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E 
n el debate sobre la deuda externa latinoamericana conviene 
no olvidar dos hechos básicos. Primero, la transnacionali
zación de los sistemas financieros de nuestros países, en 

el marco de la expansión de la banca internacional ; segundo, las 
relaciones internas entre el sector financiero y la estructura eco
nómica y social de las naciones deudoras. En este trabajo se explo
ran ambos y, sobre esta base, se intenta identificar otros caminos 
para los procesos de ajuste actualmente en curso. El objetivo es 
evaluar la posibilidad de recuperar la viabilidad financiera y for
talecer el derecho de autodeterminación en la formul ac ión de las 
políticas económicas nacionales. 

El sistema de transnacionalización financiera 

Formación del sistema 

L a expansión de la banca y el crédito internacionales en los 
últimos decen ios provocó la progresiva transnacionalización 

de los sistemas financieros de los países lati noamericanos. El cré
dito otorgado por los bancos internacionales fue adqu iriendo una 
participación creciente en el fi nanciamiento externo y sustituyendo 
otras fuentes de recursos: créd itos de proveedores, préstamos de 
organismos financieros internacionales (Banco Mundial y BI D) e 
inversiones privadas directas. 

El crédito bancario externo no se limi tó a financiar los pagos 
internac ionales y el déficit de la cuenta corriente. La liberación 
de los flujos de fondos externos y el acceso de las empresas lo
cales a esos créditos convirtieron a los bancos internacionales 

• Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

en una fuente de recursos para la form ación de capital de trabajo 
e inversiones fijas realizadas en moneda nac ional. El arbitraje entre 
tasas de interés, inducido por el menor costo del crédito externo 
en comparación con el interno, 1 motivó a las empresas a sustituir 
las fuentes de crédito en moneda nacional por créd itos de la banca 
internacional. Las empresas con acceso al créd ito externo fu eron 
principalmente las subsidiarias de transnac ionales y las grandes 
empresas privadas y públicas naciona les. La banca inte rn ac ional 
se convirtió, así, en una fuente principal de financiamiento de la 
actividad económica, sea cual fuere el destino del crédito: gastos 
en moneda local o en divisas. 

La transnacionalización de las fuentes del créd ito tuvo un efecto 
profundo en la creac ión de dinero. Lá base monetar ia se expan
dió como consecuencia del cambio de divisas por moneda loca l. 
En la primera fase de este proceso aumentaron las reservas interna
cionales. Más adelante, la amplia disponibilidad de divisas debilitó 
las políticas de ajuste y estimuló las importaciones y otros gastos 
en el exterior . Finalmente, la transnacionalizac ión del crédito 
financió el déficit de la cuenta corriente y la fuga de capita les . 

La abundancia de divisas indujo la revaluación de las mone
das naciona les. Esto intentó justifica rse en térm inos de la estrate
gia anti inflacionaria . Se sosten ía que la revaluación contribuía a 
aliviar las presiones alcistas, al reducir los precios relativos de los 
bienes importados y poner un techo a los precios de la produc
c ión nacional. Si estos últimos no respetaban la paridad cambia
ria, los bienes producidos internamente eran sustituidos por impor-

l . Ello se debe a la aplicación de diversos instrumentos, principalmente 
la revaluación de las monedas naciona les. La "tablita " cambiaria aplica
da en Argentina de 1978 a 1981 es el caso más notorio de los incentivos 
al endeudamiento en divisas. -
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taciones. En la práctica, la revaluación provocó una deformación 
de los precios relativos: bajaron los precios de la producción sujeta 
a competencia internac ional y aumentaron los de aquéllos no 
comercia lizables internacionalmente (servicios públicos, diversos 
bienes, etc.) . Esto fue provocando un deterioro progresivo en la 
balanza comercial, pues estimuló las importaciones y castigó las 
exportaciones. Al mismo tiempo, propició los gastos en el exterior 
y desalentó las exportac iones de servicios. El comportamiento de 
las corrientes turísticas en México es un ejemplo notorio de esta 
situación. Tales tendencias tuvieron un efecto importante en la 
rentabilidad de los diversos sectores económicos y en la asigna
ción de recursos. Las actividades sujetas a la competencia inter
nacional , generalmente las de mayor densidad de capital y tec
nología, resultaron discriminadas en favor de los servicios y de 
otras actividades que no compiten con el exterior. Se indujo así 
una mala asignación de recursos desde el punto de vista del desa
rro llo económ ico y de la competitividad internacional de largo 
plazo. 

En las estrategias mo"netaristas de los países del Cono Sur, la 
revaluación se utilizó como un instrumento explícito de capta
ción de crédito externo. Ésta permitía que el crédito externo fuera 
más barato que el interno . El comportamiento de la tasa nacional 
de interés, el tipo de cambio y el costo internacional del dinero, 
generó abultadas ganancias mediante el arbitraje de las tasas de 
interés. Si la interna era de 100% anual y la de devaluación de 
50%, la rentabi lidad de un créd ito del exterior prestado en moneda 
nac ional era de 33% anual. Si la internacional era de 12%, el arbi
traje de tasas permitía una utilidad de 20% en dólares, sobre los 
créd itos obten idos en el exterior. Este ejemplo ilustra la experiencia 
argentina en tiempos de la programación del tipo de cambio, de 
1978 a 1981 . La revaluación se constituyó, así, en un instrumento 
principal de la política de endeudamiento externo. 

El destino de las divisas generadas por la entrada de créditos 
internac ionales dependió del contenido general de la política eco
nómica. En Argentina se produjo en el marco de un sa lario real 
deprimido, una industria desprotegida y tasas reales de interés en 
aumento. Coincidió, entonces, con el achicamiento del aparato 
productivo, el défic it creciente de las empresas y la contracción 
de la acumulación de capital. En tales condiciones, el crédito exter
no se convirtió en préstamos en pesos, para financiar el crecien
te déficit operacional de las empresas públicas y privadas. A pesar 
de que en el período 1979-1981 hubo un fuerte aumento de las 
importaciones suntuarias y sustitutivas de producción nacional, 
en 1976-1983 se registró un considerable superávit en la balanza 
comercial que se conservó durante toda la experiencia moneta
rista. Ese superávit (6 700 millones de dólares), más el incremento 
de 35 000 millones de la deuda externa, se emplearon para finan
ciar la fuga de capitales, rubros no identificados en la balanza de 
pagos (principa lmente compra de armamentos) y los crecientes 
pagos de interés de la deuda externa . El endeudamiento en Bra
sil estuvo más ligado al financiamiento del déficit de la cuenta 
corri ente -provocado por el violento deterioro de los términos 
de intercambio a partir de los aumentos de los precios del petróleo 
desde 1973- y en México, al de la fuga de capita les, principal
mente. En todos los casos, la deuda se convirtió en un problema 
autosustentado. Los deudores, pese a ia magnitud del ajuste de 
los últimos años, no lograron pagar la totalidad de los intereses 
vencidos. 

Una vez que los agentes económ icos apreciaron que la políti-
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ca cambiaria era insostenible, comenzaron la especulación masiva 
contra las monedas nacionales. Esto fue lo que ocurrió en Méxi
co en la última fase del gobierno de López Porti llo, en Venezuela 
hasta las devaluaciones de 1982 y en Argentina durante el régi
men de facto . 

Con revaluación de las monedas nac ionales (Argentina, Méxi
co y Venezuela) o sin ella (Brasil) , el modelo de transnacionaliza
ción del sistema financiero siguió func ionando " normalmente" 
mientras se mantuvieron las corr ientes del crédito internacional. 
Vale decir, mientras los intereses de la deuda, más el déficit de 
las otras partidas de la cuenta corri ente de la balanza de pagos, 
se financiaron con nuevos créditos del exterior. Pero esta " nor
malidad" se alcanzaba mediante la subordinación de la política 
fisca l y monetaria a las reglas del juego del modelo. A fin de man
tener las corrientes de crédito externo necesa rias para financiar 
el défic it de los pagos internacionales, la tasa de interés y la ofer
ta monetaria debían responder a las normas del llamado "enfo
que monetario de la ba lanza de pagos" . Cualqu ier tentativa de 
expandir la oferta de dinero más que la demanda de activos finan
cieros del sistema llevaba a una caída de la tasa de interés, a la 
salida de capitales para buscar más rentabi lidad en el exterior, 
a la contracción de las reservas internac iona les y, consecuente
mente, de la base monetaria y de la oferta de crédito. Es decir, 
se restablecía el equilibrio del sistema con el aumento de la tasa 
de interés. Desde los tiempos del patrón oro, prevaleciente hasta 
la crisis de la década de los treinta, las políticas fiscal y monetaria 
no habían estado tan subord inadas al comportamiento de las reser
vas intern ac iona les, esto es, a las corrientes de crédito externo. 

El desequilibrio crec iente de la cuenta corriente más la fuga 
de capita les incrementaron la demanda de fondos externos y el 
endeudamiento. El modelo sigu ió funcionando "normalmente" 
mientras se mantuvo una oferta ilimitada de créd ito bancario inter
nacional. 

La crisis de la deuda y su efecto en el sistema 

E 1 modelo acumuló desequ ili brios que estallaron a principios de 
los ochenta. La deuda crec ió más de lo prudente y las relacio

nes entre ésta y sus servic ios con las variab les económicas reales 
(exportaciones y producto), alcanzaron magnitudes sin preceden
te . Poco a poco se fue montando el escenario de la crisis. Los 
elementos ad icionales surgieron con las po líticas protecc ionistas 
de los países industriales, y las restricciones al acceso de las expor
taciones de los deudores a aquellos mercados; y el debilitamiento 
del comercio mundial. El deterioro de los términos de intercam
bio y la pérdida de dinamismo de las exportac iones latinoameri
canas agravaron los desequilibrios del modelo de transnaciona li
zación financiera. Finalmente, el aumento de la tasa de interés 
provocado por las políticas fiscal y monetaria de Estados Unidos, 
desde las postrimerías del gobierno de Carter, provocó un fuerte 
aumento de los servicios de la deuda. Éstos exced ieron cualquier 
límite razonable para la capac idad de pago de los deudores. 

El modelo estalló formalmente en agosto de 1982, cuando 
México anu nció la suspensión tempora l del pago de los servicios 
de su deuda externa. Esto generalizó el pánico en la banca inter
nacional y la restricción violenta de las corrientes de crédito a 
Íos aeudores. De 1980 a 1983, los préstamos netos a América Lati
na disminuyeron de 40 000 millones de dólares a menos de S 000 
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millones. Así, la causa fue la acumulación de deudas en las nacio
nes deudoras, y, sobre todo, el ca mbio de las reglas del juego 
impu esto por los pa íses centrales y la banca intern ac ional. Igual 
a lo ocurrido en los años treinta. 

La crisi s de la deuda replantea las rel ac iones financieras inter
nacionales de los deudores. No se trata ya, como en el modelo 
de transnacionalización, de someter las políticas fiscal y moneta
ria internas a las exigencias de aquél. Se trata, ahora, de realizar, 
además, una fenomenal transferencia de recursos propios al res
to del mundo. Bajo el anterior modelo, los servicios de la deuda 
se financiaban con nuevos créditos. Vale decir que los países rete
nían para su propio consumo e inversión internos la totalidad de 
su producto e ingreso reales. El último año "normal" fue 1980. 
Recordemos que en ese año América Latina pagó al exterior 
38 000 millones de dólares por concepto de intereses y utilida-

1 .· des y recibió capitales netos del exterior por 40 000 millones. Es 
)' decir, que no sólo se pudo financiar con nuevos créditos la tota

lidad de los intereses sino también contar con recursos adiciona
les del orden de los 2 000 millones de dólares. La retracción del 
crédito internacional provocó un cambio dramático en el finan
ciamiento de los pagos internacionales. En 1983 América Latina 
pagó 35 000 millones de intereses y utilidades y recibió menos 
de S 000 millones de capitales netos. Es decir, efectuó una trans
ferencia de 30 000 millones de recursos propios, equivalentes a 
50% del ahorro neto de la región y a más de 30% de las exporta
ciones. En 1984, los resultados fueron todavía peores. En Argen
tina, el coeficiente inversiones/PIS declinó a 13%, desde su tra
dicional nivel superior a 20%, debido a la transferencia de recursos 
por el pago de intereses que representan 7% del PIB. 

Sobre la base de tan extraordinarios sacrificios, el riesgo sobe
rano resulta mucho menor que el correspondiente a los créditos 
internos de la banca de los países industriales. Para los bancos 
estadounidenses, el riesgo interno, medido como la relación entre 
préstamos incobrables y la cartera total , es tres veces mayor que 
en los riesgos soberanos. Cabe observar, además, que los pagos 
de intereses por deuda interna no implican una reducción del gas
to total, pues las transferencias de ingresos entre deudores y acree
dores se retienen en el circuito económico interno. Esto no ocu
rre en los préstamos internacionales: los pagos reducen la 
disponibilidad de recursos para el consumo y la inversión en el 
país. 

Los servicios de la deuda externa han dejado de ser, en con
secuencia, una cuestión de financiamiento de los pagos interna
cionales. Se han cqnvertido, esencialmente, en un problema de 

/ asignación de los recursos propios de los países en pagos de la 
deuda, consumo e inversión. El efecto de este fenómeno sobre 
las posiciones negociadoras de los principales actores de la crisis 
(países deudores, bancos acreedores y centros industriales) pare
ce no haber sido cabalmente comprendido aún. Sin embargo, el 
cambio de la situación tiene un efecto trascendental sobre las rela
ciones financieras internacionales y, también, sobre la adminis
tración de la política económica de los países deudores. 

De la dependencia a la viabilidad financiera 

A 1 convertirse la deuda en un problema de asignación de los 
recursos propios de los deudores y estar todos ellos "vi

viendo" por debajo de sus propios medios, los bancos acreedo
res y los países industriales han perdido su principal instrumento 

pago de la deuda y defensa de la soberanía 

de presión; esto es, la amenaza de interrumpir el crédito interna
cional y deprimir los bienes y servicios disponibles en las econo
mías deudoras. La variabl e de ajuste de una restricción del crédito 
internacional puede ser una ~iolenta disminución de las importa
ciones de los deudores (como viene ocurriendo en los últimos 
dos años) o la acumulac ión de atrasos en los servicios de intere
ses. Como ha dicho recientemente un alto funcionario del Banco 
Central de Alemania: "si alguien no paga, los créditos a corto plazo 
se convierten en créditos a largo plazo" .2 La primera vía de ajuste 
está prácticamente agotada por su inmenso costo económico y 
social. Sólo queda abierta, por lo tanto, la capitalización de una 
parte significativa de los intereses o la acumulación de atrasos. 

Las exportaciones proporcionan parte de la .respuesta, con cier
tas reservas. Primero, generan divisas y permiten la transferencia 
al exterior del excedente para pagar los servicios de la deuda. 
Segundo, la capacidad de aumentar exportaciones depende par
cialmente de las políticas cambiarías, pero también de la base 
industrial del deudor. Brasil , por ejemplo, ha logrado un fuerte 
aumento de las exportaciones de manufacturas, como resultado 
de una estructura industrial más avanzada q(Je la de otros países 
deudores. Tercero, si todo el incremento de divisas por exporta
ciones se utiliza para pagar los servicios de lq deuda, se reduce 
simultáneamente la disponibilidad de recursos para el consumo 
y la inversión internos. La capitalización de una parte de los inte
reses vencidos sigue siendo, pues, al menos, una solución transi
toria al problema de la deuda. 

De hecho, la iniciativa en la negociación de la deuda externa 
se ha desplazado hacia los países deudores, por el sólo hecho 
de que el pago de los servicios de la deuda es hoy un problema 
de asignación de los recursos propios de los deudores y que los 
acreedores han perdido la capacidad de presión necesaria para 
imponer sus criterios de ajuste a los deudores. En realidad, lá cri
sis de la deuda está provocando un efecto paradójico: ofrece a 
los deudores los medios para sustituir la vulnerabilidad del modelo 
de trasnacionalización por la viabilidad financiera asentada en polí
ticas nacionales orientadas a recuperar la autonomía de las políti
cas fiscal y monetaria. Los deudores tienen la posibilidad de pagar 
"dentro de lo posible" . Vale decir, dentro de una política global 
de asignación de recursos propios que condicione los pagos de 
la deuda a la necesidad interna de recursos para el consumo y 
la formación de capital. En verdad, la comunidad financiera inter
nacional se debate hoy en su propia incapacidad de buscar una 
salida a la crisis que ella misma provocó con sus imprudentes polí
ticas de préstamos en la década de los setenta y, en los años recien
tes, por la violenta restri cc ión de las nuevas corrientes de crédi
to . Lo mismo ocurre con los países centrales, atrapados en los 
dilemas provocados por las políticas fiscal y monetaria de Esta
dos Unidos. 

En tales condiciones, Estados Unidos y otros países desarrolla
dos siguen suponiendo que la deuda puede resolverse con las 
estrategias ortodoxas de ajuste propiciadas por el FMI y que es 

2. Claus Koehler, del Deutsche Bundesbank. Véase El Clarín, Buenos 
Aires, 9 de junio de 1984, p. 16. · 

3. Para un análisis del mecanismo de negociación y desplazamiento 
de los problemas internos al tema de la deuda, véase, del autor, " Deu
da, soberanía y democracia en América Latina" , en Comercio Exterior, 
vol. 34, núm . 10, México, octubre de 1984, pp. 988-993. 

-
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un tema que debe ser abordado exc lusivam ente por los países 
deudores y los bancos acreedores. Suponen, además, que la recu
peración de la economía estadounidense actuará como propul 
sora del comerc io mund ial y que esto expandirá las exportac iones 
y facilitará el aju ste de los países deudores . Se trata só lo de una 
simple expres ión de deseos que ignora los térm inos reales del pro
blema, los cambios producidos en las reglas del ju ego y el costo 
soc ial y político del ajuste, que en Améri ca Latina es insosten ible 
por más ti empo. 

Estamos, pues, ante el desafío de reasumir la viabi lidad finan
ciera de nuestros países en torno de po lít icas de signo nacional 
ori entadas a movi li zar los recursos disponibles, lanza r el desarro
llo y abatir la pobreza. Esto puede hacerse porque los recursos 
están disponibles. La deuda vino a demostrar que los principa les 
países latinoameri ca nos podemos " vivir con lo nuestro". 

Se trata, en verdad, de un efecto paradójico de la cri sis de la 
deuda: revela la incapac idad de los países centrales y de la com u
nidad financiera internac ional para imponer sus cr iterios y demues
tra que podemos recuperar viab ilidad financi era a pa rt ir del uso 
de los recursos prop ios. Si América Latina extrae las conclusio
nes co rrectas de esta crisis, estaríamos en vísperas del lanzam iento 
de un desarro llo económico independ iente. No para aislarnos de 
la economía mundial, sino para romper las atad uras de la depen
dencia financiera y gene ar nu evas corri entes de comercio, tec
nología e inversiones que hagan compatibles la ex pansión de las 
relaciones internac ionales con el desa rro llo de las economías lati 
noam ericanas. 

Pero, ¿estaremos a la altura del desafío y de las nuevas posibi
lidades que abre la cr isis de la deuda? ¡Seremos capaces de pro
fu ndiza r la cooperac ión latinoamerica na para forta lecer nuestra 
pos ición negoc iadora y, al mismo tiempo, abordar en cada país 
los cambios necesarios? 

La respuesta a estas interrogantes depende centra lmente de 
la aptitud de cada país latinoa mericano y de sus sistemas po líti 
cos, de la cohes ión de sus fuerzas soc iales, para " poner la casa 
en orden" , eli minar las est ru cturas del atraso y la inju sticia soc ial 
y lanza r nuevos modelos de acumu lac ión y cambio tecnológico. 
En particular, la viab ilidad financiera autónoma de nuestros paí
ses dependerá de la capac idad de reduc ir el déficit fisca l y seguir 
po líticas monetarias compatibles con la estab ilidad de prec ios y 

~ la movi lizac ión del ahorro interno. Dependerá, también, de polí
ti cas cambiari as rea li stas que fortalezcan la capac idad exporta
dora, expand an la producc ión de energéticos y alimentos, esti
mulen la sustitución de importaciones y la integrac ión de los 
perfiles industri ales, fomenten la captac ión de recursos extern os 
com plementarios y, sobre todo, eviten nuevas fugas de capitales. 

Todo esto no depende de la buena vo luntad de Estados Unidos 
o de los criterios de aju ste del FMI y de los bancos acreedores . 
No podemos segui r delegando en el exterior la responsab ilidad 
de nuestros problemas. Con o sin deuda extern a, con o sin FMI , 
nos enfretamos a desafíos profundos que só lo podemos reso lver 
con la movili zac ión de los sistemas po líticos y de los inmensos 
recursos de nuestros países . La crisis de la deuda nos enfrenta, 
pues, con este desafío: rat ificamos la dependencia, aceptando los 
criterios preva lec ientes en la com unidad fin anciera internacional 
y en las minorías dentro de nuestros propios países o, en cam
bio, asumim os el desafío y la posibilidad de la viab ilidad finan 
c iera y el desarrollo eco nómico independ iente. 
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La propuesta 

L o que se debate hoy entre acreedores y deudores es la as ig
nación de los recursos de estos últimos. Esto modifica la sustan

cia mism a de la negoc iac ión. Perm ite que los deudores pongan 
un lími te al ajuste y a la transferencia de recursos al exterior, que 
puede relac ionarse con las va riables económ icas rea les. Las expor
tac iones constituyen el indicador más conveniente, porque per
miten vincular el ajuste, simultáneamente, con la producción y 
la capac idad de pagos externos. 

Como los intereses pagados serán inferiores a los devengados, 
aparece una brecha que puede ser cap itali zada. En este caso, los 
deudores emitirían bonos por la diferencia. Podrían hacerlo a tasas 
de interés variable (como en las ob ligaciones origina les) o fijas . 
Pero esto último plantearía complejidades ad icionales en la nego
ciac ión. Los bonos incluirían un período de gracia y plazos de 
amorti zac ión congruentes con las expectativas de cada país y del 
comportamiento de la economía intern ac ional. Los bancos inter
nacionales podrían form ar un mercado secundari o para la nego
ciac ión de estos bonos, a fin de confer irles liquidez en los casos 
necesari os. 

Ventajas 

E sta propuesta ti ene múltiples ventajas. En pri mer lugar, hace 
compatible el pago de la deuda con las neces idades internas 

de los deudores. Permite, además, compart ir los costos del ajus
te. A los países deudores co rresponde la parte principa l de la res
ponsabilidad por su endeudamiento. Pero los bancos acreedores 
también la t ienen por las imprudentes po líticas de préstamos sin 
condicionalidad alguna. Otorgaron créd itos que se usaron, en gran 
med ida, para fin anciar la fuga de capitales, la compra de arma
mentos y d iversas formas de despilfarro . También son responsa
bles los países indu stria les por sus po líticas comerciales y finan
cie ras, que cierran mercados para los deudores y aumentan las 
tasas de interés. La cri sis fin anciera intern ac iona l ti ene tres res
pon sab les, pero sólo uno, los deudores, soporta todo el peso del 
ajuste. 

Esta propuesta reparte los costos del aj uste. Los deudores pa
garán una parte de los intereses devengados, los bancos soporta
rán alguna pérdid a por el menor va lor de los bonos que recibi 
rán corno parte de pago y los países indu stri ales advertirán que 
son sus propias políticas las que cond icionan la capac idad de pa
go de los deudores. Si se li bera lizan las po líticas comerciales de 
Europa, Estados Unidos y japón, aumentarán las exportac iones 
de los deudores. Lo mismo ocurre si Estados Unidos reduce su 
déficit fi sca l y baja la tasa de interés. 

La emisión de bonos impl ica el aumento de la deuda externa. 
Sin embargo, si las exportac iones crecen cuando menos al mismo 
ri tmo que la tasa de interés, la relación entre la deuda y sus servi 
c ios con las variab les rea les (producción y exportaciones) puede 
dec linar. Si esto no ocurre, la situac ión no ti ene remed io, como 
es en la actu alidad . Sería, entonces, indi spensable algún tipo de 
cance lac ión li sa y llana de los pasivos internacion ales. 

Al limitar los se rvic ios de la deuda se li beran otras fuentes de 
financiamiento e ·inversiones. Actualmente, todas las relac io nes 
intern ac ionales están subordinadas a la cri sis de la deuda . Esto 
paraliza las corrientes de fin anciamiento del comercio y las in-
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versiones productivas. El esquema propuesto permite la recupe
rac ión inmediata de las relaciones externas vincu ladas al creci
miento económico y al comercio internacional. 

Al limitar los pagos de la deuda se promueve el proceso de 
ajuste, el aumento de las exportaciones y el ordenamiento inter
no. Si Argentina, por ejemplo, destina 15% de sus ingresos por 
exportaciones al pago de intereses, resulta que el restante 85% 
amplía la demanda global e impulsa el crecimiento. El país con
serva, en ta les condiciones, un interés vita l en la expansión de 
sus exportaciones. Por otra parte, con o sin deuda externa, los 
deudores, por razones políticas internas, deben "poner la casa 
en orden". Vale decir, contener la inflación, equ ilibrar el presu
puesto, reasignar recursos e impulsar la formación de capital y 
el cambio tecnológico. Cuanto más éx ito tengan en el ordena
miento interno, más rápido podrán replantearse las re lac iones 
internacionales y promoverse nuevas corr ientes de comerc io e 
inversiones. El límite al pago de la deuda libera las fuerzas del 
crecimiento actua lmente paralizadas por el proceso de aju ste. Si 
América Latina limita el pago de la deuda a 10 000 millones de 
dólares al año, liberaría recursos ad icionales por 20 000 millones, 
que representan alrededor de una tercera parte del ahorro neto 
de la región y más de 20% de los ingresos de exportac iones. 

¿Sanciones? 

L a capi talizac ión de intereses es una operación típica dentro 
de la actividad financiera . Los bancos acreedores la real izan 

todos los días con sus propios clientes en sus prop ios países. Se 
trata, apenas, de ampliar esta práctica tradic ional al ámbito inter
nacional. No es previsible la aplicación de sanciones por parte 
de los acreedores si los deudores toman la inic iativa de poner un 
límite razonable al pago de la deuda. En primer lugar, los acree
dores sólo prestan para pagar apenas una parte de los in tereses 
que cobran . Si prestan menos, recibirán más bonos porque se 
ampliaría la brecha entre intereses pagados y devengados. En la 
actualidad, la situac ión ideal para los deudores sería que el los 
importen cuanto exporten y que los acreedores cobren cuanto 
presten . Frente a deudores que no repudian la deuda y sostienen 
su compromiso de pagar dentro de lo posible, los bancos no cam
biarán títulos de crédito por juicios incobrables y sanciones que 
generarían tensiones insoportables en el sistema financiero inter
nacional. Por otra parte, la convicción ortodoxa se está derrum
bando en los centros económicos mundiales, como consecuen
cia del cambio de circunstanc ias y de las evidencias del costo 
insoportab le del ajuste ortodoxo. En gran medida, los deudores 
han recuperado potencialmente la iniciativa en el replanteamiento 
de los términos de la negociación de la deuda . Si , además, con
certaran cr iter ios acerca de cómo manejar el problema, el cam
bio sería realmente profundo. 

El FMI y los criterios de condicionalidad 

L os criterios de condiciona lidad impuestos en los programas 
de ajuste del FMI deben cambiar. Esos criterios fueron siempre 

concebidos como compromisos de corto plazo para dificultades 
transitorias de pagos internacionales. Así fue, en la experiencia 
latinoamericana, en las décadas de los cincuenta y los sesenta. 
Dadas las condiciones entonces vigentes en la economía mun
dial y la reducida dimensión de los desequilibrios, los programas 
normalmente alcanzaban el ajuste externo en plazos cortos. A 

pago de la deuda y defensa el ranía 

partir de all í, los deudores recuperaban la li bertad de maniobra 
para ejecutar sus propias po líticas económicas, buenas, malas o 
regulares. En aquel entonces no había compromi sos que afecta
ran al largo plazo el derecho de autodeterminación de la po lítica 
económ ica . 

La situac ión actual es rad ica lmente dist inta. Como la deuda 
segu irá pendiente mucho tiempo, los compromi sos que hoy se 
discuten afectarán la conducción de toda la po lítica económ ica 
a largo plazo y por tiempo ilimitado. Implica, en consecuencia, 
una subordinac ión indefinida de la soberanía interna a los crite
rios de los acreedores y del FMI. Constituye la mayor amenaza 
al derecho de autodeterminación a la que nuestros países se han 
enfrentado en mucho tiempo, lo cua l es inadmisible. El futuro de 
cada país, la definición de sus propias opciones, deben depen
der del derecho de cada pueblo y de sus gobiernos de elegir su 
camino. No puede aceptarse la intromisión indefinida del FMI en 
el manejo de la po lítica económica y el futuro a largo plazo de 
los deudores. 

La cond icionalidad debería vincu larse al límite fijado a la tran s
ferencia de recursos, como una proporción de las exportaciones 
de los deudores. Cada uno debería elegir las políticas que estime 
más adecuadas para alcanzar el compromiso asumido y, de este 
modo, comprometerse a realizar un esfuerzo determinado y posi
ble. Así, el FMI limita su gestión a acordar el límite y a observar 
la realización efectiva del superávit en la balanza comercial y en 
la cuenta corriente de los países deudores. Nada más. Porque los 
gobiernos de éstos no pueden convert irse en administradores de 
sus economías por cuenta y orden de los acreedores y el FMI. La 
soberanía y la autodeterm inac ión son irrenunciables. 

El cambio del criterio de condic ional idad, para adecuarlo a 
las cond iciones vigentes, tiene consecuencias po líticas trascen
dentales. Obl iga a los países deudores a asumir en plenitud sus 
propios dilemas y evita que la deuda se convierta en "el chivo 
expiatorio", responsable de todos los males y dificultades.3 La 
propuesta el imina las tensiones que se están acumu lando en el 
sistema internacional, como consecuencia del rechazo popular 
a los sacrificios impuestos por los insoportables, irracionales e 
injustos programas de ajuste externo en curso. Al asumir cada país 
la responsabilidad de sus propias dificultades, el centro de grave
dad de la política de los deudores se vuelca al ámbito interno, 
único terreno en el cual es posible encontrar soluciones efectivas 
a los dilemas actua les que incluyen, pero exceden, el problema 
de la deuda . 

La cooperación latinoamericana e internacional 

H asta ahora los países latinoamericanos han sido muy reticen
tes a coord inar sus políticas relativas a la deuda externa. Des

pués de todo, ésta no sólo refleja los factores internaciona les en 
juego y los intereses de la banca extranjera . También está estre
chamente ligada a la situación económica, social y política de cada 
país deudor. Los límites de lo que puede obtenerse en la nego
ciac ión internacional dependen más de las actitudes internas que 
de las restricciones del contexto foráneo . La dimensión in terna 
del problema de la deuda no ha sido aún suficientemente 
exp lorada. 4 

4. /bid . 
-



comen .o ex•.erim, uoviembre de 1986 

Los acreedores conocen muy bien las debilidades internas de 
l o~ d<OULores y l a~ aprovechan adecuadamente . Por el contra ri o, 
los deudor2s operan bajo el supuesto de que el FM I, la Reserva 
Federal y la ·1-esorería de Estados U nidos, la CEE, en resumen, el 
Norte, prese 11 ta un bloque unido detrás de objeti vos y cr iterios 
comunes. ln la rea lidad, esto no es as í, a pesar de declarac iones 
en se11tido contrar io. El "c lima" de la negoc iación internacional 
resulta, de esie modo, asimétrico y perjud ic ial para los deudores. 

f l r, 1ocJelo de transnac iona lizac ión financiera estab leció 
vínc 1 do~ profu11dos entre poderosos grupos intern os y la comu
nidad f i1 1ancie1 a intern ac iona l. Su inf luenc ia po lít ica y su gravita
ción en la formación de la opinión pública es considerab le. Segú n 
algunas estimac ion es, los activos f inancieros y rea les en el exte
rior, propiedad de residentes de América Latina, es del o rden de 
80 000 mi llones de dólares. Sobre estas bases, algunos ana li stas 
se preguntan cuáles son las lea ltades de los t itu lares de esos acti
vos : ¿con sus países o con los bancos internaciona les que adm i
nistran sus bienes? 

Va le la pena reco1 dar que desde la década de los treinta Amé
rica Latina registró un desarro llo económ ico considerable. La 
industrializac ión, la capac idad de adm inistrar recursos, el creci
m iento de la in iciativa privada, el dominio nacional sobre los recur
sos natu ra les, el avance tecnológico, la diversificac ión del comer
cio exter io r y otros factores contr ibuyeron, si no a derrotar el 
subdesa rro llo y la m iseria, a crea r bases más anchas de sustenta
ción del crec imiento, la soberanía y el bienestar. Ahora el aspec
to interno de la deuda genera intereses y v isiones alienadas de 
la rea lidad y de las posib ilidades rea les de nuestros pueb los. 

De este modo, los países deudores aceptan cond iciones para 
refinanciar las deudas que podrían ser enfrentadas con más éxito 
si asumiéramos plenamente la d imensión interna del problema 
y las fracturas ex istentes en el frente acreedor. U n elemento toda
vía ausente en este cuad ro es la eficaz cooperación latinoameri
cana. En tiempos recientes se observan algunos progresos, pero 
todavía son muy débi les y probablemente irre levantes . Ta les, por 
ejemplo, las declarac iones de las conferencias de Q uito, Carta
gena y Mar del Plata. El diagnóstico es lúcido y constituye un recla
mo responsable, vál ido para una negociac ión inte rn acional que 
abarque los intereses de todas las partes en juego. Pero en las pro
posiciones concretas apenas se sugiere mejorar los cauces de infor
mación intral atinoamericana. En la práctica se sigue esperando 
que desde el Norte venga una respuesta generosa y vál ida a la 
crisis. No es probab le que el "d iálogo" propuesto entre deudo
res y acreedores genere en el Norte respuestas disti ntas a las dadas 
hasta ahora. 

El futuro de la cooperación lat inoamericana depende, en gran ' 
medida, de la evolución del cuadro polít ico de los pri ncipa les paí- · 
ses de la región. Depende, también, de la marcha de los aconte
cim ientos internacionales. Nuevos sacrific ios pueden provocar 
reacc iones d istintas a las observadas hasta ahora en la región. Es 
interesante notar la asimetría del argumento de los acreedores res
pecto de la imposib il idad de un entend im iento entre deudores 
en v irtud de la singu laridad de cada caso nacional. Sin embargo, 
la receta de ajuste es igual para todos. La inconsistencia de la argu
mentac ión uti lizada en el p lano concreto de la negociac ión de 
las deudas es, en verdad, abrumadora. 

A l menos en el corto p lazo, cabe suponer que la evo lución 
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de cada deudor y de su respect ivo proceso de ajuste dependerá, 
esencia lmente, de la situac ión interna de cada uno. De este modo, 
como en la experiencia de América Latina de los ú lt imos cuaren
ta años, se profund izaría la brecha en tasas de desarrollo, expor
tac iones y otras var iab les re levantes. Sin embargo, la conso lida
ción de la democracia y la libertad en la región puede cambiar 
el contexto po lít ico y asentar la cooperac ió n regiona l sobre bases ' 
más só lidas y ambiciosas que hasta el presente. 

Desde una perspectiva lat inoamericana, las re lac iones Norte
Sur y las negociac iones en el seno de la UNCTAD y otros foros 
internacionales deberían tomar en cuenta los cambios prod uc i
dos en las corr ientes internaciona les de financiamiento y comer
cio. Los países lat inoamericanos deberían asu mir exp líc itamente 
su responsabi lidad centra l en la so luc ión de sus propios prob le
mas, así como las oportunidades de recuperar v iab ilidad f inan
ciera a part i r de estrategias rea li stas de ajuste, desarrollo y red is
tr ibuc ión del ingreso. No se puede as ignar la responsabilidad 
actual de la cr isis latinoamericana sólo a facto res extern os, cuan
do el rep lanteo de las re laciones internaciona les depende en gran 
med ida de las dec isiones que pueden adoptar los países de la 
regió n. La cooperac ión latinoamericana adq uiere, as í, nuevas 
d imensiones y una importancia crec iente . 

Pero el Norte puede contr ibu ir dec isivamente a que el replan
teo indispensable, provocado por la c ri sis, sea lo menos traumá
ti co posible, especia lmente para la comun idad financ iera inter
nac iona l. N inguno de los principa les deudores de América Latina . 
plantea el repud io de la deuda. Todos insisten en cumpli r los ser
v icios de sus deudas y, de hec ho, están realizando esfuerzos de 
ajuste sin precedente, con un inmenso costo social y político . Pero 
esta situación no puede sostenerse. No es posib le seguir t ransfi 
riendo al exterior recursos tan cuantiosos ni continuar deprimiendo 
el empleo y los sa larios rea les. Tampoco es posible red ucir la for
mación de cap ita l y la capac idad potenc ial de crec im iento a lar
go plazo. 

Los países industria les deberían prestar más antenc ión al cos
to de las po líticas recesivas de ajuste en América Latina para sus 
prop ias exportac iones. De 1981 a 1983, las exportac iones esta
doun idenses de manufacturas a América Latina cayeron 50%, lo 
cual representa casi 70% de la d ism inución de las exportaciones 
tota les de manufacturas de Estados Un idos en el m ismo período . 
Las políticas recesivas en América Latina tienen un efecto más gra
ve sobre las exportac iones estadoun idenses que la revaluac ión 
del dólar. 

Los países desarro llados y la comun idad f inanciera intern acio
nal deberían abandonar los cr iterios paterna li stas y la pretensi ón 
hegemón ica implícita en las estrategias ortodoxas de ajuste pro
movidas por el FM I. Entre otras razones, porq ue ya no están en 
cond iciones de imponer sus pretensiones . Los países deudo res 
confrontan una severa amenaza a su derecho de autodetermina
ción y su soberanía, y conviene evitar la acumu lación de tensio
nes. Para promover las re lac iones económ icas internacionales es . 
ind ispensab le abordar globa lmente los problemas financieros y 
comerc iales. Es necesario, al mismo t iempo, respetar el derecho 
de cada país de elegir su propio cam ino de desarro llo económ i
co y social y destacar la responsabilidad centra l de cada país lati 
noamericano para "poner la casa en orden" y li berar las fuerzas 
del crec im iento económ ico. D 


