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internacional 

La deuda externa de los países 
en desarrollo y el significado 
de la carga por las excesivas 
taSaS de interéS re a 1 eS SERGIO GHIGLIAZZA 

L os aspectos fundamentales que en la 
actualidad han convertido a la deuda 

externa de los países en desarrollo en uno 

Texto de la presentación realizada por el 
Subdirector del Banco de México en la reu
nión semestral de la Sociedad lnteramerica
na de Prensa celebrada en la ciudad de 
Ocho Ríos, Jamaica, del 8 al 12 de abril del 
presente año. La Redacción hizo pequeños 
cambios editoriales. 

de los más int rincados problemas econó
micos internacionales, son: 

• su monto excesivo; 

• su elevado costo por el aumento de 
las tasas reales de interés y por el empeo
ramiento de los márgenes de contratación; 

• la inestabilidad de los mercados inter
nacionales; 

• el acortamiento de los plazos, y 

• la grave situación económica por la 
que atraviesan muchos de esos países. 

Estos aspectos están ínti mamente liga
dos entre sí. Su interconexión sólo puede 
entenderse si se consideran algunos ante
cedentes. Au nque algunas de las reflexio
nes que siguen se basan en la experiencia 
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de México, la tes is que se sustenta aqu í 
tiene validez más general. 

MONTO DE lA DEUDA 

E 1 excesivo monto de la deuda externa 
se explica tanto por la política interna 

de los principales deudores como por la 
respuesta de los mercados internacionales. 

Desde el punto de vista interno, cier
tos países en desarrollo, como México, 
ante las grandes necesidades de su crecien
te población y la oferta extraordinaria de 
divisas a la que se enfrentaron - ya fuese 
por la mejoría de los términos del inter
cambio, que aumentó su capacidad de 
endeudamiento, o porque simplemente 
pudieron obtener créditos en un mercado 
de oferentes- establecieron planes de de
sarrollo económico muy ambiciosos, que 
condujeron a un notable crecimiento del 
gasto -principalmente del sector público
que trajo consigo importantes presiones 
inflacionarias. Debido a la oferta extraor
dinaria de divisas esas presiones inflacio
narias no se manifestaron, en buena parte 
de los casos, en devaluaciones de los ti
pos de cambio, los que terminaron por 
sobrevaluarse. Esta sobrevaluación fue 
muy elevada en los países en que la me
joría temporal de los términos del inter
cambio fue notable, lo que permitía disi
mular aquel problema a corto plazo. 

A su vez, el elevado gasto del sector 
público, que se tradujo en un creciente 
déficit fiscal , restaba recursos para el finan
ciamiento del sector privado, lo que, auna
do a un tipo de cambio sobrevaluado y a 
la continua entrada de divisas que aplaza
ba el riesgo de devaluación a corto plazo, 
indujo a las empresas privadas a pedir pres
tado al extranjero. 

El déficit en cuenta corriente, por su 
parte, aumentó en muy buena medida por 
el gran crecimiento de las importaciones 
ocasionado no sólo por lo que podríamos 
llamar un " efecto ingreso" -es decir, del 
aumento en la actividad económica- si
no por lo que los economistas llamarían 
el " efecto sustitución" debido al abarata
miento artificial de las importaciones. La 

sobrevaluación del tipo de cambio propi
ció una ineficiente reasignación interna de 
recursos reales -que se reflejó en la es
tructura del gasto y en una menor produc
tividad- y un lento crecimiento de las 
exportaciones. Así, el défic it en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos presionó 
para un mayor endeudamiento externo, 
público y privado. 

Otros importantes países en desarrollo 
se enfrentaron a la necesidad de aumentar 
la deuda por causas distintas: el aumento 
del precio del petróleo en diferentes oca
siones de 1973 a 1981 y la caída de sus 
exportaciones por la atonía económica de 
sus principales compradores. Además, los 
problemas en la cuenta corriente de ba
lanza de pagos sí se reflejaron en sus tipos 
de cambio. 

Por el lado de los mercados internacio
nales -que no hay que olvidar estaban 
permeados de un agudo ambiente inflacio
nario- los factores que más contribuye
ron al crecimiento de la deuda externa de 
los países en desarrollo a fines de la déca
da de los setenta fueron : la gran liquidez 
en los bancos internacionales (consecuen
cia en parte del enorme superávi t acumu
lado por los países miembros de la OPEP 
y de la menor demanda de crédito de las 
naciones industrializadas, dado su relati
vo estancamiento) y las tasas de interés real 
negativas o muy cercanas a cero. Con res
pecto a este último factor es útil recordar 
que se suele presentar un atraso entre el 
aumento de las tasas de interés respecto 
a la inflación, fenómeno que sucedió una 
vez más en dicha época. 

Así, la política de algunos gobiernos de 
acelerar el crecimiento económico (que se 
reflejó en una mayor proporción del défi
cit del sector público con respecto al PIB) 
y la sobrevaluación del tipo de cambio, en 
conjunción con tasas de interés real nega
tivas o muy bajas y con una gran oferta de 
fondos en los bancos internacionales, fo
mentaron en forma notable el endeuda
miento externo de un grupo de países en 
desarrollo. Otro grupo acudió a ese tipo 
de préstamos para hacer frente al aumen
to de los precios de sus importaciones bá
sicas y a la caída de sus exportaciones al 
contraerse los mercados. 

sección internaciona l 

COSTO DE lA DEUDA 

D espués de un cierto período de in
flación mundial las tasas de interés de 

los mercados internacionales, que habían 
ido a la zaga, empezaron a crecer acele
radamente hasta llegar a niveles reales muy 
elevados. La principal explicación de este 
fenómeno radica en la política monetaria 
restrictiva de Estados Unidos (para comba
tir la inflación) y la ausencia de medidas 
para corregir el enorme déficit del sector 
públ ico. 

Como consecuencia del monto de la 
deuda, del notable encarec im iento de 
las tasas de interés real para todos los paí
ses en desarrollo y de la caída de los tér
minos de intercambio, en algunos de ellos, 
o de sus mercados de exportación, en 
otros, el servicio de la deuda se ha hecho 
cada vez más oneroso, ya sea medido 
como proporción del PIB o de las expor
taciones. La verdadera significación del 
fenómeno descrito es que ha provocado, 
una transferencia hacia el exterior de mu
chos recursos reales, que son tan necesa
rios para los países en desarrollo. Ello difi
culta la recuperación de sus economías. 
Más adelante se tratará de cuantificar, 
aunque sea grosso modo, dicha trans
ferencia. 

lA INESTABILIDAD DE LOS MERCADOS 
FINANCIEROS INTERNACIONALES 

A partir del primer "choque" petrole
ro en 1973 la estructura de los mer

cados financieros sufrió un drástico cam
bio. Algunos importantes países acreedores 
se convirtieron en deudores, en los tradi
cionalmente deudores la deuda se agravó, 
y surgió un bloque de países con enormes 
excedentes por varios años. La inflación 
mundial se aceleró (aunque algunas de sus 
causas se venían ya gestando antes del 
mencionado choque) ; las tasas de cambio 
se hicieron más volátiles. El drástico cam
bio tomó por sorpresa tanto a las institu
ciones internacionales como a los bancos. 

En la última parte de los setenta y prin
cipios de los ochenta muchos países petro
leros canalizaron internamente buena parte 
de sus excedentes de años anteriores. Ade
más los compradores disminuyeron su 
consumo de energía mientras la actividad 
de los países industriales era todavía rela-
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tivamente baja. Estos factores presionaron 
a la disminución del precio del crudo. 

La incert idumbre en los mercados in
ternaciona les en los últimos dos años pro
viene de la situac ión económica inte rn a 
de las naciones en desarro llo con una 
gran deuda externa, de la menor liquidez 
internacional y de las elevadas tasas de 
interés rea l. 

ACORTAMIENTO EN EL PLAZO 
DE LA DEUDA 

e amo consecuencia del cambio en la 
estructura.de los principa les acreedo

res -ent re los que perd ieron importancia 
las instituciones financieras internaciona
les- y de la incertidumbre en los merca
dos financieros, se prod ujo tamb ién un 
cambio en el plazo de cont ratac ión de la 
deuda externa, el cua l se acorta en fo rma 
importante en términos generales. 

De este breve bosq uejo se desprende 
que en el problema de la deuda externa 
de los países en desarro llo muchos han 
participado. Bastantes países deudores, 
dada la disponibilidad de d ivisas (q ue no 
advirtieron era em inentemente transitorio) 
establec ieron polít icas de desarrollo que 
rebasaron las posibilidades de crec imien
to que permitía el ahorro interno. Con ello 
perdieron grados de libertad en el mane
jo de su política económica en el momento 
en que, por una u otra razón, d icha dis
ponibil idad se red ujo. En otros casos, cier
tos países se enfrentaron a facto res exter
nos tota lmente fuera de su cont ro l (caída 
de sus mercados de exportación, aumento 
del precio internacional de sus importacio
nes o prácticas proteccion istas de algunos 
países industriales). Todos estos factores, 
aunados a la frecuente e ineficiente asig
nación y admin istración interna de los 
recursos, precipitó la actual crisis. 

Otro participante importante ha sido la 
banca internacional que, al ser rebasada 
por los drásticos y rápidos cambios en la 
economía mundial, se vio en la necesidad 
tanto de agilizar como de abrir nuevos ca
nales para el otorgamiento de créditos. En 
este contexto, las instituciones financieras 
internacionales no fueron capaces de ha
cer notar a t iempo y en forma efectiva las 

seña les de peligro para el sistema financie
ro en su conjunto. 

El otro part icipante destacado es Esta
dos Unidos, cuya polít ica ha contribuido 
en forma notable a las elevadas tasas de 
interés rea l de hoy y con ello al sosten i
miento de un dólar aparentemente sobre
va luado. 

El proceso de gestación del ace lerado 
crecimiento de la deuda externa de los paí
ses en desarro llo y del nive l crít ico que ha 
alcanzado en la actualidad, hacen impe
rati vo para toda la comunidad in ternacio
nal lograr una c ierta estabilidad en los 
mercados f inancieros atacando las causas 
que han provocado el prob lema, sin o lvi
dar nunca que ex isten leyes económicas 
fundamentales. 

Para terminar es conveniente hacer hin
capié en la tes is básica aquí sustentada: la 
causa y el significado del prob lema de las 
elevadas tasas de interés rea les. M ien
tras subsista el problema del défic it f iscal 
estadounidense, la tasa de interés no podrá 
d isminuir, pues bajarl a sin haber atacado 
d icho problema provocaría, a med iano 
plazo, nuevas presiones inf lacionarias, lo 
que a la larga traería, como la experiencia 
histórica ha demostrado, un nuevo aumen
to en d ichas tasas. 

Es necesario aclarar qué se quiere deci r 
cuando se hab la de que las tasas de inte
rés son excesivas. Si exam inamos un pe
ríodo bastante largo, puede observarse que 
el nivel históri co de tasa rea l ha sido para 
Estados Unidos, en promedio, de entre 2 
y 3 por ciento, el cual vendría a ser el pre
mio por ahorrar o por posponer el consu
mo. Si situamos la inflación esperada anual 
en Estados Unidos en alrededor de 5% 
para 1984, resultaría una tasa de entre 7 
y 8 por ciento, que al compararse con la 
"tasa preferencial" actual de 12% nos da 
una d iferencia de entre 4.0 y 5.0 puntos. 

Si la deuda externa de América Latina 
es de 330 000 mi llones de dólares, y si 
80% está contratado a tasas comerciales, 
esto sign ificaría un monto de 10 560 a 
13 200 mi llones de dólares que se estarían 
pagando en exceso, de corresponder las 
tasas de interés actuales a las que se ob
servaron en el pasado como tendencia. 
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Para el caso de México, de una deuda 
de alrededor de 85 000 millones de dóla
res, cerca de 80% está contratado con base 
en la tasa preferenc ial de Estados Unidos 
(o una tasa similar). Esto significa ría entre 
2 720 y 3 400 mi llones de dólares anuales 
de pago ext ra debido al exceso de la tasa 
de inte rés sobre su nivel rea l histórico más 
la inflación corriente. Estos 2 720 a 3 400 
millones representan entre 8.2 y 10.3 por 
ciento de las exportaciones de 1984, en
tre 1.6 y 2 por ciento del PIB para este año, 
entre 8.8 y 11 .1 por c iento del aho rro 
interno. Todo ello significa que tendremos 
que ded icar un esfuerzo de producc ión 
interno mayor para pagar el exceso de in
tereses. Esta situación cobra una mayor im
portancia en los momentos actuales, cuando 
un sacrificio de ese orden resulta tan penoso. 

Como se infiere de estos cá lculos, el 
exceso de las tasas de inte rés para las na
ciones en desarrollo, pero especialmente 
para las que tienen una elevada deuda ex
te rn a, signif ica no sólo que haya que rea
lizar un esfuerzo mayor de ahorro interno 
en una época de crisis, sino que parte de 
ese esfuerzo no se canal izará al financ ia
miento de la inversión productiva, sino a 
un pago extra del servicio de la deuda con
traída anteriormente. Para las naciones que 
se enfrentan a un deterioro de los térmi
nos del inte rcambio el fenómeno ante rior 
es aú n más significativo. Esta situación 
resulta paradójica en países cuya crítica 
situación económica y socia l reclama un 
elevado crecimiento económico y en los 
que el ahorro interno resulta ya de por sí 
insuficiente, por lo que requiere comple
mentarse con ahorro extern o. 

Debe reconocerse que se están dando 
pasos importantes para resolver el proble
ma de la deuda externa, tales como las 
medidas de discipl ina financiera que están 
adoptando una parte de los grandes deu
dores y la restructuración de plazos lleva
da a cabo con la cooperación de los ban
cos y algunas instituciones internacionales. 
Si n embargo, el problema básico, el de las 
elevadas tasas de interés, sigue en pie, por 
lo que los esfuerzos citados resultan sólo 
paliativos y muchas veces están aislados. 
La solución de fondo al problema de la 
deuda sólo puede lograrse en el marco de 
una recuperación económica sostenida, 
recuperación que es incompatible con las 
tasas de interés actuales. D 


