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E n agosto de 1982, cuando México no pudo continuar haciendo 
frente al servicio de su deuda externa, afloró a la atención in

ternacional un problema de alcance mundial. Este problema pu
so en peligro la estabilidad del sistema monetario mundial y, por 
tanto, rápidamente se pusieron en práctica medidas de emergencia 
para resolver las crisis de pagos de cada país en forma individual. 
Podría pensarse que el problema ya está resuelto o en vías de re
solverse . Desde entonces han transcurrido ya casi dos años sin 
señales de desmoronamiento o pánico en los mercados financie
ros internacionales y se han establecido ya procedimientos de re
negociación de la deuda. El propósito de nuestro aná lisis es plan
tear dos interrogantes: ¿existe una solución en la forma en que 
se está abordando actualmente el problema? o bien, ¿nada más 
se ha ganando tiempo a fin de idear otras soluc iones que traten 
el problema de manera más cabal? 

Es cierto que el elemento clave fu e el surgim iento del proble
ma mexicano en el verano de 1982; debe insistirse, sin embargo, 
en que desde 1975 se han estado llevando a cabo renegociac io
nes para más de 30 países, incluyendo 84 reprogramaciones. El 
Banco Mundial informó que, de los 34 miembros que refinanc ia
ron su deuda desde 1975, 27 lo hicieron en 1983; así, el proble
ma se agudizó desde septiembre de 1982, en que se llevó a cabo, 
en Toronto, la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (BM) . 
Adicionalmente, dos países socialistas no miembros, Polonia y 
Cuba, se vieron envueltos en la reprogramación de operac iones 
de 1983. Rumania se ha enfrentado también a serios problemas 
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de deuda. La cuestión de la deuda, por tanto, no es nueva, pero 
sí se ha tornado muy grave. 

En este ensayo se hará, primero, una rápida revisión de los o rí
genes del problema de la deuda en los países en desarrol lo. En 
segundo lugar, a fin de ampliar la perspectiva, se presentarán las 
opciones deseables y no deseables que pueden constituir el de
senlace del problema. Este marco de opc iones nos servirá para 
estimar la efi cac ia del sistema actual de refinanciamiento indivi 
dual combinado con programas de estab ili zac ión del FMI y para 
eva luar las posibles so luc iones, o bien para sugerir med idas ad i
cionales. En tercer término consideraremos la magnitud del pro
blema mediante el estudio de las cifras relacionadas con la deuda. 
En cuarto lugar analizaremos algunas proyecciones de la econo
mía mundial y de algunas de sus áreas, así como las magnitudes 
correspondientes de la deuda . En quinto luga r buscaremos fór
mulas que nos den respuestas o arrojen luz sobre ellas . Finalmente, 
trataremos de form arnos una op inión sobre las so luciones reco
mendadas. 

OR IGEN DEL PROBLEMA 

D e acuerdo con una vieja corri ente de la teoría de los ciclos 
económicos, el sector financiero es crucial en la explicac ión 

de las fluctuaciones. 

Por efecto de los mecanismos fin ancieros, la fase de prosperi
dad se magnifica en bonanza excesiva y la de contracc ión en 
recesión o depresión. La propensión natural de la estructura pro
ductiva a sobrextenderse durante la fase de prosperidad, estimu
lada por la sobrexpansión de la " economía de papel", prepara 
el terreno para la severa contracc ión que tiene lugar en el próxi
mo descenso del ciclo económico. El va lor de la deuda acumula
da por el sector rea l (productivo) alcanza un punto crítico (medido 
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a prec ios y deuda inflados), 1 en el cua l cua lqu ier desace lerac ión 
o contracción del flujo de bienes y se rvicios despierta serias dudas 
sobre la solvencia de los deudores. Los acreedores preocupados 
d isminuyen el flujo de nuevos préstamos netos, desembocando 
en estrecheces crediticias y tasas de in terés altas . Esto, a su vez, 
les impide a los agentes de la producción y consumo mantener 
sus flu jos reales, mismos que se sustentaba n en las ca ntidades de 
créd ito anteriores. La consiguiente cadena de suspensiones de 
pagos y bancarrotas añade un giro más a la esp iral deflacionari a, 
lo que convierte la contracc ión en una depresión o recesión de 
gran magn itud . 

Pese a que hoy en día muy pocos econom istas profesionales 
se adscriben tota lmente a esta teoría simpli sta de los ciclos, 2 ella 
parece contener, sin embargo, c iertos visos de verdad que ayu
dan a entender los orígenes del problema de la deuda extern a. 
Tal y como veremos más ade lante, al anal izar la evo lución de las 
magn itudes de la deuda, el endeudam iento de los países en de
sarro llo durante la década de los setenta puede considerarse ex
ces ivo en relación con el crec im iento rea l de sus exportac iones. 
Esta genera li zac ión se debe, desde luego, ampli ar y ca li fica r a fin 
de converti rl a en una expl icac ión más adecuada de lo sucedido . 
En pa rti cular es necesari o añad ir los hechos sigui entes: 

• El remplazo de los acreedores oficia les internaciona les (BIRF, 
FMI, AIF, BID, BIP, etc.) por acreedores pri vados intern ac ionales 
en la concesión de créd itos a los países en desarrollo. De 1973 
a 1982 la proporción de la deuda pública con fuentes pri vadas 
pasó de 34.6 a 49 por ciento. 

• La exposic ión de los deudores a los movimientos de las ta
sas de in te rés del mercado (Libar y tasa prima de Estados Uni
dos), en vez de a las tasas de interés más concesionarias y menos 
vo láti les de los prestam istas ofic iales. De 1973 a 1982 la propor
ción de la deuda públ ica contratada a tasas de mercado pasó de 
11 .6 a 37.5 por ciento. 

Esto también ll evó al: 

• Acortam iento de los períod os de vencimiento, en compara
ción con los oficia les de mayor duración. De hecho los venci
mientos promed io de la deuda púb lica se redujeron de 18.6 a 14.5 
años de 1973 a 1982; los plazos de gracia de 5.6 a 4.3 años. 

Otra consecuencia fue : 

• La exposición de los bancos privados internacionales a los 
ri esgos de trata r con deudores soberanos . 

1. Resulta interesante notar que la vieja connotación de la pa labra in
flación se refe ría por igual al crecimiento desproporcionado de los pre
cios y de las deudas y, en general, a la medición financiera de activos 
rea les . Así, deflación significaba una contracc ión para " desinflar" tanto 
precios como deudas. Véase Clément juglar, Des crises commercia/es et 
de /eur périodique, en France, en Angleterre et aux États-Unis, Gui llau
min, París, 1889, reimpreso por Augustus M. Kelly, Nueva York, 1967, 
pp. 66-83, passim. 

2. Según Haberler, lrving Fisher y R.G. Hawtrey presentaron versio
nes desarrolladas de esta explicación puramente monetaria. Véase Gott
fried Haberler, "Monetary and Rea l Factors Affect ing Econom ic Stability: 
A Critique of Certa in Tendencies in Modern Economic Theory" , recogi
do en R.A. Gordon y L. R. Klein (eds.), Readings in Business Cycles, R.O. 
lrvin, Homewood, lllinois, 1965, p. 135. 
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Aunadas a estos hechos hay dos causas fundamentales que ex
plican el incremento espectacu lar de la deuda: 

• La necesidad de los países deudores de tener un creci mien
to económ ico ace lerado, que encontró en la banca privada in
ternacional una fuente novedosa y exped ita de préstamos para 
superar las limitac iones a los requerimientos de importac ión que 
demandaba su desarrollo. Recíprocamente, los acreedores encon
traron en estos nuevos c lientes un cana l aparentemente fáci l y 
sólido para poner a trabajar sus recursos financ ieros a mejores 
tasas de interés que las apl icadas a sus clientes tradic iona les. 

• Las ex igencias financieras extraordinarias generadas por la 
cuad ruplicac ión de los prec ios del petróleo en 1973-1974 y su 
multiplicac ión por dos veces y media, de nuevo, en 1979-1980. 
El cumplimiento de esta nueva exigencia financiera, el " reciclaje", 
se convirtió en un servicio más que los bancos privados interna
c iona les prestaron a los países en desarro llo a fin de ayudarlos 
a mantener su ritmo de crec im iento con un mínimo de contrac
ción económica. El éx ito de esta rec ircu lac ión, dentro del siste
ma, de los excedentes de la OPEP, co locó a los bancos, sin em
bargo, en una posición muy vulnerable en vista del desfase entre 
los térm inos de los depósitos de corto plazo y los plazos mayores 
de los préstamos. 

Una última complicac ión surgió a princ ipios de los ochenta 
al in ic iarse los considerab les aumentos de las tasas de interés y 
la recesión internacional, ambos ocasionados por las nac iones 
avanzadas a fin de autopurgarse de la inflación . La combinación 
resultante de altas tasas reales de interés, disminución de las expor
taciones y prec ios de las materias primas a la baja, p repararon 
el cami no para un sinnúmero de d ificu ltades de endeudamiento 
en los países en desarro llo, mismas que ta l vez puedan remon
tarse a la fecha de la suspensión mexicana de pagos, en agosto 
de 1982. 

De acuerdo con la teoría antigua, el siguiente es labón en la 
cadena de acontecim ientos, después de la suspensión de pagos, 
se rían las serias contracc iones creditic ias, las liquidac iones o re
pud ios de la deuda y la destrucción dramática de la riqueza fi
nanciera, esto es, la depres ión. Afortunadamente nada de esto 
ha pasado hasta el momento y se han utilizado cuantos recursos 
convenciona les ex isten para reducir la relac ión o razón de la deu
da y el producto real, a f in de evitar el dramático desenlace pre
visto por la "explicación puramente monetaria" de los ciclos eco
nóm icos. 

Antes de pasar a la sigu iente sección, creemos de utilidad pre
senta r una taxonomía simple de los prob lemas de la deuda. Pro
ponemos la clasificac ión siguiente: 

1. Falta de liquidez o incapacidad tempora l o de corto plazo 
del deudor para efectuar pagos: 

1 A. del principal, 
1 B. de los intereses, 
1 C. de ambos. 

2. Insolvencia o incapacidad permanente o de largo plazo: 

2A. con respecto al pri ncipa l, 
2B. con respecto a los intereses 
2C. con respecto a ambos. 
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Hasta donde entendemos, los banqu eros parecen reconocer 
en esta c lasificac ión una progresión de ma l a peor, donde l A se 
man ifestaría como suspensión temporal de pagos, pero sin atra
so de intereses, y 2C como un caso de incumplimiento o qu iebra 
de los deudores, caso que hoy en día no podría ap lica rse, en sen
tido estricto a ningún deudor soberano . 

La d istinción entre incapacidad a corto y a largo plazos obe
dece, aparentemente, al cr iterio del tiempo necesario para que 
el deudor recupere su capacidad de pago regu lar de la deuda re
programada. Si México, en vez de so licitar un período de grac ia 
de dos años y medio para los pagos del principa l, requiriera, di
gamos, cinco o d iez años, posiblemente se le hubiese considera
do como un caso de largo plazo. 

En este momento, la mayoría de los casos pueden clasificarse 
en la categoría 1 A, que es la situación de México. Algunos países, 
como Argentina, han estado durante va ri os meses en 1 C. 

RANGO DE OPCIONES 

• De cuántas maneras puede concluirse un prob lema de pago 
l de la deuda? ¿Cuáles son los cam inos pos ibles para resolver 
el prob lema? ¿Cuáles de ellos son deseables y cuáles indeseables? 

Au nqu e no podamos incl uirl as todas, el análi sis de las rutas 
más importantes puede ser úti l para proporc ionar una perspecti
va sobre la natura leza de los esfuerzos de so lución y su probable 
eficac ia. Acaso también ayude a seña lar los riesgos potencia les 
o desen laces indeseables en caso de insuficienc ia de las so lucio
nes. 

El prob lema de la deuda puede evo lucionar, en principio, de 
siete maneras diferentes . Ellas son re levantes a todos los tipos de 
prob lemas de deuda, individu al o nac ional. Son las siguientes: 

l . Expansión o restaurac ión de la capac idad de pagos del 
deudor. 

2. Adic ión o sostenimiento de los flujos de créd ito por parte 
de los acreedores. 

3. Extensión o alargam iento de los plazos. 

4 . Reducción de la deuda (intereses o principal, o los dos). 

5. Sust ituc ión de acreedores o conversión a otras fuentes de 
créd ito o capita l.3 

6. Liquidación o em bargo de los activos de los deudores. 

7. Repudio de la deuda por parte del deudor. 

Dado que ninguno de estos métodos puede por sí so lo carga r 
con todo el peso, los intentos actuales se han concentrado en la 
propuesta o adm inistrac ión de paquetes compuestos de los mé
todos 1 al 5, ya que el 6 y el 7 no son deseables. De hecho, la 

3. La sustitución, en rea lidad, es una forma de extensión o de adición . 
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reprogramación típica ha sido una mezcla de extensión de plazos, 
combinada con las med idas usuales para expand ir la capacidad 
de pago de los países en desarrollo, reforzada por el mantenim ien
to de flujos mínimos de créd ito de los bancos prestam istas . En 
algunos casos, un elemento de reducción de la deuda ha sido 
la d isminución de los márgenes y comisiones que se añaden a la 
Libar o a la tasa prima estadou nidense. 

La expansión de la capac idad de pago de los países en desa
rrollo med iante incrementos de sus exportac iones está tomando 
la forma de recomendar la promoción de una recuperación vigo
rosa y sostenida de las nac iones industrial izadas, y la el iminac ión 
por parte de éstas de medidas protecc ionistas. La recomendac ión 
estándar del FMI de eliminar la sobreva luación de los tipos de cam
bio y reducir las importaciones de los países en desarro llo son 
med idas ad ic ionales que se han tomado para mejorar la capac i
dad de pago de estos países. La ap licac ión genera lizada de med i
das deflacionari as está, sin embargo, resultando contraproducente. 
La dism inu ción del ritmo de crec imiento de los países en desa
rrollo afectados está haciendo más d ifíci l que los países desarro
llados alcancen y sostengan la recuperación vigorosa que se les 
pide. Los países desarro llados dependen mucho de sus exporta
ciones a las nac iones en desarroll o. 

Otra manera de reforza r la capac idad de pago de los países 
en desarro llo es por medio de la tendencia de los precios de las 
materias primas. La expectativa es que la caída de los prec ios de 
las exportaciones se detendrá con la actual recuperación de Esta
dos Unidos y de los países de la OCDE. Aqué lla ayudará a rever
tir el deterioro de los térm inos de intercambio, el cua~ desempe
ñó un papel importante en el desarro llo de la cr isis de la deuda . 

Los métodos 6 y 7 deben evitarse, dado que uno de los objeti
vos centrales del extraordinario esfuerzo internaciona l de co labo
raci ón para resolver la cris is de la deuda (que incluyó una movil i
zación si n precedentes de los actores principales: bancos privados 
e instituciones ofic iales, países en desarrol lo y nac iones industria
les), fue ev itar el co lapso del sistema bancario. 

De hecho, hoy en día la liquidación es prácticamente imposi
ble de aplicar en el caso de deudores nac iona les o soberanos . 
El otro desenlace catastrófico, el repudio de la deuda, entraña po
tenc ialmente un efecto destructivo ta l en la riqueza financiera in
ternacional y en la continuidad del flujo de créd ito hac ia los países 
en desarrollo, que lo hemos exc luido de nuest ros análi sis. Debe 
quedar claro, sin embargo, que si las so luciones integradas por 
los métodos 1 y 5 fueran insufic ientes para resolver el prob lema 
de la deuda, o incapaces de permitirles a los países en desarro llo 
recuperar (d urante 1984-1985?) una tasa mínima de creci miento, 
conmensurab le con las presiones de ocupac ión de su fue rza de 
trabajo, los repudios de deudas muy bien podrían materiali za rse. 

En cuanto a la vía de red ucción de deuda, nos parece actual
mente muy poco reali sta considerar un jubileo donde pud iera dar
se una condonación del princ ipa l. 4 

4. Según el Levftico, cada 49 años se pedía a la comunidad judía la 
condonación de las deudas impagables durante la ce lebración del jubi
leo, a fin de limpiar y preparar el terreno para el próx imo período de 
actividad. 



934 

Lo más que podemos prever es una reducción en la base de 
las tasas de interés (Libar y p ri ma) debido a las fuerzas del merca
do, o en las sobretasas o márgenes que comú nmente se añaden. 
De hecho, uno de los cálculos que presentamos más adelante ana
liza los efectos benéficos que tendría pa ra México, uno de los 
países deudores típicos, una caída de 1% en la tasa prima. El papel 
que puede desempeñar la sustitución de acreedores depende de 
las propuestas de los bancos privados internac ionales a los bancos 
ofi ciales, pa ra que éstos compartan más la ca rga de proveer 
crédito continuo a los países en desarro llo con prob lemas. Esto 
ha venido acompañado de incrementos en las fac ilidades credi 
ticias del FMI, el BM, el BID y otras instituciones financieras ofi
c iales. Otro mecanismo de red ucc ión de deuda de los países en 
desarroll o es la conversión de la deuda privada en va lores acc io
narios (cap ita lizac ión de deuda). 

Po r lo mismo, para los propósitos del presente análisis, " la so
lución" tendrá que venir de una combinac ión de: 

7) Expansión de la capac idad de pago de los deudores. 
2) Continuac ión o adic ión de los f lujos crediticios. 
3) Extensión de plazos. 
4) Reducc iones en las tasas de interés . 
5) Sustituc iones de acreedores. 

En este ensayo hemos limitado nuestros análisis esencialmente 
a las medidas relativas a la expansión de la capac idad de pago, 
mediante el crec imiento económico de los países avanzados, el 
incremento de los precios de las materi as primas y su impacto 
en las exportaciones y el servic io de la deuda. También hemos 
considerado un caso de dism inución de las tasas de interés. 

ALGUNAS MAGNITUDES 

T rataremos el problema de la deuda mundial como si estuviera 
princ ipalmente centrado en los países en desarro llo. Sin em

bargo, debemos reconocer que algunas nac iones socialistas han 
tenido problemas tan graves como los de los países en desarro
llo, y Turquía, clasificada como un país de la OCDE, está en la 
li sta de los 34 miembros del BM que están envueltos en refinan
ciamiento desde 1975. También algunos otros países de esa orga
nización son bien conoc idos por haber llegado a niveles preocu
pantes de deuda, que indica n la ex istencia de problemas serios, 
aunque no estén todavía al punto de restructurac ión de su deuda 
de una manera fo rm al. 

Las ci fras de la deuda son muy debatidas, principa lmente por
que hay mú ltiples posibilidades conceptuales que compl ica n su 
análisis. La deuda puede estar comprometida pero no desembol
sada, o haber sido emit ida por una fuente privada o pública. Los 
países deudores pueden tener activos invertidos en el extranjero 
de carácter compensatorio . El servicio de la deuda puede incl uir 
pagos tanto del principal como de intereses y puede suponerse 
que la deuda a corto plazo debe pagarse a su vencimiento o como 
una línea de crédito revolvente. Estos conceptos proveen una ri
ca va riedad de magnitudes, muchas de las cuales aparecen en 
los cuad ros 1 a 5. 

La primera co lumna del cuadro 1, identi ficada como 1-1, nos 
muestra la rápida expansión de la deuda a partir de 1974, a raíz 
del aumento de los prec ios del petró leo. La misma co lumna tam
bién refleja la expansión de 1978-1979, cua ndo ocurr ió la Revo-
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lución iraní y los precios del pet ró leo se incrementa ron de nuevo. 
El total más completo (el que incluye la deuda privada y pública , 
la desembolsada y no desembolsada, la garantizada y no ga ranti
zada, as í como los países que info rm an al BM y aquellos que no 
lo hacen) ascendía a 81 O 000 millones de dólares al final de 1983 , 
un tota l alarm ante (véase la co lumna 2-1 del cuadro 2) . 

La últ ima columna de los cuadros 4 y 5 (4-6 y 5-6) muestra 
la contracción crediticia que ha tenido luga r desde 1982. La co
lumna que contiene el endeudamiento público (5-6) muestra para 
1982 una ligera d isminución en el ritmo de crec imiento de las 
transferencias netas hac ia países en desarrollo y una disminución 
muy severa durante 1983. El cuadro 5 muestra el total de endeu
damiento pú bl ico y pri vado . En este caso, la desacelerac ión es 
dramáti ca, resultando, de hecho, en una ca ída en 1983. El crec i
miento del se rvicio de la deuda puede verse en los cuadros 4 y 
5. En el cuadro 5, columna 5-4, podemos aprec iar que la cifra 
total es de aprox imadamente 100 000 millones de dólares. Las ex
portac iones de los países en desa rrol lo asc ienden a poco más de 
400 000 mil lones, de manera que resulta evidente que la razón 

CUADRO 1 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo: 
mediano y largo plazos. 
702 países que informan al Banco Mundial 
(Miles de millones de dólares) 

Años 7-7 7-2 1-3 1-4 7-5 1-6 

1972 92. 6 90.7 
1973 11 5.5 109 .2 
1974 148.4 135.8 
1975 180.1 161.5 
1976 222 .7 195.4 
1977 275.2 239.5 
1978 345.9 299 .9 
1979 405.8 353.0 
1980 460.9 406.5 
1981 510. 1 464.6 
1982 559 .1 517.8 
1983 575.0 

68 .2 
83.7 

103.7 
125.6 
154.6 
193.1 
245 .6 
290.5 
334.7 
373.3 
418.4 

22.5 
25. 5 
32. 1 
35 .9 
40.8 
46.4 
54.2 
62 .5 
71.8 
91.3 
99.4 

119 
145 
153 
130 

9 
14 
19 
25 

7-7 

535 
624 
689 
730 

1-1: Deuda púb lica total por pagar, desembolsada y no desembolsada, 
pública y públicamente garantizada; exc luye la deuda a corto plazo 
(un año o menos, no revo lvente) . 

1-2: Deuda tota l por pagar, sólo la desembolsada, pública y púb licamen
te garantizada, más privada no garantizada. Equ ivale a 1-3 + 1-4; ex
cluye la deuda a corto plazo. 

1-3: Total de la deuda pública por pagar, sólo la desembolsada, pública 
y públicamente desembolsada; excluye la de corto plazo. 

1-4: Tota l de la deuda por pagar, sólo la desembolsada, no garantizada 
públicamente; exc luye la de corto plazo. 

1-5: Total de la deuda a corto plazo, desembolsada exc lusivamente, pú
blica y privada. 

1-6: Uso de créditos del FMI; escluye préstamos del fondo de Fideicomi
sos del FMI porque ya están incluidos en 1-3. 

1-7: Total de la deuda a corto, mediano y largo plazos, pública y privada, 
exclusivamente la desembolsada, de los 102 países que informan al 
Banco Mundial. 

Se han redondeado las cifras de este y otros cu<1d ros que son resultado 
de operaciones de ad ición o sustr<Jcc ión. 

Fuente: 1972, 1974 y 1976, World Debt Tab/es, Externa/ Debt of Develo
ping Countries, 1982-1983 Edition, Banco Mundial, Washington, 
1983. 
1973, 1975, y 1977-1978: misma fuente, 1983- 1984 Edition, Banco 
Mundial, Washington, 1984. 
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CUADRO 2 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo: 133 países 
(/os 102 que informan al Banco Mundia l más 3 1 que no lo hacen 
regularmente) 
(Miles de millones de dólares) 

Años 2- 1 2-2 2-3 2-4 

1980 607 535 72 183 
1981 701 624 203 
1982 766 689 77 230 
1983 810e 730e 80 237 

2-1: Total de la deuda, únicamente la desembolsada, a co rto, med iano 
y largo plazos; equivale a 2-2 + 2-3. 

2-2: Deuda de los 102 países que informan al Banco Mundial ; es igua l 
a la columna 1-7 del cuadro 1. 

2-3 : Deuda de los 32 países que no informan al Banco Mundial (véase 
World Debt . .. , 1982-1983 Edition, op. cit., p. XII ). 

2-4: Total de la deuda a fuentes oficiales y al FMI ; excluye la deuda a cor
to plazo. 

e: estimaciones. 

del servicio de la deuda a exportaciones se aproxima a un cuar
to . En un sentido esto nos da una idea del estándar creditici o de 
los deudores, pero en otro también nos muestra que los países 
en desarrollo deben entregar anualmente una alta porción de sus 
exportac iones, hasta un cuarto, a los países industriali zados, tan 
sólo para cubrir los intereses y el principa l de su deuda. Nada 
más tres cuartos de la exportac ión pueden utilizarse para cubrir 
las necesidades de importación y para mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes. Éste es el problema. Hasta que esta ra
zón del servicio de la deuda pueda reducirse no podremos decir 
que el problema se ha resuelto. 

UNA PROYECCIÓN BÁSICA 

E 1 Modelo Mundial de Wharton ha venido anticipando un cre
cimiento en la economía internacional. Creemos que, en este 

momento, está ocurriendo una recuperac ión. La encabezan, en 
el mundo industrializado, Estados Unidos, seguido muy de cerca 
,por japón y Canadá. Simultáneamente. en el mundo en desarro
llo, las economías ubicadas en el Pacífico están en recuperac ión 
debido, en gran medida, al impulso proveniente de sus exporta
ciones a Estados Un idos, como consecuencia de la expansión de 
este último país. Otras dimensiones de la recuperación mundial 
son las siguientes: 

i) Una inflación relativamente baja (con notables excepciones); 
ii) alto desempleo; 
iii) altas tasas de interés, y 
iv) un dólar estadounidense fuerte. 

La economía de los países soc ialistas -con excepc ión de la 
de China- se está desempeñando en una forma muy lenta. En 
Europa Oriental, los problemas del servic io de la deuda frenaron 
la economía polaca. En Europa Occidental apenas están empe
zando a recuperarse . Estos países deben estar relativamente dé
biles, pero mejorarán en 1984 y más todavía en 1985. En gene
ra l, el mundo en desarrollo, fuera del área asiática del Pacífico, 
tendrá resu ltados pobres hasta 1985 y empezará a mejorar sólo 
gradualmente. El período problemático es, sin embargo, 1986. Ese 

935 

es el año en que, según el pronóstico de Wharton, habrá un ca m
bio reces ivo en el ciclo económico de Estados Unidos; no será 
una recesión profunda, pero sí habrá una marcada desacelera
ción del crec imiento. Como las cifras de Estados Unidos consti
tuyen una porción considerab le del PIB mundia l, su cic lo econó
mico se refleja en el total , pese a que la lenta recuperación en 
otros países tiende a amorti guar las amplitudes cíclicas, a través 
de los países europeos que están en la actua lidad en desfase con 

CUADRO 3 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo. 
Descomposición por deudores. 
102 países que informan al Banco Mundial 
y 13 prestatarios principales 
(Miles de millones de dólares) 

Años 3- 1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 

1972 90 .7 68.2 22.5 59.3 44.0 15.3 
1973 109.2 83.7 25.5 71.7 53.9 17.8 
1974 135.8 103 .7 32.1 89.1 66 .5 22.5 
1975 161.5 125.6 35.9 105.6 80.0 25.6 
1976 195.4 154.6 40.8 128.6 99.8 28.8 
1977 239 .5 193.1 46.4 156.2 122 .6 33.6 
1978 299.9 245.6 54 .2 196.3 155.1 41.2 
1979 353.0 290 .5 62.5 230.9 182.0 48.9 
1980 406.5 334.7 71.8 261.8 205.7 56.1 
1981 464.6 373.3 91.3 300 .1 227.7 72.4 
1982 517.8 418.4 99.4 330.5 253.3 77.2 
1983 575.oe 

3-1: Tota l de la deuda por pagar, sólo la desembolsada (1 02 países). pú
blica y públicamente garantizada, más la privada no garantizada; equi
vale a 3-2 + 3-3, y es la misma que 1-2. 

3-2: Total de la deuda por pagar, sólo la desembolsada (1 02 países). pú
blica y públicamente garantizada. Es la misma que 1-3. 

3-3 : Total de la deuda privada por pagar, só lo la desembolsada (1 02 paí
ses). no garantizada públicamente. Es la misma que 1.4. 

3-4: Total de la deuda por pagar, únicamente la desembolsada, prestata
rios principales, 13 países (véase la lista abajo). Equiva le a 3-5 + 3-6. 

3-6: Total de la deuda privada por pagar, únicamente la desembolsada: 
13 deudores principales. 

e: est imación . 
Nota: los deudores principales son los 13 países cuya deuda por pagar 

y desembolsada exced ió de 12 000 millones de dólares a fines de 
1981 (1972, 1974 y 1976) y de 13 000 millones a fines de 1982 (1973, 
1975 y 1977-1982). 

Lista de los deudores principales y deudas a fines de 1982 

Total desembolsado 
con el sector 

Total desembolsado público Rango 

Arge lia 13 .ó* 18.7 7 
Argentina 15.8* 18.2 8 
Brasil 70.7 ó2.7 1 
Corea 21.5 2ó .2 S 
Chi le 14.0 5.9 13 
Egipto 14.9* 19.3 ó 
India 19.8 30.8 3 
Indonesia 18 .4* 30.7 4 
Israel 14.9* 1ó.2 11 
México 50.4* 55.0 2 
Turquía 15.4 18.0 9 
Venezuela 12.2 * 13.0 10 
Yugoslav ia 1ó.1 7.1 12 

• Sólo al sector público. 
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aq uél. Generalmente es difíci l prec isar, con tanto tiempo de anti 
cipac ión, el año exacto de la reces ión. Sin embargo, un margen 
razonabl e de error permite ant ic ipar que el descenso en el ritmo 
de actividad económ ica se man ifesta rá durante 1985 o a más tar
dar en 1987. 

CUADRO 4 

Préstamos públicos brutos y netos a los países en desarrollo . 
Deuda pública y públicam ente gara ntizada 
(M iles de millones de dólares) 

Años 4-7 4-2 4-3 4-4 

1972 14.5 5.0 2.3 7.3 
1973 19.9 7.0 3.2 10.2 
1974 25. 1 8.0 4.2 12.2 
1975 33.4 8.9 5.4 14.4 
1976 38.5 10.3 6.6 16.9 
1977 48.0 14.5 8 .3 22.8 
1978 64.9 22.7 11 .6 34.3 
1979 75.3 29. 1 17. 1 46.2 
1980 73 .7 27.9 23.6 51.5 
1981 80.4 30.6 28.9 59.5 
1982 79. 1 31.2 33.0 64.3 

4-1 : Desembolso tota l de flujos brutos ga rantizados. 
4-2: Pagos del principal. 
4-3: Pagos de intereses. 
4-4: Tota l del servicio de la deuda - 4-2 + 4-3. 

4-5 4-6 

9.4 7.1 
12.9 9.7 
17.1 12.9 
24.4 19.0 
28 .2 16.9 
33.4 25. 1 
42.2 30.6 
46.2 29. 1 
45.7 22 .2 
49.8 21.0 
47.8 14.8 

4-5: Flujos netos = desembolsos totales- pagos del principal = 4-1 - 4-2. 
4-6: Transferencias netas = 4- 1 - 4-4. 
Fuente: las cifras de 1972, 1974 y 1976, provienen de World Debt .. . , 

1982-1983 Edition, op. cit., las demás proceden de la misma fuen
te, en su edición 1983-1984. 

CUADRO S 

Préstamos totales desembolsados, brutos y netos a los países 
en desarrollo públicos y públicamente garantizados, 
más privados no garantizados (702 países) 
(Miles de millones de dólares) 

Años 5- 7 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 

1973 26.9 11.2 4.8 16.0 15.7 10.8 
1978 80. 1 31.9 15.4 48.2 48 .2 32.8 
1979 94.6 40.9 22.5 63.4 53.7 31.2 
1980 96.0 40.5 30.6 71. 1 55.5 24.8 
1981 113 .2 43.8 39.0 82.8 69.4 30.4 
1982 99.7 46.8 46.2 93.0 52.9 6.0 
1983 85.0 50.0 46.0 96.0 35.0 - 11 .0 

5-1: Desembolsos totales o préstamos brutos, públicos y pri vados; exclu-
ye préstamos a co rto plazo. 

S-2: Pagos del principal. 
5-3: Pagos de intereses. 
S-4: Total del servicio de la deuda = 5-2 + S-3. 
5-S: Flujos netos = desembolsos totales- pagos del principa l = 5- 1 

- 5.2 . 
S-6: Transferencias netas = desembolsos totales- servicio de la deuda 

-5-1 - S-4. 
Nota: este cuadro es consistente con el total de la deuda por pagar, la 

desembolsada únicamente. Cuadro 1, co lumna 1-2. 
Fuente: World Debt . .. , 1983-1984 Ed ition, op. cit., cuadro de la p. IX. 
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CUADRO 6 

Proyecciones mundiales de Wharton 1 

Principales indicadores económicos, 7 984-7 988 

7984 7985 7986 7987 7988 

PIB mundial (%) 3.6 3.0 2.0 3.5 3.0 
Países de la OCDE 3.8 2.7 1.2 3.4 2.5 
Países en desarrol lo 3. 1 3.6 3.2 4.0 4.2 
Países social istas 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 

Deflactor del co nsumo de la 
OCDE (cambio po rcentual) 5.8 6. 1 5.6 5.6 5.6 

Tasa de desempleo ele la OCDE (%) 9.2 8.9 9.3 8.8 8.7 
Volumen de comercio mundial 

(cambio porcentual) 5.3 4.7 2.7 4.6 4.3 

1. Estas cifras se derivan de las proyecciones de febrero de 1984 y se han 
ajustado ligeramente hac ia abajo para 1984-1986. 

La recuperac ión, ya inic iada, es lenta y con altas tasas de inte
rés y no augura lo mejor para el futuro de los países en desarro
llo, a la luz de sus ca rgas del se rv icio de la deuda . Los prec ios 
de las materias primas deben subir un poco, pero no lo suficien
te como para crear una situac ión extraordinariam ente favorable 
para d ichos países. En el cuadro 7 se muestran las proyecc iones 
de las relaciones del servic io de la deuda correspondiente a los 
principa les países en desarro llo, de acuerdo con esta previs ión 
básica. 

El numerador que se usó para calcu lar estas razones representa 
erogac iones totales relac ionadas con la deuda, incluyendo inte
reses y pagos de principal. El denominador representa expor
tac iones de bienes y se rvicios . Estos cá lculos se basan en una 
proyección global de la econom ía mundial. Va le la pena notar 
que todos estos países latinoamericanos esperan red uci r la carga 
de su deuda . M éx ico, cuya relación era una de las peores algu
nos años atrás, ha hecho progresos extremadamente rápidos pa-

CUADRO 7 

Raz ones del servicio de la deuda (proyectadas) 
para algunos países latinoamericanos. 

7984 7985 7986 7987 7988 
Argent ina 0.94 l. OS 0.92 0.92 0 .92 
Brasil 0.95 0.89 0.86 0.79 0 .65 
Colombia 0.91 0.95 0 .93 0 .96 0.98 
Ch ile 0.98 1.00 0.98 1.01 0 .97 
México 0.78 0 .74 0.65 0.67 0 .61 
Venezuela 0.73 0 .68 0.77 0.83 0 .66 

ra reducir la. Venezuela, exportador de petróleo como México, 
ha hecho progresos similares. Se espera que Brasil alcance esta 
misma situación en 1988, pero lo hará siguiendo una trayectoria 
mucho más gradual. Se espera que los demás países seguirán su
fri endo altas razones por algún tiempo más. Por ello abrigamos 
c ierto escepticismo con respecto a q ue el prob lema se haya so lu
cionado debidamente. 
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ALGUNOS ESCENARIOS 

E 1 escenario de los banqueros sigue, en genera l, los lineamientos 
de nuest ra proyecc ión básica. Ellos piensa n (¿esperan?) que 

la so lución caba l del prob lema se encontrará con el só lo trans
curso del tiempo. Los banq ueros más importantes han notado que 
la c ri sis de 1982 no degeneró en una catástrofe y han convertid o 
ese resultado de corto plazo en una recuperac ión de largo térmi 
no . Señalan que nada puede ser más eficaz que continuar la re
cuperación mundial combinada con programas de estabi lización 
en los países en desarrol lo a fin de restablecer su capac idad de 
pago. No ha hab ido, sin embargo, una ev idencia cl ara de que 
la proyecc ión básica fun c ione, en el sentido de que req uiere de 
una concesión continua de créd itos a los países en desa rro llo a 
fin de que pu edan segu ir sirviendo su deuda. Ésta segui rá incre
mentándose y no hay muestras c laras de que el mundo en desa
rro llo pueda crecer lo suficiente a fin de soportar cómodamente 
la ca rga de una deuda en crec imiento. El manten imiento de los 
flujos de crédito a los países en desarro llo no asegura una amorti
zación de la deuda en gran esca la. El escenario de los banqueros 
propone metas para los déficit en cuenta corriente, los déficit in 
te rn os, la inflac ión, la oferta de d inero, y ot ros ind icadores ma
croeconómicos, pero no plantea, sobre una base ampliamente 
aceptada, una red ucc ión de la deuda a través del tiempo, o su 
manejo adecuado. 

Hemos considerado, por tanto, d iferentes situ ac iones de la eco
nomía mundial que pud ieran mejorar o empeorar las condic io
nes en que se desenvuelva con el se rvicio futuro de la deuda. Para 
México, los factores principales giran en torno al comportamien
to de la economía estadounidense. Hemos considerado y estimado 
los efectos de cambios en las tasas de interés y en las tasas de 
crec imiento globa l de Estados Unidos. Otro factor externo clave, 
de alcance mundial y no totalm ente asoc iado a la economía de 
ese país, es el prec io mundial del petró leo. En todos nu estros 
cá lcu los uti lizamos cambios favorab les desde el punto de vista 
de M éx ico : tasas de interés bajas y una tasa de crec imiento ele
vada en Estados Unidos, y altos prec ios mundiales del petró leo, 
considerando que los efectos se rían aprox imadamente simétricos 
y desfavorab les para cam bios adversos en los factores externos. 

A fi n de obtener algunos resultados cuantitat ivos, si mulamos 
el modelo Diemex de M éx ico pa ra los va lores más favorables de 
las va ri ables extern as. Estos resultados suponen que no ex iste un 
efecto de retroalimentac ión de los resultados de M éxico en Esta
dos Un idos, aunque sabemos que dichos efectos se dieron en 1982 
con resultados desfavorables para la entonces inc ipiente recupe
rac ión estadounidense, la cual se detuvo con la dramáti ca ca ída 
de las importaciones de México. En una segunda tanda de simu
laciones modificamos en el modelo mundial de Wharton las ta
sas de interés y los tipos de cambio y examinamos sus efectos en 
el mundo subdesarro llado como un todo, con algunas referen
c ias espec iales a América Latin a. 

En el modelo Diemex, donde consideramos los efectos en Mé
xico de cambios en las tasas de interés y de crec imiento de Esta
dos Unidos y en los prec ios del petróleo de la OPEP, obtuvimos 
los resultados que aparecen en el cuadro 8. En todos los casos, 
los cambios se introdujeron en 1984 y se sostuvieron por todo 
el resto del período simulado . 
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Los tres cambios extern os (mayor crec imiento y tasas de inte
rés más bajas en Estados Un idos y prec ios mundiales del petró leo 
más altos) ll eva rían a mejo ras en la cuenta cor ri ente de M éx ico 
de hasta 500 millones de dólares para las magnitud es de cambio 
examinadas. 5 

CUADRO 8 

Sensibilidad de la economía mexicana a cambios externos, 
7984-7992 

7984 7988 7992 

Incremento en la tasa de creómien-
to de Estados Un idos por punto 
porcentual 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.21 0.89 1.46 
Deflactor del PIB (% sobre la base) - 0 .99 - 1.22 -4.40 
Balanza externa co rriente (miles de 

mi llones de dólares sobre la base) 0.049 0.012 0.083 
Razón del servic io de la deuda (% so-

bre la base) -0.27 - 1.21 -2 .17 

Disminución de la tasa de interés de 
Estados Unidos por un punto por-
centual 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.41 1.40 1.82 
Deflactor del PIB (% sobre la base) 0.14 - 1.87 -9 .49 
Ba lanza externa corriente (mi les de 

mil lones de dólares sobre la base) 0.466 0.033 0.201 
Razón del servicio de la deuda (% so-

bre la base) -6.1 4 -4.05 -4.87 

Aumento del precio mundial del pe-
tróleo en un dólar 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.50 1.81 3.20 
Deflactor del PIB (% sobre la base) 0.08 -4.35 - 19.48 
Balanza externa corriente (mi les de 

mi llones de dólares sobre la base) 0.415 0.154 -0.201 
Razón del servicio de la deuda (% so-

bre la base) -2.54 -2.32 - 1.81 

Todas ellas tienen como resultado tasas del PIB superiores (has
ta de 1% o mayores) y sólo la segunda de las tres muest ra alguna 
tendenc ia (al prin cipio) a incrementar el nivel de prec ios. Lo más 
importante es que tod as ell as mejoran la posición crediticia de 
México al red ucir la re lac ión del serv icio de la deuda de 2 a 6 
puntos porcentuales. Aunque es una mejoría pequeña, los cam
bios externos previstos son modestos y todos ellos se han consi
derado de manera individual. Éstos pueden darse en conjunto, 

S. Para el caso de mayores precios mund iales del petróleo, tras una 
mejora inicial se estima que el crecimiento de las importaciones excede
ría a la ganancia en las exportaciones, medida en dólares estadouniden
ses co rr ientes. 
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en especial la conjunción de una tasa de crec imiento más alta 
con una tasa de interés más baja en Estados Unidos. 

En el cuadro 9 se consideran los efectos en México de combi
narse un mayor crec imiento de la economía estadounidense con 
una menor tasa de interés. Concretamente, la proyecc ión base 
1984-1 992 para México se simuló cambiando dos supuestos para 
todo el período proyectado. Añadimos 1% de mayor crec imien
to an ual de la economía de Estados Unidos y redujimos 1% la 
tasa de interés anua l en d icho país. Este paq uete combinado ge
nera estimaciones más ventajosas para M éx ico que los casos in
dividuales exam inados, como puede apreciarse en el cuadro 9. 

CUADRO 9 

Sensibilidad de la economía mexicana a los cambios externos: 
incremento de la tasa de crecimiento y disminución 
de las tasas de interés en Estados Unidos 1 

1984 1988 1992 

Cambio en: 

El PIB de México (% sobre la base) 0.73 3.07 5.25 
Deflactor del PI B 0.06 -3.99 - 19.75 
Balanza externa corriente (mi les de 

dólares sobre la base) 0.54 0.02 -0.22 
Razón del servic io de la deuda (% so-

bre la base) -5.55 -5.25 -6.99 

1. Tasa de interés de Estados Unidos inferi or a la base en un punto por-
centual cada año durante el período 1984-1988. Tasa de crec imiento 
del PIB de ese país incrementada por arriba de la base en un punto 
porce ntual cada año durante 1984-1992. 

En vista de que cada uno de estos cambios induce de manera 
independiente los mismos efectos en la economía mexicana, su 
efecto combinado es considerab le. Lleva a un mayor crec imien
to con menor inflac ión. Con respecto a la contracción de la ra
zón del servicio de la deuda, la mejoría es también importante. 
En la ba lanza externa, sin embargo, el mejoramiento es casi nu
lo, dado que el aumento de las exportaciones, originado por el 
mayor crec imiento de la economía estadounidense, se sobrecom
pensa con mayores importaciones, provocadas por un crecimiento 
económico mayor en México. 

Los cálculos presentados en los cuadros 8 y 9 se concentran 
en los efectos directos de los cambios externos en México y los 
derivamos del modelo Diemex. Sobre una base más genera l, y 
utilizando ahora el modelo mundial de Wharton, observamos los 
efectos de los cambios en la política económica estadounidense 
en el mundo como un todo, en los países en desarrollo y en Amé
rica Latina. (México no se identifica separadamente en el mode
lo mundial de Wharton. Dado que nos interesa la totalidad de 
las consecuencias del problema de la deuda, debemos preocu
parnos por los efectos en zonas más amplias.) 

En una simulación con el modelo mundia l de Wharton se re
dujeron las tasas de interés a corto plazo mediante una expan
sión vigorosa de la oferta de dinero, principiando en 1984, con 
lo que dichas tasas disminuyeron dos puntos porcentuales. Para 
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1988 el cambio se aminoró, endógenamente, a un punto porcen
tual , pero las tasas de interés de largo plazo, las cuales se induje
ron originalmente a disminuir un punto porcentua l, ampliaron su 
caída, con respecto a la proyección base, en 1 .S puntos porcen
tuales . Simultáneamente con la caída en las tasas de interés esta
dounidenses, se movió el tipo de cambio del dólar (ponderado 
con los flujos del comerc io internacional) 10% por debajo de la 
línea base. Este cambio reflejó el hecho de que las menores tasas 
de interés en Estados Unidos causarían que los fondos interna
cionales dejaran de fluir hacia ese país en busca de mejores ren 
dimientos en algún otro sitio. En el cuadro 10 se muestran los efec
tos mundiales de estos cambios en Estados Unidos. 

CUADRO 10 

Efectos de reducir las tasas de interés en Estados Unidos 
y el tipo de cambio del dólar 

1984 1985 1986 1987 1988 

Cambio en la tasa de crec i-
miento del PIB (puntos % 
sobre la base) 

Mundo 0.3 0 .5 0.3 0.1 0.1 
OCDE 0.2 0 .5 0.4 0.1 0.1 
Países en desa rrollo 0.8 0.9 0.5 0.4 0.3 
América Latina 0.6 0.9 0 .5 0.4 0.2 
Economías socia listas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Cuenta corriente (miles de mi-
/Iones de dólares sobre la 
base) 

Países en desarrollo - 2.8 -3.7 -2.3 - 1.6 - 1. 7 
América Latina 1. 7 4.0 4.5 4.8 4.8 

Este cambio en la po lítica de Estados Un idos resu ltaría benéfi 
co para el mundo considerado como un todo y para la mayoría 
de sus regiones principa les. Los países socia listas serían relativa
mente insensib les, con una reacc ión de crecimiento muy peque
ña, pero mejorarían su cuenta corriente . La mejoría del crecim ien
to en el mundo desarrollado en su conjunto haría esperar que 
se estimulasen sus importac iones y, por lo tanto, empeoraría su 
sa ldo en cuenta corri ente, lo cua l se traduc iría en una mejora en 
la cuenta corri ente de los países latinoamericanos y en su capaci
dad de afrontar su agobiante deuda y el servicio de la misma. Tanto 
la tasa de interés como el tipo de cambio del dólar, al caer, se 
constituirían en una menor carga . 

En escala mundial se rían indispensables más po líticas de ayu
da del corte aquí descrito . Sin embargo, mejoras del orden de 
4 a S millones de dólares por año en la cuenta corriente pueden 
contribuir mucho a favor de un proceso de ajuste tolerab le para 
los países latinoamericanos en desarrollo. No obstante, y aun con
tando con que la tendencia actual de mejoramiento económico 
continúe, si la posición de la deuda de los países en desarro llo 
no mejora más allá de lo que indica el mecanismo de respuesta 
estimado en este trabajo, puede muy bien resu ltar que las políti
cas casuísticas actuales, ap licadas aisladamente en cada país, sean 
insuficientes para manejar la situación total. En estas circunstan
cias, se requerirá un convenio mu ltilateral de alcance general. O 


