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Deuda externa y soberanía 
de América La ti na 

Los desafíos ALDO FERRER* 

AMÉRICA LATINA Y EL FMI, ANTES Y AHORA 

Las relaciones de América Latina con el FMI y la com unidad 
f inanciera internacional plantean hoy problemas totalmente 

dist intos a los observados en el pasado. Las diferencias pueden 
resumirse en los siguientes puntos principales: origen y respon
sabilidad de los déficit de pagos externos; políticas de los países 
centrales, y vu lnerabi lidad del sistema financiero internaciona l. 

El origen del déficit externo 

E n las décadas de los cincuenta y los sesenta se producían 
periódicamente déficit de los pagos internacionales, por in

suficiencia de las exportaciones para pagar las importaciones 
necesarias. Se trataba de desfases entre el nivel de actividad econó
mica interna y la capac idad de pagos externos. La repetición de 
este tipo de desequilibrios dio lugar al modelo de crecimiento 
llamado de stop-go, o de paro y arranque. En éste, el estrangu la
miento externo imponía en cada ocasión la necesidad de depri
mir el nivel de actividad económica y las importaciones, para así 
restablecer el equilibrio de los pagos internacionales. En tales con
diciones, los países latinoamericanos realizaban acuerdos con el 
FMI para consegu ir un financiamiento transitorio que facilitara el 
ajuste. Se comprometían entonces, por un cierto tiempo, a apli 
car políticas restrictivas del gasto y a devaluar las monedas para 
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modificar los precios relativos en favor de las actividades expor
tadoras y frenar la inflación . 

La escuela estructural ista latinoamericana surgió, precisamente, 
como una crítica a las políticas ortodoxas de ajuste que ignoraban 
las raíces profundas de los desequilibrios externos y la inflación. 
Esas estrategias de ajuste generalmente tuvieron éxito en resta
blecer el equilibrio de los pagos internacionales, pero a un costo 
soc ial considerab le. Sea como fuere, los acuerdos con el FMI 
implicaban compromisos de corto plazo, después de los cuales 
los gobiernos recuperaban la autonomía de sus po líticas econó
micas, buenas o malas. ·Los países no subordinaban entonces, por 
plazos indefinidos, sus est rategias de desarrollo y de inserción 
internacional. 

La situación actua l es totalmente distinta. El desequilibrio de 
los pagos internacionales no responde a desfases entre. la activi
dad económica interna y el comercio exterior. Obedece a la in
mensa deuda externa de los principales países latinoamericanos. 
No se trata, ahora, de un desequilibrio coyuntural de los pagos 
internacionales. Consecuentemente, no puede resolverse con pro
gramas transitorios de ajuste. Hoy es necesario un replanteamiento 
profundo de toda la est rategia de desarro llo e inserc ión interna
ciona l, para hacer frente a un desequilibrio que se pro longará 
en el tiempo. 

Responsabilidad de la crisis 

E n el pasado, podía tal vez defenderse la tesis del FMI de que 
los países tenían que pagar el costo del ajuste porque, en 

definitiva, el desequilibrio surgía de los errores de sus propias 
políticas económicas. En las condiciones actua les, es cierto que 
los países se endeudaron por sus pésimas políticas de balanza de 
pagos. El mejor ejemplo es Argentina, donde la deuda con los 
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bancos intern ac ion ales aumentó siete ve¡:es de 1975 a 1982 y la 
producción cero. Pero el prob lema no se agota en las políti cas 
económicas nac iona les. En la década de los setenta los bancos 
pres ionaron para co locar sus excedentes líqu idos y encontraron 
exce lentes clientes entre los princ ipales países de América Latina . 
La deuda de A rgentina, Brasi l, México, Venezuela y otros países 
de la región refleja, en gran medida, la agresiva política de penetra
ción de la banca internacional. A América Latina corresponde más 
de 50% del total de los préstamos bancarios al mundo en desa
rro llo. Los bancos comprometieron proporc iones exageradas de 
sus prop ios recursos para financiar, sin condic iona lidad alguna, 
po lít icas tan irresponsab les y depredadoras corno las seguidas en 
Argentina y Chile. Como todo el mundo sabe, los ba ncos inter
nacionales t ienen la responsabilidad principa l en la actua l crisis 
f inanciera de nuest ros países y de la economía mund ial. 

La política de los países desarrollados 

L a tercera diferencia se refiere al comportamiento del comerc io 
y del sistema financiero intern ac ional. Hasta pri nc ipios de los 

setenta se observaba una sostenida expansión comerc ial y el pro
tecc ionismo de los países industri ales estaba en retroceso. La 
política fi nanc iera de Estados Unidos determ inaba, además, tasas 
rea les de interés bajas, a menudo negativas . El poder de compra 
de las exportaciones crec ió y el costo del créd ito era moderado, 
o negativo en té rminos rea les. En tales cond iciones, los progra
mas ortodoxos tenían un marco externo perm isivo que fac ilitaba 
el pronto restab lecimiento del equili brio. 

Esto ha cambiado radi ca lm ente en los últimos años. Las po líti
cas seguidas por los países industri ales deprimen la capacidad ex
portadora de los deudores. El proteccionismo en la CEE y Estados 
Unidos, y los subsidios de estos mismos países pa ra exportacio
nes que com piten con las latinoameri canas (granos, ca rnes, etc.), 
se reflejan en el deterioro de los términ os de intercambio y de 
los vo lúmenes exportados, lo cual reduce la capac idad de cum
plir con los servi cios de la deuda externa. Además, la polít ica fisca l 
y monetaria de Estados Unidos ha elevado mucho las ta sas de 
interés rea les. 

La convergencia de estos hechos ha co locado a la mayor par
te de los países de América Latina en la imposibilidad de pagar 
su deuda externa, vale deci r, en una situac ión de inso lvencia in
tern ac ional. Se trata el e una situac ión comparable a la planteada 
por las reparac iones de guerra impuestas a Alemania en el Trata
do de Versa lles. Las po líticas de los vencedores impid ieron que 
Alemania generara el excedente necesario en su balanza de pagos 
para pagar las reparaciones. El resultado fue el co lapso del marco 
en 1923 y las tensiones que cu lminarían con el ascenso del 
naz ismo. 

Vu ln erabilidad del 
sistema fin anciero internacional 

L a cuarta diferencia principal es que, en los años cincuenta 
y sesenta, los problemas el e pagos latinoamericanos eran 

internos. Hoy tienen dimensión internac ional. Los ba ncos acree
dores han comprometido una proporc ión exagerada de sus re
cursos con América Lat ina. La deuda latinoamericana duplica el 
capital propio de los principales bancos de Estados Unidos. Frente 
a la cri sis, el FMI , a diferencia de la si tuación que tenía en dichos 
decen ios, ca rece de recursos suficientes. La deuda externa de los 
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países en desa rro llo no petro leros se eleva a 600 000 millones de 
dólares y los intereses pagados a 60 000 mi llones al año. En cam
bio, los recursos tota les del Fondo no alcanza n 100 000 millo
nes. El pape l del FMI se limita a inducir el comportamiento ele los 
bancos privados, cuya política consiste ahora en cobrar los inte
reses ca íd os, aumenta r las com isiones y los d iferenc iales y redu
cir sus cor ri entes netas ele créd ito a América Latina. 

De este modo, pese al rigor de los programas ele ajuste, los 
deudores siguen somet idos a incesantes pres iones y demandas 
de sus acredores . Éstos parecen ignorar que la cesac ión de pagos 
de uno o más de los principales deudores latinoamericanos pro
vocaría la liqu idación de buena parte de la banca y que, hasta 
ahora, no ex iste prestam ista ele última instancia capaz ele salvar
la. La posición po lít ica ele los bancos en Estados Unidos y otros 
países industriales es muy débil y ex iste poca predi sposic ión a 
salvar los de su propia imprudencia. 

Estas cuatro d iferencias ilustran la insensatez de la posic ión 
actual del FMI y el e la comunidad financ iera intern acional frente 
al endeudamiento externo ele América Latina. Se pretende hacer 
recaer todo el peso del ajuste en los países deudores que, en de
finitiva, só lo son responsables de parte del prob lema. Es pos ible 
que Argentina o Brasi l puedan pagar sus prop ios errores, pero no 
los de Estados Unidos o los de los bancos acreedores . La expe
riencia y los riesgos no han contribuido a mejorar los criteri os ope
rativos de los bancos. Desencadenada la cr isis, a principios del 
decenio de los ochenta, esqu ilman a los deudores cobra ndo, en 
las operaciones de refinanciamiento, comisiones, diferenciales y otros 
ca rgos que, inc luso en medios responsables de Estados Un idos 
y Europa, se consideran una exacción escandalosa . El argumento 
del riesgo para justifica r la actitud de los acreedores es indefendi
ble. El ri esgo ya ex iste y no se está ahora en presencia el e nuevas 
operac iones. Antes bien, los mayores costos disminuyen aún más 
la capac idad de pago el e los deudo res. 

DEUDA Y SOBE RANÍA 

L a deuda extern a de los países latinoamericanos genera graves 
problemas en la actividad económica, el empleo y el nivel de 

vida. Plantea, tamb ién, desafíos a la soberanía de los países deu
dores, va le decir, al ejercicio del derecho de cada pueb lo de 
decid ir su propio destino. 

Los acuerdos actuales con el FMI y los bancos acreedores son 
de·naturaleza distinta a los anteriores. Antes eran compromisos 
transitori os para reso lver desequilibrios, también tra nsitorios, de 
la ba lanza de pagos. Ahora son ex igencias de plazo indefi nido, 
porque la dimensión de las ob ligaciones sujeta a los deudores a 
un refinanciamiento sucesivo de sus pasivos y a compromisos 
globales permanentes de su política económica. 

Só lo los intereses ~ep resenta n hoy proporciones insólitas de 
los recursos disponibles y de la capac idad de pagos externos. Los 
deudores está n obl igados a deprimir la demanda interna de con
sumo e inversión para liberar los recursos necesarios. En Argentina, 
los intereses representan alrededor de 8% del PIB. Como estos 
recursos deben transferirse al exteri or, debe ex istir una contra
partida en la ba lanza de pagos, que alcanza 60% del va lor de las 
exportaciones. Las magnitudes son comparables en los otros prin
cipales deudores de América Latina. La contracción necesari a de 
la actividad económica y del nive l de vida es extraordin aria. 
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Para que este ajuste sea posible, sin pres iones inflacionarias, 
es necesari o que el Estado ap lique impuestos y deprima el sala
ri o rea l de los trabajadores y las utilidades de las empresas. Debe 
reduc irse el gasto privado de consumo e inversión, para generar 
el excedente necesa ri o entre la prod ucción y la demanda inter
nas. Como esto es po lít ica y soc ialmente muy difíc il , el Estado 
opera con un gran déficit y provoca una fue rte expa nsión mone
tar ia. La depresión de los sa lari os y las utilidades se rea liza, en
tonces, por med io de la inflación. El rec iente aumento de ésta 
debe interpretarse como una mani festac ión del aj uste para pagar 
la deuda cua ndo las soc iedades se resisten a nuevas caídas de 
su ingreso rea l. 

En ta les cond iciones, la ún ica vía para react ivar la economía 
y afloja r la presión extern a es el aumento de las exportac iones. 
Dadas las tendencias del mercado mundial, esto es actualmente 
muy difícil. Por otra parte, la cont racción de la indu stri a, provo
cada por el achicam iento del mercado intern o, reduce el poten
cia l exportador de manufacturas. Los deudores van quedando, 
así, red ucidos al simple papel de prod ucto res y exportadores de 
alimentos y materi as primas. La estrategia ortodoxa de ajuste apli 
cada actual mente provoca, en consecuencia, el achicamiento de 
la economía, la desindustrializac ión y m¡¡yores aumentos de 
prec ios. 

La deuda adq uiere, de este modo, un profundo signif icado 
polít ico. En el orden internacional, expresa la pretensión hegemó
nica de los centros de poder de subordinar a América Latina a 
una posición peri fér ica y dependiente. En el orden intern o, im
plica conso lidar a los gru pos vinculados a las estru cturas prein
dustri ales y bu rocrát icas, fuertemente ligadas a la especulación 
financiera. El conflicto Norte-Sur y las tensiones po líticas dentro 
de los países deudores aparecen renovados por la deuda externa. 

Esta significación po lítica de la deuda externa está en abierta 
contrad icción con la situación imperante en nuestros países y el 
orden mundial. En los últimos decenios, el desarro llo latinoame
ricano ha sido insuficiente y socialmente injusto, aunque no puede 
ignorarse que el potencial económico de la región se ha mult ipli 
cado. La industrializac ión, la prod ucción de bienes de capi tal, el 
acervo tecnológico, la explotación de los recursos humanos, el 
aumento y la diversificación de las exportaciones y el crecimiento 
de los mercados internos han am pliado las fronteras del desarro
lló latinoamericano y su capacidad de autofinanciamiento con 
ahorro inte rno. La pobreza y la injusti cia aún son inmensas, pero 
el potencial económico es mucho mayor que a fin es de la segun· 
da guerra mundial. 

En el plano internac ional se advierte, a su vez, una pro li fera
ción del poder. Es cierto que, en el sistema monetario el dólar 
y la polít ica fiscal y monetari a estadounidenses siguen mostran
do una supremacía abru madora. Sin embargo, ¿cuánto puede 
durar esta situación, cuando los centros de poder económico real, 
fuera de Estados Unidos, han crec ido notori amente? Las super
potencias han perd ido, incl uso, la capacidad de disc iplinar sus 
propias zonas de influencia. Las experiencias actuales de Estados 
Unidos en Cent roamérica, y de la Unión Soviética en Afganistán 
y Polonia, revelan los límites de las superpotencias y el costo de 
seguir ejerciendo los trad icionales mecanismos de dominación. 
Por último, la inso lvencia actual de los países latinoamericanos 
compromete la estabilidad de la banca internac ional. Hay una 
vulnerabilidad recíproca de deudores y acreedores. 

345 

Las economías lat inoamericanas no pod rán subordinarse, in
defi nidamente, a esq uemas de aj uste extern o que destruye n la 
riqu eza y los logros acumu lados en los últ imos decenios. Estos 
países no se autoliquidarán ni se someterán de modo indefinido 
a polít icas de empobrec imiento qu e, por último, llevarán al caos 
y a la cesac ión fo rm al de los pagos de la deuda externa. Estas 
po líticas ortodoxas son también costosas para los países indu s
triales. Estados Unidos destina 40% de sus exportaciones a los paí
ses en desarrollo y el resto del mundo industria lizado reg istra 
proporciones comparab les. El aju ste ortodoxo de los deudores 
también deprime el comercio mundial y la acti vidad económica 
y el empleo en los mismos centros industriales . 

La situación de insolvencia internac ional en que se encuen
tran nuestros países nos enfrenta, pues, con esta interroga nte: 
¿somos o no países soberanos capaces de dec id ir nuestro propio 
destino? La respuesta no consiste en pretensiones aislac ioni stas 
o autarqui stas, sino en la recuperac ión del comando de nuestras 
economías pa ra que el desarrollo y la inserc ión internac ional 
respondan a nuestro potencial básico y a las necesidades de nues
tros pueblos. ¿Cómo conducirse, pues, en esta instancia críti ca? 

LAS RES PUESTAS A LA CRISIS 

L a actua l inso lvencia internac ional de América Latina enfrenta 
a la mayor parte de nuestros países con este problema cen

tral: ¿cómo conducirse para afirmar la soberanía, es decir, el 
derecho de nuestros pueblos de decid ir su propio desti no? La res
puesta es: vivir al contado. Esto es, mientras dure la emergencia, 
descansar en los recursos propios para reso lver la cr isis, reinic iar 
el crec imiento y recuperar la v iab ilidad inte rn acional. 

En rea lidad, el dilema estaba planteado mucho antes de que 
la moratoria de M éxico desatara, en agosto de 1982, la cri sis 
f inanciera intern ac ional. Con o sin deuda extern a, los modelos 
de desarro llo prevalecientes en América Latina han tocado fondo. 
Aún antes de la cri sis financiera, habían perdido viabilidad las 
polít ica sustentadas en el endeudamiento extern o. Tampoco es 
posible conti nuar modelos de acumulac ión y crec imiento basa
dos en la concentración del ingreso y en la pobreza extrema de 
segmentos importantes de las poblaciones latinoameri canas. El 
cambio de las tendencias de la economía internac ional, desde 
comienzos del decenio de los setenta, revela, además, la inviabi 
lidad de las estrategias de crecimiento asentadas en la integrac ión 
de las economías latinoamericanas en el mercado mundial. En 
las condic iones preva lecientes en la mayor parte de Améri ca 
Latina, la integración nacional, el mercado interno y la promo
ción de nuevas vías de comerc io e inserción intern ac ional son 
las ún icas respuestas posibles al subdesarro llo y la dependencia. 

La deuda externa dramatiza los problemas económicos de 
nuestros países, pero no es su causa pri ncipal. Sin embargo, la 
inso lvencia intern ac iona l compromete la posibilidad de ejecu tar 
polít icas independientes que respondan a los objetivos naciona
les de cada país. La vulnerabi lidad fi nanciera ha reduc ido de tal 
manera la li bertad de maniobra de los gobiern os, que hablar de 
" política económica" constituye una licencia de lenguaje. No será 
posible rep lantear ia estrategia de desarrollo y cambio soc ial sin 
recuperar la libertad de maniobra indispensable en la conducción 
de las polít icas económicas nacionales. De otro modo, los gobier
nos de los países deudores seguirán reducidos a la posición de 
ad min istradores de la deuda externa, por cuenta y ord en de la 
banca intern ac ional. 
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El ajuste de los pagos internaciona les y el saneamiento finan
ciero son, por lo tanto, ind ispensables. M ás, ¿q ué ajuste y qué 
saneam iento? Esta interrogante tiene dos respuestas posibles. Una 
consiste en ap licar la est rategia ortodoxa, cuyas consecuencias 
tenemos a la vista. Otra radi ca en el rep lanteam iento de la estra
teg ia de desa rro llo a partir de: primero, reform as financieras 
profundas que eliminen los actua les desequilibrios fisca les y 
momentarios y, segundo, programas de uso de las divisas dispo
nibles, conforme a prioridades vi ncu ladas a la recuperac ión de 
la economía y al cumplimiento posi ble de la deuda externa. 

En situaciones límite, para afirmar el derecho a la soberanía 
es necesario financiarse con los recursos propios. El potencial de 
América Lati na y su capacidad de pagos externos alcanzan para 
reiniciar el crec imiento, atender los prob lemas soc iales más 
urgentes y recuperar la viabilidad internacional. La observac ión 
es vá lida para la mayor parte de la región . 

La experiencia actual de los principales países latinoamericanos 
es comparab le a la de las economías eu ropeas en la posguerra. 
Grandes deudas, gigantescos déficit fisca les, fuertes presiones in
flacionarias y severo desequ ilibrio de los pagos internacionales. 
En tal es condic iones, se imponen profundas reformas financieras 
que restab lezcan el eq uilibrio del sector público, contengan la 
expansión monetaria y ajusten los pagos externos. Las causas del 
desequi li brio difieren de un país a otro, pero pueden identifica r
se rasgos comunes en las diversas rea lidades naciona les. 

En todas partes se observa un crec imiento exagerado de las 
estructuras bu rocráticas y un sobredimensionamiento del Estado. 
Han surgido, as í, nuevas fuentes de poder y privilegio que poco 
tienen que ver con el desarrollo, el cambio soc ial y la afirmación 
de la soberanía de nuestros países. Es indispensable acabar con 
el feudalismo de algunas empresas públicas y núcleos burocráticos 
que deforman el uso de los recursos. En varios países, como en 
Argentina, las fuerzas armadas emplean recursos más allá de las 
neces idades reales de la seguridad interna y la defensa nacional. 
Los gastos mil itares y las importaciones de armas se han convertido 
en un importante factor de desperdicio de recursos y de desequi
librio fi sca l y pagos externos. Debe rescatarse al Estado como 
instrumento esencial del desarrollo y de consolidación de la 
sobera nít:~ de cada país. Para ello es indispensable desmantelar 
las estructuras del privilegio burocrático . 

En la mayor parte d ~ América Latina se requiere, en segundo 
lugar, profundas reformas fiscales -que permitan autofinanciar al 
sector públ ico, transformar la carga tributaria conforme a cr ite
rios de equ idad soc ial y eficiencia, y orientar al gasto público hacia 
las prestac iones soc iales básicas. Los desequilibrios actuales se 
reflejan en una creac ión exagerada de medios de pago y fuertes 
presiones in flac ionarias. Los privilegios internos ligados a las 
estructu ras del subdesarrollo son más difíciles de remover que las 
ataduras externas. Es más fác il , a menudo, nac ional izar una em
presa extranjera que realizar una reforma impositiva. 

El tercer factor del déficit fiscal se vi ncula a los servic ios de 
la deuda púb lica externa. En Argentina, en el quinquenio 1970-
1974, esos servicios representaban 12% de las ventas totales de 
las empresas del Estado (energía, petróleo, comun icaciones, etc.); 
la proporción actual es superior a 50%. No es posible restablecer 
el equi librio fisca l sin refinanc iar la mayor parte de los intereses 
devengados y la tota lidad de las amortizaciones de la deuda 
externa. En buena medida, el eq uilibrio del presupuesto y la libe-
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ración de capac idad de compra en el exteri or dependen de la 
limitación de los servicios de la deuda externa a la capacidad rea l 
de pagos de nuestros países. En el promedio de la región, proba
blemente, no puede pagarse más de 1 O% del valor de las expor
taciones por concepto de intereses de la deuda externa . 

En esta emergencia, las divisas han vuelto a ser el recurso crítico 
y el más escaso. Dentro de un estri cto criterio de prioridades en 
los gastos externos, las exportaciones de la mayor parte de nues
tros países permiten pagar las importaciones necesarias para 
ocupar la capac idad productiva instalada y la formación de capi
tal. El desequilibrio es actua lmente financiero, no comercial. De 
allí la necesidad de " vivir al contado", vale decir, pagar las 
importac iones con los ingresos corri entes de exportac ión. A par
tir de esta decisión de operar con los propios recursos y pagar 
las importac iones al contado, debe fundarse una nueva posición 
negociadora con los acreedores externos. 

A diferenci a del ajuste ortodoxo, una estrategia nac ional no 
implica la contracción generalizada de la producción, el empleo 
y el nivel de vida. El ajuste necesario se enfrenta a los desequili
brios fiscales, monetarios y de balanza de pagos eliminando pri
vilegios, redistribuyendo el ingreso, replanteando el cumplimiento 
de la deuda externa y disolviendo estructuras· burocráticas impro
ductivas. Al restablecerse el equilibrio fiscal y monetario y libe
rarse el poder de compra externo, es posible expandir la demanda 
de consumo e inversión, aumentar las importaciones y recuperar 
el empleo y el nivel de vida . El costo del ajuste no debe recaer 
en los sectores populares, severamente afectados ya por la rece
sión y los problemas históricos del subdesarrollo. Por otra parte, 
la democratizac ión en marcha y las crecientes presiones de par
ticipación popular quitan viabilidad política a estrategias ortodoxas 
asentadas en la desindustrialización y el empobrecim iento. 

No queda en América Latina más opción que defender sin 
concesiones la soberanía nacional y el derecho de nuestros pue
blos a la libertad y el bienestar. La deuda externa debe negociarse 
a partir de estas perspectivas. Esto sólo es posible si se pone la 
casa en orden; es decir, restableciendo el equilibrio fiscal y 
monetario y programando estrictamente el uso de las divisas 
disponibles. En tales condiciones es posible encontrar fórmulas 
de compromiso que permitan refinanciar las deudas y solucionar 
la grave vu lnerabil idad actual de la banca internaciona l. Todo el 
mundo sabe que las deudas sólo podrán pagarse con nuevas 
corrientes de crédito; como siempre ha ocurrido. Lo que estamos 
discutiendo es de acuerdo con qué condiciones se reiniciarán las 
corri entes de crédito que permitirán recuperar la so lvencia inter
nac ional de los deudores y sa lvar de la quiebra a buena parte de 
la banca acreedora. Esas condiciones excluyen la subordinación 
de la sobera nía nacional y del derecho de cada pueblo a la de
mocraci.a y la libertad. 

En definitiva, la deuda externa de Argentina, Brasil y México 
no se negociará en Nueva York o Londres sino en Buenos A ires, 
Bras ilia y la cap ital mexicana. Porque si nuestros países son capa
ces, a partir de su propia decisión interna, de restablecer el 
eq uilibrio fisca l y monetario y vivir con sus propios medios, el 
problema de la deuda será satisfactoriamente resuelto. De otro 
modo, los desequilibrios fi nancieros y las tensiones soc iales 
crecerán hasta límites intolerables. En verdad, la ruta más corta 
a la cesación formal de pagos internacionales y al repudio de la 
deuda externa es la insistencia en aplicar estrategias ortodoxas 
de ajuste . O 


