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El vuelo y la caída 

Un vistazo a los problemas 
y perspectivas de la economía 

M iguel S. Wionczek * 

La economía mundial se parece a un avión que vuela a la 
velocidad mínima que teóricamente le permite sostenerse 
en el aire, aunque el sacudimiento más pequeño podría de
rri ba rlo. 

Anatole Ka letsky, en Financia/ Times 
(enero de 1986) 

Nadie quiere hablar con franqueza ni que lo acusen de sem
brar el pánico; según la gente más ecuánime y sensata, lo 
mejor que puede hacerse ahora es ganar tiempo pa ra ha
cer los ajustes que impidan el derru mbe de la economía 
mundial. 

Flora Lewis, en Th e New York Times 
(septiembre de 1986) 

. Cierto tipo de convenio que limite los pagos de intereses 
por el se rvicio de la deuda puede se r la mejor manera de 
evitar las acciones unilaterales más radica les de los deudo
res latinoameri canos . .. Las actu ales políticas só lo pospo
nen una solución permanente, incrementan la deuda externa 
de Améri ca Latina y mantienen la posibilidad del incumpli
miento de los pagos y la ruin a financiera de los bancos. 

Staff Study for the joint Economic Committee 
of the Congress of the United States, 

The lmpact of the Latin American 
Oebt Crisis on the U. S. Economy (mimeo.), 

mayo de 1986 

¿Optimismo, pragmatismo o mala vista? 

S 
ólo si se sufre de una miopía autodestructiva ava nzada se 
puede tener una visi ón optimista del futuro cercano. El de
sempeño poco satisfactorio -por decir lo menos- de la eco

nomía mund ial en 1985 y 1986; la aguda paráli sis del sistema fi-
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nanciero inte rn ac ional; la guerra económica no declarada entre 
Estados U nidos, japón y los principales países de Eu ropa Occi 
dental, y la c ri sis que acosa a tod as las economías en desarro llo, 
son elementos que impiden el optimi smo y el acuerdo con la opi
n ió n dom inante -compartid a y apoyada por el Gobiern o de Es
tados U nidos- en la Reuni ón Anual del Banco Mundial y el FMI, 
ce lebrada en Washington en octubre de este año . En esa ocasión, 
el di rector sa liente del FM I, jacques de Larosiere, y el nuevo pre
sidente del Banco M undial, Barber B. Conab le, parecían estar de 
ac uerdo en que la economía mundial sigue adelante; las dificul
tades so n pasajeras; la cooperac ión entre los principales países 
industri ales del llamado mundo libre está dando resultados posi
t ivos, y las negociac iones entre los acreedores, tanto públicos co
mo privados, y los endeudados países del Terce r Mundo no só lo 
progresa n satisfacto ri amente, sino que deberían seguir las reglas 
de los ajustes intern os establec idos bajo la tutela de ambas insti 
tuc iones . 

El hec ho de que la deuda externa total de los países eufemísti 
camente llamados en desarrollo llegara, a fines de 1986, a un bi
lló n ele dólares, as í como que la ca rga de su servicio sea a todas 
luces insosten ible y exista una marcada asimetría entre la capac idad 
de negoc iac ión de las partes en favor de los acreedores, parece 
no importar mucho a los centros del poder fin anciero mundial. 
En la reunión mencionada, a los países deudores " en desarroll o" 
se les informó que cada uno tendrá que proseguir sus negoc ia
ciones por sepa rado, sin esperar el supuesto trato preferencial re
cib ido rec ientemente por México. Como resultado de la más 
reciente negociación, la deuda externa de este país creció en unos 
10 000 m ill ones de dólares, a cambio del "ahorro", por cuenta 
de intereses, de unos 300 o 400 millones de dólares. 

La visión fe li z imperante en la reuni ón del Banco Mundial y 
el FMI, junto con el claro desinterés estadounidense de aumentar 
los recursos del Banco, el rechazo del FMI a la distribuc ión de los 
DEG y el bloqueo de nuevos c réditos al BID - a menos que siga 
al pie de la letra las ó rdenes del actual Gobierno estadounidense-, 
son sín tomas del grave y extendido padec imiento de la vista que 
aq ueja a los principales miembros de los círculos de poder en W ash
ington. Empero, no cabe excluir que esta actit~d tenga sus raí
ces en el intento de Estados Unidos de recuperar su pos ic ión 
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dominante en el sistema financiero intern ac ional , así como en la 
convicc ión de los banqueros privados de am bos lados del At lán
ti co del Norte, nunca ad mitida púb licamente, de que la crisis de 
la deuda extern a de los países "en desarrollo" está llega ndo a 
su fin : la suspensión general de pagos, incluyendo los de intere
ses. Si as í fuera, sería expli cable la posic ión generalmente asum i
da por los grandes acreedores privados internacionales: sa lvar lo 
que se pueda, tratando de que los deudores paguen lo que les . 
sea posible. En este marco pesimista y cínico, nadie se atreve a 
pensa r en los efectos que tendría la quiebra financiera de los paí
ses deudores en la economía mundial. No obstante, sí se siente 
o se sabe qu e " el avión vue la a la ve locidad mínima" y que "el 
sacudim iento más pequeño podría derr ibarlo" . 

A pesar de los acontec imientos ocurridos durante los últimos 
diez años, aparentemente nos enfrentamos a la misma situac ión 
descrita en 1976 por un profesor de la Harvard Business School, 
en un estud io elaborado para la OCDE acerca de las profundas 
fallas del sistema financiero internac ional: 

" Las posibi lidades de un mayor incumpli miento de pagos de 
la deuda se abordan exactamente de la misma manera que las 
de una guerra nuclear: nad ie quiere hablar de lo que ocurriría 
al estallar la primera bomba." 1 

Un decenio después, la gran diferencia cons iste en que la deu
da externa de los países en desarrollo es só lo uno de los graves 
problemas de la economía mundial. 

Un motor que no funciona ... 

e asi a fines de 1986, las cifras disponibles indican que persis
tirá en lo que sobra de este año y en el próximo el lento de

sempeño de la economía mundial ; además, ningún factor hará 
que en el resto del decenio se presente la tan deseada recupe
ración . 

El FMI y el Banco Mundial , siempre cautelosos, redujeron en 
sus informes anuales las cifras del crecimiento económico espe
rado en 1986 y 1987 en los países industriales, situándolas en 2.8 
y 3 por ciento, respectivamente. Las tasas ahora previstas son in
feriores a las proyectadas por esos organismos en el segundo tri 
mestre de 1986 y también a las estimadas en el Informe económico 
mundial de la ONU, publicado a principios de julio último. En este 
documento se anularon las esperanzas puestas apenas unos me
ses atrás en la.disminución de las tasas de interés, la drástica caí
da de los precios del petróleo y la baja considerable del valor del 
dólar como factores que inyectarían nuevas fuerzas a la econo
mía. Según los expertos económicos de la ON U, ninguno de esos 
hechos puede eliminar el desequilibrio financiero y económico 
que ex iste entre los principales países industriales, y entre ellos 
y los subdesarrollados. Opinan esos analistas que una de las ano
malías más graves es la cuantiosa y persistente corri ente de re
cursos financieros netos que fluye del mundo en desarrollo a los 
países industrializados, la cual fue en 1985 superior a 30 000 mi
llones de dólares. De acuerdo con otras fuentes, entre el las el Ban
co de Pagos Internac ionales de Basi lea, que es particularmente 

l . P.A. Wellons, Borrowing by Developing Countries on the Eurocu
rrency Market, Centro de Desarrollo, OCDE, París, 1976. 
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conservador, el f lujo de recursos financieros de Sur a Norte con
tinuaba sin freno durante la primera mitad de 1986, y parecía no 
tener fin. 

Las informac iones más rec ientes, tanto de los países indu stri a
li zados como de las princ ipa les regiones en desarrol lo, confirman 
la persistencia del estancamiento en 1985 y 1986 y las sombrías 
perspectivas pa ra 1987 y los años-siguientes. Todo indica que la 
economía estadounidense crecerá cerca de 2.5% en 1986 y qu i
zá poco menos de 3% en 1987, cuando a principios de este año 
la meta ofic ial era de 4%. A fines de julio, el ana lista económico 
de The New York Times, Peter T. Kilborn, escribió: "Apenas seis 
meses atrás todo parecía estar mu y bien. Las tasas de interés, los 
precios del petró leo y el dó lar estaban a la baja y mu chos econo
mistas, con la esperanza de mejo res días, ap laudían la suerte y 
el trabajo de Ronald Reaga n. Sin embargo, en el verano la eco
nomía se había debilitado mucho y súbitamente se empezó a cu es
tionar el desempeño económico del Presidente. Comenzaron a 
frustrarse sus objetivos de lograr un mercado libre y un gobierno 
más pequeño. El crecimiento ha sido lento y el pape l del Gobier
no en la economía aú n deberá d ism inuir . M ás grave es que los 
grandes déficit presupuestarios, causados en parte por la anterior 
po lítica fiscal del Presidente, empieza n de nuevo a parecer in
manejables. El segundo período presidenc ial de Reagan, quepa
recía tan promisario a principios de 1986, tiene hoy un rostro frági l 
y cansado. Hay quien se pregunta si Reagan no pasará a la hi s
toria como el Presidente que amontonó los problemas para el 
futuro . .. " 2 

De otras partes del mundo también llegan malas noticias . Bas
te c itar algunos encabezados rec ientes de los periód icos interna
cionales más leídos: " La Gran Breta ña se enfrenta a un camino 
económico inc ierto";3 " Los prob lemas comerciales perturban a 
la economía austra liana" ;4 " En Canadá la apuesta petro lera se 
perdió" .5 Desde luego, las cosas son aún peores en los países en 
desarrollo. De acuerdo con el Ba nco As iático de Desarrollo, el 
crecimiento económ ico de sus países miembros descend ió a 3.6%, 
mientras en 1984 fue de 6.6%. Los países de industriali zac ión re
ciente más afectados son Hong Kong, con crec imiento cero, y 
Singapur, cuyo PIB disminuyó 1.8% . Lo que ocurre en Egipto es 
representativo de la situac ión en otras regiones: " La falta de pre
visión del gobierno para enfrentarse a la ominosa crisi s económi
ca aumentará el ri esgo de que fracase la política de equilibrio 
interno e internaciona l emprend ida por el presidente Hosni Mu
barak, quien arrost ra el infortun io."6 

Este sombrío panorama por países se confirma al observa r el 
comportamiento del comercio mundial. En vísperas de una nue
va etapa de negoc iac iones globa les del GATI - precedida por el 
conflictivo encuentro rea lizado en Uruguay para preparar la 
agenda-, la Secretaría de ese organismo estimó, en un informe 
de tono pesimista, que por segundo año consecutivo el comer
cio mundial crecerá poco (3.5% en 1986, frente a 3% en 1985). 
Este pronóstico es inferior a las estimac iones de 4 y S por ciento 

2. Peter T. Ki lborne, "The Sudden Wilting of Reagan 's Rosy Economy", 
en The New York Times, 27 de julio de 1986. 

3. The Wa /1 Street journal, cable desde Londres del 24 de septiembre 
de 1986. 

4. The New York Times, artículo desde Camberra del 28 de julio de 
1986. 

S. Financia/ Times, 30 de septiembre de 1986. 
6. /bid. , Suplemento especial sobre Egipto, 4 de junio de 1986. 
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ca lcu ladas a principios del año. Ello se debe a que en el primer 
semestre de 1986 prácticamente todos los países miembros del 
GATT registraron un PNB menor al esperado. Los nuevos pronós
ticos seña lan qu e en los ochenta la tasa de crecim iento del co
mercio mundia l será considerabl emen te menor que la registrada 
en los setenta (5.5%) 7 Según la economía neoclásica el comer
cio es el motor del crecimiento; como al parecer este motor par
ticu lar no func iona, el crecimiento no se reanudará . 

Una crisis que se ahonda . .. 

E n el informe ~el GATI se destaca el gran deterioro del comer
CIO de los pa1ses en desarrollo: en 1985, el valor en dólares 

de sus exportaciones disminuyó 5.5%. En la óptica de los investi
gadores del GATI esto significa que ha empezado a d ism inuir la 
part icipac ión de los países en desarrollo en las importaciones y 
exportaciones mundia les, que crec ió en 1981. La gran caída de 
1985 se deb ió principalmente a la baja de los precios del petró
leo y al deterioro de las condic iones de los mercados mundiales 
para los otros productos de exportac ión de los países en desarro
llo. En el informe también se insiste en que la mayoría de los paí
ses en desarrollo más endeudados continuaron reduciendo sus 
importaciones en 1985, lo cua l perjud ica sus posibilidades de cre
cimiento. 

Vale la pena señalar que en el informe del FMI sobre las ten
dencias del comerc io de los países en desarro llo, dado a cono
cer a principios de ju lio, se describe un panorama similar al trazado 
en el estudio del GATI.8 De acuerdo con el FMI, los ingresos por 
exportaciones de los países en desarrollo dism inuyeron el año pa
sado con mayor rapid ez que sus importaciones debido a la baja 
simu ltánea de la demanda y los precios. En consecuencia, en 1985 
los países en desarrol lo registraron en conju nto un déficit comer
cial de 6 400 millones de dólares, en comparación con el superá
vit de 5 800 millones obtenido en 1984. La región más afectada 
en 1985 fue América Latina y el Caribe. En Asia (sin contar j a
pón), las exportaciones cayeron só lo 1.6%, pero como las impor
taciones siguieron creciendo, se registró un déficit comercia l de 
24 000 millones de dólares. Las tendencias del intercambio co
mercial de América Latina y Asia con los países industriali zados, 
cons ideradas conjuntamente con la disminución de los flujos de 
capital internacional , agravaron la vulnerabi lidad de ambas regio
nes en cuanto a sus problemas de deuda externa. 

El comportamiento de los mercados de productos básicos re
fleja la continua expans ión de la oferta y la paralela disminución 
de la demanda, tanto en los países industriales como en los en 
desarrollo. La caída particularmente dramática de los precios in
ternacionales de los energéticos, que se inició con la de los hi
drocarburos a principios de 1986, estuvo acompañada de una 
evo lución simi lar en los mercados de productos metalúrgicos y 
agrícolas. La única diferencia está en que la profunda recesión 
que afecta a los productos no petroleros comenzó algunos años 
antes. Todas esas disminuciones de precios han sucedido a pesar 
de que en los años setenta había la creencia genera li zada de que 
las crisis petro leras de 1973-1974 y 1979-1980 eran indicio de que 

7. " World Trade to Grow 3.5% During 1986", en Financia / Times , 8 
de septiembre de 1986. 

8. "Trade by Developing Countries Declines", en Financia/ Times, 8 
de julio de 1986. 
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la escasez de materias primas amenazaba el crecim iento de la eco
nomía mundial. 

La industria en los princ ipa les países desarrollados funciona 
a 80% de su capacidad y ello ha inf luido en que, en algunos de 
ellos, como Estados Unidos, Canadá y Austra lia, haya descendi
do la producción del sector minero. Sin embargo, eso no ha pro
vocado aumentos de precios de los minerales metálicos, ya que 
en los países en desarrollo se sigue aumentando, si bien con len
titud , esa actividad, a costos menores. El hecho de que las em
presas petroleras internacionales mayores (que en los años setenta 
ingresaron al campo de la minería de metales en todo el mundo, 
gracias a sus enormes superáv it líquidos) hayan vend ido la ma
yor parte de sus propiedades en ese sector, parece ind icar que 
persistirá la depresión de la minería mundial. 

La situación del mercado internacional de productos agrícolas 
no es menos grave, a juzgar por la cru enta lucha que mantienen 
los más grandes países exportadores por aumentar su participa
ción en el mercado: Estados Unidos, Canadá, Argentina y tam
bién los menos competitivos de Europa Occidenta l. 

En previsión de graves problemas de balanza de pagos, en los 
últimos diez años la mayoría de los países del sur de As ia ampl ió 
considerablemente su producción agrícola; asimismo, gran parte de 
los africanos dejó de importar alimentos, a pesar de las hambrunas 
persistentes, y la capac idad para importar de América Latina sigue 
disminuyendo debido al enorme endeudamiento externo. Como 
consecuencia, el mercado de productos agrícolas se hd encogido 
de manera considerable; la li sta de los importadores más grandes 
se reduce a la Unión Soviética, Ch ina, algunos países soc ialistas 
de Europa, y japón. Mientras el mercado agrícola mundial se ca
racterice por la guerra abierta para conseguir compradores, no 
es realista pensar que la situación mejorará; además, por razones 
económicas y políticas, los importadores agrícolas mayores -salvo 
japón- siguen elevando su producción interna. 

Así, cons iderando la persistente caída de los precios y de la 
demanda de los productos básicos, incluidos los agrícolas, así co
mo la baja del índice de precios reales de los mismos productos 
(a mediados de 1986) en comparación con el promedio corres
pondiente a una época tan lejana como 1950, es inevitable con
cluir, como lo hizo un comentarista del Financia/ Times en sep
tiembre de 1985, que "el mercado mundial de productos básicos 
está en crisis" .9 

El persistente estancamiento económ ico de la mayoría de los 
países industrializados se hace patente en la elevada tasa de de
sempleo. A mediados de 1986, en los países miembros de la OC
DE había 31 millones de desocupados (9 .5 en Estados Unidos y 
Canadá, 19 en Europa Occidental y 2.5 en Australia y japón). Es 
cierto que desde 1984 hubo un ligero alivio del desempleo (de 
menos de un millón de personas) en Estados Unidos y Alemania 
Federal, pero su crec imiento en los demás países de la OCDE 
- incluso en japón, que por primera vez desde la posguerra su
fría este problema- contrarrestó con amplitud tal mejoría. En la 
actua lidad, de 1 O a 12 por ciento de la fuerza de trabajo del Rei
no Unido, Francia e Italia está desocupada, y crece constante
mente la proporción de los desempleados a largo plazo, es decir, 

9. jones Cherrington, "World Market in a State of Crisis", en Finan 
cia/ Times , 1 O de septiembre de 1985. 
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de quienes no han laborado durante tres ar'ios o más. Además, 
en los países de esa organización, la desocupación afecta de manera 
principal a dos grupos de individuos: los jóvenes bien capac ita
dos, qu e ingresan al mercado laboral, y los vi ejos sin capac itac ión 
que muchas veces pertenecen a grupos étnicos min oritari os. 

Aunque no abundan cifras detalladas y completas de la d istri
bución del ingreso en los países de la OCDE y su tendencia, todo 
indica que persiste el deterioro. La información sobre Estados Uni 
dos no deja lugar a dudas en cuanto a que las políti cas de " mer
cado libre" del Gobierno actual han despojado a los gru pos de 
menores ingresos de los avances sociales y económicos que ha
bían logrado desde que terminó la gran depresión; t'lmbi én se 
amplía el abismo entre ricos y pobres. Si tal tendencia es menos 
visible en Europa Occidental, ello se debe a que en los años se
tenta la región pudo enviar de regreso a sus países de ori gen a 
millones de trabajadores temporales del sur de Europa y el norte 
de África. El estudio más reciente de la OCDE sobre las perspectivas 
de la ocupación en lo que resta de los ochenta no ofrece espe
ranzas de mejoría, a menos que las políticas fi scales y presupues
tarias de los países que la integran se modifiqu en de manera 
drástica .10 

. .. y un acuerdo que no existe 

E n el período 1985-1986 hubo docenas de reuniones intern a
ciona les, se pronunciaron cientos de discursos y se escribie

ron miles de artículos académicos sobre la necesidad urgente de 
que las polít icas económicas de los países industrializados se coor
dinen más estrechamente. Sin embargo, en los últimos 12 meses 
no ha habido avances en este sentido. La observac ión de The New 
York Times sobre la reunión cumbre del Grupo de los Siete en 
Tokio, en mayo de este año (" produjo más ruido que nueces") 11 

también se puede aplicar a los demás encuentros intern ac iona
les de alto nivel efectuados en 1985 y 1986, excepto al del Gru 
po de los Cinco, en septiembre de 1985, durante el cual se acordó 
la inevitable devaluación del dólar.12 

Si el temario de la cumbre de Tokio se hubiera preparado más 
seriamente, habría incluido cuatro puntos fundamentales: la tasa 
de crecimiento económico de las potencias industriales, la posi
ción internacional del dólar, la coordinación de las políticas de 
inversiones y comercio, y la deuda del Tercer Mundo. Como era 
imposible lograr acuerdo alguno en estos cuatro temas, la reu
nión se convirtió en una "cumbre política". La mayor parte del 
tiempo se dedicó a asuntos relacionados con el terrori smo y los 
accidentes nucleares, como si las supuestas travesuras de Kadafi 
y el accidente df Chernobyl fueran los problemas económicos 
principales del mundo. En realidad, el problema central sigue sien
do el desacuerdo píüfundo de Estados Unidos, j apón y Alemania 
Federal acerca de qué debe hacer cada quien para ev itar la repe
tición , en escala global , de los sucesos de princ ipios de los años 
treinta. 

1 O. OECD Employment Outlook, OCDE, París, septiembre de 1986. 
11 . " At the Summit : Mo re Wind than Work" , editorial de The New 

York Times del 8 de mayo de 1986. 
12. Integran el Grupo de los Siete las naciones capitalistas más indus

trializadas: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón , el Reino Uni
do y la República Federal de Alemania; el de los Cinco excluye a Canadá 
e Italia (N . de la R.) . 
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El ce co de América Latin a 

E 1 último informe del BID sobre la situ ac ión económica y so
cial de Améri ca Latina, publicado en septiembre de 1986, va

rios meses antes del estudio similar que cada año realiza la CE
PAL, es una lectura deprimente, sobre todo si se considera que 
al BID no se le conoce por sus posiciones radicales. 13 De ac uer
do con ese informe, en 1985 los sucesos más importantes en Amé
ri ca Latina fu eron el surgimiento de un amplio consenso en cuanto 
a que la deuda no dejará de ser una grave preocupación y el con
vencimiento de que la reces ión económica regional se prolonga 
pe ligrosamente. Sa lvo Bras il , para todos los países de América La
t ina el año pasado fu e de estancamiento y no de recuperación 
de la c ri sis de los cuatro años anteriores. Como consecuencia, 
de 1980 a 1985 el PIB per cápita de la región se redujo casi 8% , 
aun incluyendo a Brasil. Según el BID, para reanudar un creci
mi ento adecuado14 en la región lo que más requiere es reactivar 
la inversión y, por tanto, la importación de bienes de capital. La 
inversión y las importaciones han sido los rubros más castigados 
en el proceso de reajuste relacionado con la deuda. En 1985, am
bas permanec ieron al mismo nivel que el año anterior, pero en 
relac ión con 1980 el volumen de las importaciones se redujo en 
un tercio y la inversión interna bruta real en 27%. La caída de 
las inversiones contrastó de manera importante con la experien
cia de los 20 años anteriores (1960-1980) , durante los cuales la 
inversión interna bruta creció en términos reales a una tasa acu
mulati va anual de 7.4%. Si en 1980 la inversión representaba 
25 .5% del PIB, en 1984 y 1985 participó con menos de 18 por 
ciento . 

No hay esperanzas de que América Latina salga de la rece
sión mientras no deje de transferir sus recursos al exterior, como 
lo ha hecho en los últimos cuatro años, en un viraje abrupto de 
la práctica a la que se ciñó durante el largo período de la posgue
rra, cuando los flujos de capital extranjero se utilizaban para 
aumentar el ahorro interno. En años recientes -y también en 
1985- la fu ente principal de recursos para servir la deuda ha si
do el superávit comercial obtenido en virtud de la contracción 
de las importaciones. Los países no han podido aumentar sus ex
portaciones a pesar de las políticas adoptadas para promoverlas, 
entre las cuales destaca el abandono general de la sobrevalua
c ión de las monedas nacionales que prevaleció hasta fines de los 
setenta, y en algunos países hasta principios de los ochenta. Du
rante muchos años, el flujo de capital posibilitó una transferen 
c ia neta de recursos a la región, pero en 1985 tal entrada se 
convirtió en goteo. La banca privada internacional , que en los 
setenta se había convertido en la fuente primordial de capital, im
pu so restricciones adicionales a la concesión de nuevos présta
mos y, al mismo tiempo, la inversión directa disminuyó de manera 
drásti ca. Solamente las instituciones multilaterales, y en menor 
medida algunas oficiales de los países industrializados, continua
ron desempeñando una función positiva en el financiamiento 
externo. 

De hecho, América Latina sólo tiene tres posibilidades para 
reacti va r sus importaciones esenciales: 1) elevar sus ingresos por 

13. BID, Economic and Social Progress in Latin America- 1986 Repon, 
Washington, 1986. 

14. !bid. De 1960 a 1980, el PIB de América Latina creció a una tasa 
acumulativa anual de 5.8%. 
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exportaciones, 2) aumentar el financiamiento externo neto, y 
3) disminuir los pagos del servicio de la deuda. 

Desafortunadamente no hay pruebas de que alguna de esas 
opciones se pueda llevar a la práctica en 1986, ni en el futuro 
próximo. En primer lugar, mientras los precios internacionales de 
los productos básicos continúan a la baja, debido - aunque no 
en exclusiva- a la dramática reducc ión de los precios de los hi 
drocarburos, se erigen nuevos obstáculos para que los productos 
latinoameri canos lleguen a los mercados mundiales. En segundo 
lugar, el financiamiento externo neto de la región no crece. Por 
último, a pesar de que se ha registrado una ligera disminución 
de las tasas de interés, la posible reducción de los pagos del servicio 
es mínima, debido a la forma como las instituciones financieras 
internacionales y los acreedores privados manejan el problema 
de la deuda. 

Las cifras del informe del BID demuestran la profundidad de 
la crisis latinoamericana, así como la gravedad de sus consecuen
cias sociales y económicas, tanto regionales como en cada país 
en particular. Durante el período 1981-198S, todos los países, salvo 
Colombia, tuvieron tasas de crecimiento negativas. Los efectos 
más graves recayeron en las manufacturas, la industria de la cons
trucción y el sector público. Sólo los leves incrementos de la agri
cultura y la minería contribuyeron a los esfuerzos de exportación. 
El desempleo creció de manera constante y se hizo cada vez más 
notorio en el panorama general de la crisis. Fracasaron las drásti
cas medidas adoptadas para detener la inflación: de 24 países con
siderados, los 1S más pequeños, además de Venezuela, tuvieron 
una inflación moderada en 1980 (de S a 1S por ciento anual); en 
cambio, en 198S sólo ocho países permanecieron en esa situa
ción, mientras que en el resto creció abruptamente la tasa infla
cionaria, con cifras que fueron desde 1S% en Costa Rica hasta 
casi 700% en Argentina. 

La disminución de la inversión iniciada en 1981 significa para 
América Latina un viraje súbito de la tendencia expansionista de 
los últimos 20 años. Durante la primera mitad de los ochenta, el 
gasto de capital se redujo 30% en términos absolutos (unos SO 000 
millones de dólares) y en términos relativos bajó al nivel de 1974. 
Estos datos dan una idea palpable del costo actual y futuro de 
la crisis iniciada en 1982, y de su peculiar proceso de ajuste, para 
el desarrollo de la región. La abrupta caída de la inversión sólo 
es comprensible si se relaciona con dos hechos importantes: por 
una parte, la serie de medidas que los gobiernos latinoamerica
nos adoptaron para enfrentarse a los desequi li brios del sector ex
terno y para disminuir, o al menos controlar, la inflación, las cuales 
ocasionaron recortes a los programas de inversiones públicas, al 
mismo tiempo que caían las privadas; por otra, la disminución 
drástica de los recursos externos que permitían financiar las in
versiones, debido a la reducción de los préstamos de los bancos 
privados y de la inversión extranjera directa. 

A lo anterior se agregó, desde principios de los ochenta, un 
agudo deterioro de la re lación de precios de intercambio de Amé
rica Latina y el crecimiento desmesurado de la deuda externa, 
con intereses muy altos. Todo ello convirtió a la región , a partir 
de 1982, en exportadora neta de recursos financieros, en detri
mento de su desarrollo. 

En el informe del BID se pone de relieve algo que las institu
ciones financieras internacionales y los acreedores privados se cui
dan de decir: de 1982 a 1986 América Latina no sólo ha sido 
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exportadora neta de recursos financieros, sino que las transferen
cias hacia el exterior han sido gigantescas. En efecto, el flujo de 
créd itos a la región ha disminuido de manera drástica, mientras 
que el pago de intereses de la deuda y la remisión de utilidades 
de las inversiones extranjeras han permanecido a niveles muy al
tos. Como consecuencia, en el período 1982-198S la transferen
cia de recursos es comparable, en términos nominales, con los 
ingresos tota les recibidos en el período 1981-1984. A pesar de 
los enormes pagos realizados, la deuda externa total de la región 
creció desde fines de 1981 hasta fines de 198S a una tasa anual 
acumulativa de casi 9%. Este incremento se debió en gran med i
da a las frecuentes restructuraciones que permitieron capitalizar 
los intereses no pagados. De esta manera, la deuda aumentó al 
mismo tiempo que el saldo negativo de la cuenta de capital de 
la balanza de pagos subía a niveles sin precedente. 

Las cifras ilustran los mecanismos del cerco que atrapa a Amé
ri ca Latina: de 1982 a 198S la región hizo transferencias netas al 
exterior por 97 000 millones de dólares, mientras su deuda ex
terna crecía en 90 000 millones de dólares (de 278 000 a 368 000 
mi llones). Acaso nunca ha existido ningún otro negocio tan in
cre íblemente redituable para los bancos internacionales y los in
versionistas extranjeros en ninguna otra parte del mundo. Como 
afirma un dicho estadounidense, los acreedores y los inversionis
tas atraparon al mono por la cola y no están dispuestos a dejar 
que se escape. 

Políticas inadecuadas y problemas 
no resueltos 

La deuda del llamado mundo en desarrollo ya alcanzó -como 
se dijo- el billón de dólares. A pesar de ello, no han tenido 

resultados los argumentos más serios a favor de una urgente re
forma internacional para manejarla. Las propuestas periódicas ela
boradas por el Grupo de los Veinticuatro, que representa a los 
países en desarrollo miembros del Banco Mundial y del FMI, ni 
siqu iera se comentan en la prensa financiera de los países indus
trializados. Ello se debe, sencillamente, a que la comunidad fi 
nanciera internacional (los organismos citados, la banca central 
de los países ricos y los grandes bancos privados internaciona les) 
las consideran irrelevantes, utópicas y no negociables. ¿Será que 
ta les propuestas son tan ridículas y extravagantes que no mere
cen más que el silencio? 

En su declaración ante la última reunión anual del Banco Mun
dial y el FMI, el Grupo de los Veinticuatro planteó lo siguiente: 
a] al no adoptarse una solución razonable y permanente del pro
blema de la deuda no sólo se afectan las posibilidades de recu 
peración de la economía mundial, sino que también el servicio 
de la deuda se vuelve una carga intolerable; b]los programas de 
ajuste económico recientemente adoptados por el FMI para lo
grar el crecimiento quedarán en simple retórica, a menos que se 
reduzca la magnitud de las transferencias netas de recursos finan
cieros de los países en desarrollo al mundo industrializado; c]las 
transferencias por el servicio de la deuda han protegido al sector 
financiero de los países desarro llados, pero han afectado grave
mente a los sectores productivos, tanto de los países deudores 
como de los acreedores. 

De conformidad con el Grupo de los Veinticuatro, aliviar la 
carga de la deuda implicaría lo sigu iente: disminuir las tasas rea-
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les de interés y a la vez conceder recursm de los fondos oficiales, 
que d ism inuyan el desequ ili brio que cau sa el pago de in tereses; 
aumentar los recursos qu e proporcionan las inst ituciones mu lti 
nac ionales gubernamenta les y, en espec ial, dupl icar en este año 
el capita l del Banco Mundia l; reinici ar el flujo de recursos priva
dos med iante créd itos e inversiones directas, y establecer un co
mité de min istros, const ituido por representantes de los países 
deudores y acreedores, qu e analice nuevamente el problema de 
la deuda. A pesar de la importanc ia de estos planteam ientos, la 
prensa financ iera de ambos lados del At lántico del Norte se abs
tuvo de in formar sobre las reacc iones de la com unidad interna
c iona l, pos iblemente porque ninguna reacc ión trascend ió. 

Las so luciones que se ofrecen al mundo en desarro llo se re
ducen a la ap licac ión del Plan Baker, que supuestamente pondrá 
en marcha " un círculo virtu oso de crecimien to y aumentará la 
ca lidad de los su jetos de créd ito" , y a las propuestas del Banco 
Mund ial, todavía sin defini r, para conceder préstamos de aju ste 
estructural, así como para aumentar las co rri entes de la invers ión 
privada. 15 

Tal oferta podría haber sido más atractiva para los países deudo
res si el Plan Baker fuera viab le, pues dado su monto tan limitado 
inc lu so lo cuestionan ana li stas como los rl e The Economist; 16 si 
los créditos netos del Banco Mund ial no hubieran d ism inuido con
siderablemente de 1983 a 1985, y si los pagos de los países deu
dores al FMI no hubieran excedido los c réditos obten idos de ese 
orga nismo en el mismo período. 

Aún más grave es q ue de 1981 a 1985 el total de recursos que 
fluyó de los países de la OCDE a los que está n en vías de desarro
llo se redujo de 139 000 mi llones de dólares a só lo 80 000 millo
nes. Segú n in formes del Comité de Asistenc ia al Desarro llo de esa 
organizac ión, las reducciones se aplica ron en todas las catego
rías de "as istencia": la parte que va a las instituciones multilate
rales; los préstamos oficiales no concesionales; los créd itos oficiales 
para las exportac iones, que se derrumbaron por completo; las in 
versiones directas, que se redujeron a la mitad, y los créditos ban
ca ri os comerciales, que d isminuyeron 75%. Todo esto ocurrió 
mientras la pob lac ión de los países receptores crecía más de 10% 
en esos cuatro años. 17 

Debe haber ce rca de 100 propuestas individuales e instituc io
nales para so lucionar el prob lema mundia l de la deuda .18 En un 
cuidadoso estudio preparado para el Grupo de los Veinticuatro 
por Pau l Krugman, del Instituto Tecno lógico de Massachussets, 
se resumen y clasifica n ta les propuestas en las siguientes catego
rías : la primera, reform as de los procedimientos; las otras tres, cam
bios de las ca racterísticas de los títul os, de su propiedad o de su 
valor, respectivamente. 19 Las propuestas del primer tipo se refie-

15. Peter Montagnon, " Third World Attacks West over Debt Crisis", 
en Financia / Times, 29 de septiembre de 1986. 

16. Clive Crook, " The World Bank, a Change of Pace" , en The Eco
nomist, resumen especial del 27 de septiembre de 1986. 

17. " Less Money for More People" , en The Economist, S de julio de 
1986. 

18. Véanse los deta lles en UNCTAD, Trade and Oevelopment Report, 
7986, anexo del capítulo VI, " Towards lnternationa l Debt Reform" , pp. 
138-147, Naciones Unidas, Nueva York, 1986. 

19. Paul Krugman, "Prospects for lnternationa l Debt Reform" , infor
me al Grupo de los Veinticuatro (UNDP/UNCTAD), enero de 1986 
(mimeo.). 
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ren a una restructuración de va rios años, venc imientos más lar
gos, seguros, y mercados secundarios. Las del segundo abarca n 
cap ita li zac ión de los intereses, indización de préstamo~ e inter
camb io de deuda por part ic ipac ión en el capita l. Las del tercero 
comprenden créditos incrementales de los gobiernos y acepta
ción oficial de las deudas. Las prop u e~ta s del cuarto grupo plan 
tean maneras de aliv iar la ca rga de la deuda. 

Kru gman conc luye que no ex iste panacea alguna, pero que 
es ind ispensab le hacer algo con urgencia, aunque só lo sea por
que las estrategias ap licadas de 1982 a 1985, aun revisadas yac
tuali zadas, son cada vez menos viab les. Inclu so si se las mejora, 
por ejemplo con base en la revisión y ampliac ión del Plan Baker, 
serán insuficientes para ga nar tiempo hasta que la situac ión me
jo re finalmente y dé lugar al reto rn o de los préstamos vo luntari os 
y al se rvi cio norm al de las deudas.20 Desafortunadamente, tam
poco se puede esperar mu cho desde esta direcc ión . 

Para el FMI , el Banco Mundial y los más importantes bancos 
intern aciona les, ni siquiera es aceptable el muy tibio proyecto de 
reformas del senador estadou nidense Willi am Brad ley. Propues
to a med iados de 1986, plantea red uc ir las tasas de interés de los 
países latinoamericanos en tres puntos al año y cance lar también 
cada año 3% de su deuda sin amortizar. Esos organismos y la banca 
justifican su rigidez con el mito de q ue tales med idas provocarían 
la ruina de los bancos privados y una cri sis financiera mundial. No 
obstante, en 1985 y 1986 los bancos comerciales más compro
metidos por sus créd itos con los países latinoameri canos -excep
tuando el Bank of A merica- han tenido muy bu enos 
resultados2 1 De hecho, los grandes prob lemas de los bancos es
tadounidenses no provienen del exterior sino de una po líti ca im
prudente de préstamos para la producc ión in terna, agríco la y 
petrol era, y de las incontab les act ividades especulativas relac io
nadas con las grandiosas fusion es y adquis iciones industri ales en 
el país. 

De este panorama de la economía mundia l y sus perspectivas 
surgen conclusiones muy preocupantes. La agudizac ión de la crisis 
es resultado, sobre todo, de la acumulac ión de muchos prob le
mas no resueltos y de la persi stente ap licac ión de po lít icas inter
nas e internac ionales de corto plazo, improvisadas, inadecuadas 
y contradictorias, por los más importantes actores po líticos, eco
nómicos y financieros, sean oficiales o privados. El caos resultante 
no puede continuar permanentemente. Tarde o temprano -aunque 
más bien temprano- la economía del mundo se desgajará. Esto 
no significa que pueda repetirse la gran depresión de los treinta, 
al menos porque las condiciones económicas y po líticas de hoy 
son diferentes de las de entonces. Sin embargo, cualquiera que 
sea la forma de la próxima cri sis mundial, su duración y sus con
secuencias serán tan difícil es de predec ir como lo fu e el proceso 
que comenzó hace más de medio siglo . Q uizá po r esta razón, 
casi nad ie quiere hab lar del porveni r y de sus característi cas. O 

20. /bid. , p. 34. 
21. En el estudio del Comité Económico Conjunto del Congreso de 

Estados Unidos, " The lm pact of the Latin American Debt Crisis, a Staff 
Study", aparecen cifras detalladas sobre las utilidades obten idas en 1985 
por los nueve bancos estadounidenses más grandes, ac reedores de las 
deudas latinoamericanas, así como otros indicadores de su mejorada po
sición financiera. Una visión igualmente optimista aparece en los artícu 
los "America's Banks Struggle and Thrive" , en The Economist del1 9 de 
julio de 1986 y " Banks Build Reserves for Third World Debt Crisis", en 
Financia / Times del 24 de jun io de 1986. 
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