el caso del Gobierno peruano) o -lo que es más general
de formular contrapropuestas de la estrategia actual en relación 
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con la cr isis de la deuda, tal como lo hizo en diciembre de 1985 
el Grupo de Cartagena, que incluye a los principales deudores 
latinoamericanos. 

Ciertos gobiernos de América Latina parecen disponer de una 
"considerable capacidad inexplotada de negociación" que se vin
cula con la enorme magnitud de sus deudas y la gran cuantía de 
sus transferencias negativas netas. Por esto pueden quizá tener 
crecientes posibilidades de redefinir las condiciones " mínimas" 
que les resulten aceptables al negociar la restructuración y los nue
vos flujos del endeudamiento. Es claro que tales mínimos no se 
definirían en abstracto, sino que se concordarían con "mínimos" 
aceptables de crecimiento de las economías deudoras, así como 
con niveles aceptables de ingreso, ocupación y gasto social, sobre 
todo para la población muy pobre. 

En la práctica, los gobiernos deudores pueden utilizar, por 
ejemplo, su "capacidad inexplotada de negociación" s,i suspen
den, individual o colectivamente, las transferencias negativas netas 
de recursos financieros durante un período finito, o si limitan el 
monto del servicio de la deuda (como ya lo han hecho los gobier
nos de Perú y de Nigeria), al mismo tiempo que se comprometen 
con toda claridad a servirla en el largo plazo. La suspensión de 
las transferencias negativas netas se justificaría no sólo por la nece
sidad de que las economías nacionales crezcan para beneficio de 
sus pueblos, sino también por la de fortalecer la capacidad de 
largo plazo del país para cumplir con ese servicio, siempre que 
se apliquen adecuadas estrategias de ajuste y desarrollo. 

Si se plantea en forma conciliatoria, una declaración que sus
penda las transferencias negativas netas permitiría establecer una 
concordancia con alguna de las propuestas examinadas en la 
segunda sección de este trabajo, o, lo que es más probable, con 
un conjunto de ellas. La suspensión de dicha transferencia entra
ñaría que los gobiernos continuasen sirviendo la deuda hasta el 
monto equivalente de los nuevos créditos o de la liquidez que 
obtuvieran . Esto representaría un fuerte estímulo para que los 
gobiernos acreedores y las instituciones financieras internacionales 
amplíen sus préstamos directos o sus garantías o la creación de 
liquidez internacional (por ejemplo, mediante nuevas emisiones 
de DEG), o para que utilicen alguna modalidad de tope de los inte
reses a fin de disminuir las obligaciones de servicio de la deuda. 

Es importante subrayar que las medidas que acaso surgieran 
beneficiarían de hecho no sólo a las economías deudoras; también 
tendrían efectos benéficos potenciales para la economía mundial, 
así como para los que exportan a las economías deudoras o invier
ten en ellas. 

Antes de examinar con más detalle un conjunto de medidas 
de política que contribuirían significativamente a superar la crisis 
del endeudamiento y del creci miento en tantos países en desa
rrollo, nos gustaría esbozar sus característ icas principales: 

• Las medidas deben entrañar un cambio importante en la 
magnitud de las transferencias líquidas de recursos que conduzca 
a la disminución drástica de las transferencias negativas netas 
desde América Latina o a su completa eliminación, así como a 
un aumento importante de las transferencias positivas netas hacia 
los países de bajos ingresos. 

Como las renegociaciones de la deuda durante 1984 y la mayor 
parte del año siguiente se centraron en temas específicos (tales 

-
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como la restructuración de los venci mi entos, la reducc ión de las 
tasas y los di ferenciales, etc.), los cambios logrados, si bien úti 
les, fueron de naturaleza marginal, sobre todo si se tiene en cuenta 
la magnitud del problema. 

• Es básico asegurar en todos los casos, y no só lo cuando se 
trate de algún elemento concesional pa ra aliviar la ca rga de la 
deuda que otorguen los bancos o los gobiern os acreedores a los 
países de ingresos medios, lo siguiente : 

i) Que los recursos li berados se utilicen confo rm e a un plan 
de desa rro llo que conduzca al crec imiento económico sostenido 
y al aumento del bienestar de la poblac ión, sobre todo la más 
neces itada. 

ii) Que los ciudadanos ri cos de los países deudores hagan una 
contribución signi ficati va de recursos para el ajuste y el financia
miento del desar ro llo. Un ejemplo podría ser contener la fuga de 
cap itales e intentar que regresen los que ya sa lieron del país; otro, 
aumentar los impuestos d irectos que gravan a los ri cos, rest ri ngir 
las importaciones suntuari as y adoptar medidas similares. 

• El con junto de medidas no debería inclinarse demasiado a 
favorecer sólo o de manera principal a los grandes deudores, cuya 
capacidad de negociac ión se ve forta lec ida por los drásticos efectos 
de su posi ble moratoria, así como por el enorme monto actu al 
de sus transferencias negati vas netas. La cr isis del endeudam iento 
en los países de bajos ingresos (en particular los de la región sub
sa hari ana) comenzó antes y es aún más dañina para las econo
mías de esos países y les impone inclu so mayores sufrimientos 
humanos. Si los ba ncos hicieran conces iones para condonar la 
deuda o para disminuir los intereses tenderían a favo recer a los 
países más adeudados y disc rimin arían a aq uellos que no pudie
ron o no quisieron endeudarse tanto con los bancos en el pasado. 
(Si ese ti po de medidas se com binara con la condonac ión pa rcial 
de la deuda ofi cia l en el caso de los países de bajos ingresos, este 
problema pod ría superarse.) Una política enfocada a los nuevos 
flujos (por ejemplo, garantías, mayores créd itos de las entidades 
multilatera les) ca rece, por lo menos en princi pio, de un sesgo 
en favor de los grandes deudores y puede ser más equitativa en 
el plano intern acional. 

• Los cambios que se implanten también habrán de tener un 
efecto positi vo en el crecimiento de la economía mundial, tanto 
a corto plazo como a mediano términ o. La disminución de las 
restricc iones de divisas para las importaciones de los países deu
dores tendría sin duda esa clase de efectos en un tiempo breve. 
En el mediano plazo, implantar elementos anticíclicos constribuiría 
en forma importante a estabiliza r las tendencias económicas no 
sólo de los países deudores sino también de otros, así como de 
los agentes económicos (sobre todo aquéllos que exportan hac ia 
los países endeudados o invierten en ellos) y del mundo en su 
conjunto. 

En vista de la complej idad de los prob lemas de que se trata 
y, sobre todo, dada la magnitud del financiamiento extern o reque
ri do, es cl aro que el crec imiento y el desarrollo de los países deu
dores ex igen un conjunto de med idas, más que la adopc ión de 
una sola de las examinadas en la secc ión precedente. 

Si las corrientes fin ancieras hacia los países en desarro llo han de 
aumentar,-o cuando menos han de sostenerse, parece inevitable 
que los gobiernos y las instituciones oficiales desempeñen un papel 
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mayor en la intermediación financiera intern ac ional, sobre todo 
si se consideran las dificultades causadas a las economías deudo
ras por los intermed iar ios financieros privados y por la manera 
como rea li zaron sus funciones durante los setenta, así como por 
la "aversión general a prestar para eq uili brar la balanza de pagos" 
que se extendió entre los bancos privados a partir de 1982. 

Un conju nto deseable de medidas ex igiría, por tanto, bien un 
aumento considerab le el e los nu evos flujos oficiales (por ejem
plo, mediante agencias multil aterales o bilatera les), bien una 
expansión el e las garantías gubern amentales, los seguros o los ins
trumentos de préstamos de últ im a instanc ia que combinasen las 
"finalidades públicas con las finanzas privadas", bien una mezcla 
de ambos ti pos de med idas. Los atractivos del segundo camino 
radican en su menor necesidad de desembolsos inmediatos de 
fondos públicos, lo que quizá lo haga más viable; los peligros con
sisten en que sus efectos en las corri entes pri vadas ad ic ionales 
pueden ser muy marginales, a menos que los gobiern os ofrezcan 
garantías muy fue rtes y exp líc itas. Las propuestas que única o prin
c ipa lmente provean ali vio a los ba nqueros (tales como el fin an
cia miento conjunto con el Banco Mundial y en cierta medida el 
Plan Baker) pueden fracasa r en el intento de generar cor rientes 
fin ancieras suficientes. 

Si éstas han de generarse, es de crucial importa ncia que pro
vengan directamente de instituciones públicas y del otorgamiento 
firme y explícito de garantías gubern amentales, sea en fo rm a 
directa o por med io de in stituciones como el Banco Mundial. 

El alivio de la ca rga de los intereses parece importante, sobre 
todo en una situac ión tal en que el va lor de las exportaciones de 
las economías deudoras crece lentamente o d isminuye debido a 
la evolución desfavorable de la economía inte rnacional, mientras 
las tasas de interés siguen siendo altas; este alivio evitaría que el 
va lor de la deuda se eleve demasiado, tanto en términ os absolu 
tos como en re lac ión con las exportac io ines. En estas condicio
nes, se ría cl aramente deseable para los bancos deudores, y · no 
demasiado oneroso para los acreedores, imponer algunos topes 
concesionales, sobre todo en c iertos países. Aquellos bancos 
(como los alemanes) que se muest ran más renuentes a aumentar 
sus riesgos y que disfrutan de exenciones impositivas de sus reser
vas contra la falta de pago de los intereses, preferirían el estable
cimiento de topes a los in te reses (inc luso con algunos elementos 
conces ionales), en vez de nuevos préstamos; si esta medida se 
pusiera en práctica de modo gradual, es cl aro que no amenaza
ría su estabilidad y ni siquiera haría pe ligrar demasiado sus uti 
lidades. 

A juzgar por las dife rentes concepciones relacionadas con nue
vas co rr ientes crediticias o con topes de los intereses en los diver
sos países ac reedores, la mezc la de med idas que se adoptase no 
sería necesari amente uniform e. En algunos países, como Estados 
Unidos, sería posible modi fica r en cierta medida las disposic io
nes juríd icas y las prácticas contables, o bien estab lecer un subsi
dio explíc ito que otorgarían las autori dades monetari as para per
mitir topes conces ionales a los intereses. 

Por último, en un conjunto de med idas destinadas a disminu ir 
el daño que causa la cr isis actual del endeudamiento, as í como 
la posi bil idad de ot ras cri sis en el futuro, tendrían que incluirse 
elementos anticícli cos más poderosos. Como se dijo, esto ex igi
ría ampliar los instrumentos financieros compensatori os ex isten
tes, incluyendo una ventanilla de " tasas de interés", a fin de resol-
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ve r este prob lema, una de las principa les causas de la nueva 
inestabi lidad internac ional. Reanudar las em isiones d e DEG tam
b ién sería una importan te med ida anti cíclica, ya q ue generaría 
liq uidez independientemente de la ca lidad de los países com o 
sujetos de c rédito, a diferenc ia de lo q ue ocurre co n la liquidez 
que se origina e n las instituciones privadas, sujeta a cambios en 
las apreciac iones. 

No se ha exp lorado de manera caba l en este ensayo el impo r
tante tema d e la in term ediación f inanc iera de largo plazo en re la
c ión con los países en desa rro ll o. Si se adopta se un conjunto d e 
m edidas d el tipo d elineado aquí, se habría d ado un paso impor
tante hac ia e l logro de meca nismos y agentes más adecuad os q ue 
los utilizados en los ú lt imos 15 años para fina nc iar el desarro llo. 
Ade más, es pos ib le que co inc idan las neces idades de fina nc ia
miento de más largo p lazo de los países menc ionados con la oferta 
de fondos de largo p lazo de los agentes excedentarios en países 
con recu rsos f inanc ieros sobrantes, por ejemplo, los fondos de 
pensiones de Japón. Sin embargo, puede ocurrir que la gran aver
sió n por los riesgos d e esas fu entes d if icul te la po lít ica de estímulo 
d e importantes corri entes hac ia los países en d esa rroll o. 

Las estrategias de d esa rrollo en ta les países habrán de descan
sa r cad a vez más en los recursos que se generen en sus ám b itos 
nac iona les, ev itando una excesiva dependenc ia d e las div isas, 
dado qu e éstas seguirán escasea ndo en los próxi mos años. Estra
tegias de este tipo son ob ligatorias debido a la incertidumbre co n 
respecto al m anejo futuro d e la c ri sis del endeudamiento y de la 
intermed iación financ iera intern ac ional, así como porqu e durante 
muchos años habrá muy escasas probab ili dades de transferenc ias 
positivas netas a esos pa íses, sobre tod o a los latinoamericanos, 
en la misma esca la de los años setenta. O 
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