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La crisis financiera internacional 
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E n los tiempos recientes se han registrado numerosos proce
sos de renegociación de la deuda externa de países en desa

rrollo . En estas renegociaciones no se están abordando los pro
blemas de fondo a los que los países deudores se enfrentan, ni 
por medio de ellas se podrán resolver constructivamente los agu
dos problemas de corto plazo que agobian a todos estos países. 

• El autor es director de la Corporación de Investigac iones Económi
cas para Latinoamérica (CIEPLAN), en Sa ntiago de Chile. Este artículo 
forma pa rte de las activ idades sobre economía y re laciones interna
cionales que se desarrollan en dicha institución con el apoyo de la 
Fundación Ford . [Se recibió en Comercio Exterior a fines de 1983. La 
argumentación, el análi sis y las conclus iones conservan su vigencia 
y en conjunto contribuyen a una mejor comprensión del tema al que 
se dedica este número. N. de la R.] 

Ello será perju dicia l no só lo para las nac iones en desarrol lo sin o 
tamb ién para la economía mundial en su con junto. 

Se escucha con frecuencia, en espec ial en los medios moneta
ri stas, que los prob lemas son coyunturales y que, con la recupe
rac ión prevista en países como Estados Unidos y japón, el efecto 
de arrastre sobre el resto del mundo habrá de dinamizar la econo
mía internacional. Los partidarios de esta manera de ver las cosas 
sostienen que, junto con los actuales procesos de ajuste interno 
en los países prestatarios, se logrará superar la crisis f inanciera 
de manera eficiente y satisfactoria. 

Creemos que esa visión peca de un desproporc ionado opti
mismo. Primero, la rea lidad demuestra que los ajustes intern os 
se están rea lizando en form a mucho más costosa y dolorosa que 
lo necesario y conveniente. Segundo, la situac ión otorga un pre-
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dom inio incontrarrestab le a los aspectos financieros, a expensas 
de los prod ucti vos, debili tando las bases para el desarro llo fu tu
ro . Tercero, la react ivac ión no ofrece perspecti vas muy promiso
rias para las exportaciones de los países semi-industrializados, entre 
los que se cuenta la mayoría de los de América Lat ina y de los 
princ ipa les deudores. 

La gravedad de la situación difiere entre países. Ello responde, 
en pa rte, a la estrategia de endeudamiento que cada uno haya 
adoptado. Naturalmente, los países más golpeados son aquellos 
que se endeudaron más desenfrenadamente y que destinaron los 
fondos en mayor proporción al consumo de bienes suntuari os im
portados. No obstante, el actual escenario económico intern ac io
nal y las perspectivas consti tuyen un factor de estrangulamiento 
externo para el desa rro llo nac ional, aun en los países que se en
deudaron en fo rm a regulada, con moderac ión, y que destinaron 
los recursos a inversiones eficientes que fortalecieron su capaci 
dad prod uctiva. 

En este artículo se examina, en primer lugar, la gestac ión del 
p rob lema de la deuda y cómo se articularon los d iferentes facto
res que cont ribuyeron a crea r las apariencias de estabilidad y efi 
cienc ia del funcionamiento del sistema fin anciero internac ional 
de 1973 a 1980. En la segunda parte se analiza la emergencia de 
la cri sis en los años 1981 -1983 y la combinación de elementos 
que le dieron la gravedad que llegó a revestir. Por último, se ex
ponen sucintamente los aspectos, a nuestro juic io estructura
les, que hacen necesario un cambio de fondo en el marco en que 
se rea lizan las renegoc iac iones de la deuda y las relac iones co
merc iales y financieras de los países en desarrollo. 

GESTACIÓN DEL PROBLEMA DE LA DEUDA 

A quí se hace un breve recuento de algunos rasgos centra
les de la evo lución que ha experimentado la situac ión finan

ciera internacional y que más han contribuido a determin ar la na
turaleza de los crít icos problemas actuales. Éstos obedecen a que 
se cometieron graves errores de diagnóstico tanto sobre las eco
nomías intern as de cada país como sobre el funcionamiento y las 
perspectivas del contexto internac ional, errores que han agudi
zado los efectos desfavorables de los cambios impuestos por al
gunos países indu stri alizados, como Estados Unidos. 

Tendencias del mercado en los años setenta 

E n parte, los actuales problemas se encontraban en germen, 
detrás de una situac ión que en la superficie parecía hasta hace 

poco bastante promisori a. 

Durante los años setenta surgieron factores que transi tori amen
te fac ili ta ron, en fo rm a notab le, el acceso de los países en desa
rrollo a los mercados fin ancieros internacionales. 

La partic ipac ión de los países en desarrollo en los f lujos credi
ticios intern ac ionales crec ió durante el decenio a una tasa muy 
acelerada, pero a partir de una cuota pequeña. Ésta fue aumen
tando a un ri tmo promedio de 10% anual, aproximadamente. En 
términos nominales, el volumen de la deuda de origen bancario 
de estos países se incrementó 30% anual en los setenta (véase 
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el cuadro 1), aumento en el cual de 17 a 20 pu ntos correspon
dieron a la expansión globa l del mercado fi nanciero y el sa ldo 
a una mayor participación re lativa dentro de éste. Se observa en
tonces un cambio en la estru ctura de las co locac iones de los 
bancos comerciales internac ionales en favo r de los países en de
sa rro llo . De esta manera, la gran oferta de fondos con que conta
ron estas nac iones respondió a un crecimiento acelerado del mer
cado en sí y de su cuota de part icipac ión dentro de él. N inguno 
de los dos fe nómenos podía ser algo permanente, siendo lo más 
probable que con el tiempo ambos tendieran a horizontal izarse . 
Sin embargo muchos pensaron , en espec ial los part idarios del 
laissez (a ire y del monetarismo globa l, que se trataba de una nueva 
ca racterísti ca estructural del mercado y no de una tendencia so
lamente transito ria, propia del proceso de form ac ión de este mer
cado, rec ién inic iado a mediados de los años sesenta, después 
de su desapari ción con la gran cri sis de los treinta. 

CUADRO 1 

Deuda externa de América Latina y del conjunto de países 
en desa rrollo, 7973- 7983 
(Miles de millones de dólares) 

América Latina Países en desa rro llo 

Años Total Bancaria Tota l Bancaria 

1973 42 .8 25.7 108.2 42.5 
1977 104.2 72.9 238.8 114.8 
1980 204.3 160.1 444.6 257.1 
198 1 241.5 194. 1 520.6 304.2 
1982 260.7 213.4 574.4 337.6 
1983 300.0 623 .1 

Nota: Elaborado con base en info rmación del Banco Mundial y del Banco 
de Pagos Internacionales; pa ra 1983 se usó la tasa de va riación in
plícita en cifras de l FMI. De Amé rica Latina se excluye n los datos 
de Cuba y Panamá; de los pa íses en desarrollo se excluye a los ex
portadores de petró leo con superávit en cuenta corr iente (A rabia 
Saudita, Kuwait, etc.) . 

Un segundo elemento, muy trascendente, que caracteri zó la 
evo lución de los mercados f inancieros internac ionales consiste 
en que las tasas rea les de interés resultaron ser bajas. En térmi 
nos nominales, en estos mercados dichas tasas siempre fueron 
superiores a las que se cobraban por préstamos oficiales conce
didos por gobiern os o instituciones mult ilatera les; sin embargo, 
la inflac ión internac ional, que de un promed io de 2% anual en 
el decenio de los sesenta llegó a 12% en 1973-1981, hizo que 
incluso esas tasas de interés bancario más altas que las oficiales 
terminaran siendo negativas en términos reales durante buena par
te del período . 

Los créditos que otorga la banca internacional son a plazos 
mucho más breves que los conced idos por organismos oficiales 
y que constituían el grueso de la deuda acumulada. Sin embar
go, las renovac iones a la altura de 1977-1980 se otorgaban con 
gran facilidad, siendo prácticamente automáticas . Así, se creyó 
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qu e la situ ac ión de plazos breves no entrañaba mayores ri esgos. 
Los aconteci mientos se encarga ron de poner en evidencia que 
se trataba de una percepc ión eq uivocada. 

Po r tanto, hacia fines de la década de los setenta las condicio
nes imperantes de fi nanciamiento eran relativamente favorables 
y ayudaron a compensar la inestabilidad y el deteri oro que afec
taban a los términ os del in tercambio comercial. El desarroll o del 
aparato financiero internac ional privado tendió en efecto a ate
nuar los prob lemas de carácter comerc ial asociados a las relac io
nes de prec ios y a su evo lución después del choque petrolero y 
en algún grado a restar les importancia. 

En fo rm a simultánea tuvo lugar una dinámica expansión de 
las exportaciones de los países en desarrollo. Pese a las dificultades 
que surgieron en el bienio 1974-1975 el quántum de las ventas 
de las nac iones en desarrol lo al exteri or crec ió a tasas considera
bles en 1973-1980. Éstas fueron un poco inferiores a las detectadas 
en algunos de los años precedentes, pero en todo casq.significa
t ivas y superiores a las que acusó el crec imiento del producto, 
cuya evo luc ión, por ot ra parte, tampoco fu e mala: en el mismo 
lapso, su PIB creció 5% por año y las exportac iones 9%, en va lo
res rea les. Paralelamente, la presencia de la inflac ión - 12% pro
medio anual- hizo que el va lor rea l de la deud a se erosionara, 
con lo que el prob lema del incremento del monto y del se rvic io 
de aquélla no provocó la inquietud que hubiera debido . 

Por otra parte, el crédito bancari o se otorgaba para cualquier 
uso, a d iferencia de los préstamos de carácter ofi cial, que eran 
y siguen siendo condicionados a su uso en proyectos de inver
sión o balanza de pagos . Ésta es una ca racterísti ca que tuvo re
percusiones de gran trascendencia en el comportamiento de las 
economías nacio'nales, en espec ial en los países que adoptaron 
enfoques monetari stas. La condicionalidad de los préstamos, que 
había sido el elemento predominante hasta comienzos de la dé
cada de los setenta, adolec ió de muchos defectos, sin duda, pues 
daba luga r a presiones de naturaleza extraeconómica, pero po
seía la virtud de vincu lar el financiamiento externo a la realiza
ción de determin ados proyectos de inversión. En cambio, los cré
d itos ba ncarios se destinaron en muchos casos a importar bienes 
de consumo prescindibles, con efectos perjudi ciales para la pro
ducc ión nac ional. 

En un ambiente de abundancia de fondos, acceso expedito y 
tasas rea les ba jas, a muchos les parec ió que perdía vigencia la 
preocupación por consegui r la reforma del sistema monetari o in
tern acional. ¿Para qué, si los mercados fin ancieros privados esta
ban funcionado tan bien, poniendo a disposición de los países una 
oferta abundante de créd itos a bajas tasas de interés? El monto 
de recursos prestables crec ió en la segund'l mitad de la década 
a 30% anual y la tasa de inte rés rea l fue cercana a cero. Enton
ces, con miopía, se llegó a la conclusión predominante de que 
"endeudarse es un buen negoc io". 

Plazos, costos y garantías de la deuda 

Trad icionalmente, hasta mediados del decenio pasado, siem
pre que se hab laba de la deuda extern a de un país se tendía 

a pensar en los compromisos del sector público, más los contraídos 
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por particulares que contaban con ga rantía oficial, contratados 
a plazos de un año o más. Ahora bien, a medida que transcurre 
el ti empo, el otro componente, va le dec ir, la deuda privada sin 
respa ldo pú b lico y la de corto plazo, va adquiriendo creciente 
importancia. Pero este componente so lía no aparecer en las esta
dísti cas convencionales sobre la materia. En 1980 la di fe rencia 
que se observa para América Latina entre una defini ción tradi 
cional del monto de la deuda y una estimación más com prensiva 
se sitúa en el rango de 40%: la deuda con garantía era de 124 000 
millones de dólares frente a 204 000 millones del total. De manera, 
pues, que el análisis que se limita a las estadísti cas convenciona
les ignora una cuota importante de la deuda; ésta, además, se con
trata en condic iones más desfavorables, en términ os de plazos 
(menos de la mitad) y tasas de interés (el doble), conteniendo 
principalmente deuda con entidades banca ri as. Ese análisis, en 
consecuencia, está marcado por un sesgo que se agudiza con el 
transcurso del ti empo, a medida que la deuda privada sin ga ran
tía oficial incrementa su signif icac ión relativa dent ro del total. 

Sin embargo, por ;¡quellos años se argumenta que la incl usión 
de la deuda privada en las estadísti cas convencionales resulta in
justificada. En efecto, se sostiene que, como ella ha sido contrata
da entre particulares, sin injerencia del sector público, el país an
fitrión no ti ene que responder por esos recursos, los cuales, por 
otra parte, al utiliza rse según criterios de rentabilidad privada, no 
só lo podrán devolverse, sino que redituarán una renta superior 
a la tasa de interés. El postulado subyacente es que el agente pri 
vado eva lúa en fo rma correcta sus posibilidades y se endeuda úni 
camente cuando está seguro de que la rentab ilidad del proyecto 
es superior a las tasas de interés que le cobran los acreedores ex
tranjeros. De allí que esta deuda privada sería autopagable. Es lo 
que por entonces se escucha dec ir en form a sistemática y muy 
convencida en nuestros países y en los medios financieros inter
nac ionales, afirmaciones que parecen confirmadas por la fac ili 
dad con que se renuevan los créditos. Así, la deuda de los países 
en desarrollo en su conjunto va creciendo, aparentemene, sin pro
blemas: só lo unos pocos países afrontan di ficultades para servir 
la deuda pri vada hac ia fin es de la década. 

Para entonces nos encontramos en una situac ión en qu e la 
deuda banca ri a de América Latina ya representaba algo cercano 
a 80% de su deuda total, incluyendo las obligaciones de corto 
plazo y sin garantía públi ca. 

Durante estos años las tasas de interés quedan a la zaga de 
la inflación intern acional. Por ejemplo, la situ ac ión hac ia 1977 
es que la tasa media de interés real es negativa. Ello contribuye 
a debilitar las presiones en favo r de una modificac ión del sistema 
fin anciero intern acional. 

Ante la permi sividad de los mercados financieros internac iona
les durante la década de los setenta, los países habían reaccionado 
en dos form as distintas.1 Algunos la aprovecharon con objeto de 

1 .'Una tercera forma correspondió a países como Colombia que, junto 
con ca naliza r el créd ito externo hacia la in versión, restringieron fuerte
mente su volumen. Véanse ensayos sob re Argentina, Brasil , Colombia, 
Chile y México en R. Ffrench-Davis (comp.), Relaciones financieras ex
ternas y su efecto en la economfa latinoamericana, Lecturas 47, Fondo 
de Cultura Económica, CIEPLAN, Méx ico, 1983. 
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obtener recu rsos para sus procesos de inversión. Ahí están las ex
periencias de Brasi l y Corea, cada uno con su propio estilo de 
desarro llo, pero ambos absorbiendo y reprocesando los créditos 
de la banca internaciona l con el fin de ponerlos en proporción 
importante al servicio de proyectos de inversión de más largo 
plazo . 

Hay otras economías que se ven presionadas por los bancos 
y por factores internos a captar más recursos de los que en rigor 
necesitan, situación a la que no saben o no desean sustraerse. 
Por una parte, hay la presión de los banqueros que recorren el 
mundo ofreciendo préstamos voluminosos; por otra, toman fuerza 
los enfoques ortodoxos monetaristas, que liberan el endeudamien
to externo y permiten ingresos masivos de créditos. Estos países 
se ven arrastrados así a generar déficit en sus cuentas corri entes, 
mediante el atraso cambia ri o y el incremento de las importacio
nes, lo cua l obedece a su vez a la excesiva dispon ibil idad de cré
dito externo. Ejemplos destacados son Argentina y Chile. 

Existe pues un endeudamiento que impulsa el crec imiento y 
otro que financia el consumo de artículos importados, conducien
do este segundo caso a una reducida tasa de formación interna 
de capital y a un desaliento de la producción nacional pues debe 
competir en condiciones desmedradas. 

EMERGENCIA Y DETERMINANTES DE LA CRISIS 

E 1 crec imiento persistente del volumen de préstamos disponi
bles creó un acomodam iento de las economías de los países 

deudores a esas condiciones. A vía de ejemplo, en 1980, los paí
ses latinoamericanos tuvieron un déficit en cuenta corriente eq ui
valente a 5% de su PIB, que fue cubierto con el ingreso neto de 
capita les financieros. Esa cifra más que duplicaba la registrada en 
1973 y las que fueron características de los años sesenta. 

A mayor abu ndam iento, en circu nstancias en que el volumen 
de deuda bancaria crecía 30% por año, los ingresos netos de ca
pital excedían con creces los pagos de interés. En 1980, cuando 
la tasa med ia de interés bancario (incluidos los recargos por már
genes de intermediación) era de 14%, por cada 100 dólares de 
deuda vigente se recibían créd itos netos por 30 dólares y se utili
zaban 14 en pago de intereses. Por tanto, quedaba un remanen
te neto de 16 dólares para financiar el resto de las opc iones de 
comercio exterior. Paralelamente, las exportaciones crecían en 
el orden de 9% por año, complementando así la disponibi lidad 
de divisas. A partir de 1981 se inició un deterioro acelerado en 
estas relaciones económ icas. 

Hacia fines de la década pasada ya se observa en diversos paí
ses industria lizados una progresiva relajación de los controles so
bre las tasas de interés, los f lujos de cap ita les con el exterior y 
las modalidades de func ionamiento de los mercados financ ieros, 
lo que repercute en el ámbito internacional. Se debilitan también 
en varios de esos países las po líticas públicas compensadoras, 
mientras que el objetivo de reducir la inflación va tornándose prio
ritario. El contexto internacional se deteriora y ello repercute en 
el ámbito financ iero, consecuencias que se manifestarán con ma
yor fuerza después de 1980. 
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En respuesta a las polít icas macroeconómicas fina ncieras más 
restrictivas adoptadas, hacia fines de los años setenta en las na
ciones indu stria lizadas, las tasas de interés se fueron acomodan
do a la in flación internacional. En el lapso 1977-1980 tanto las 
nominales como las rea les suben en promedio, aunq ue en forma 
moderada. En 1981 , la situación cambia bruscamente y se dete
riora . El numerador y el denominador de los términos del inter
cambio de los países deudores dejan de crecer; esto es, la tasa 
de inflación externa se detiene, mientras que las tasas de interés 
nomina les cont inúan su marcha ascende.nte. 

El indicador apropiado de inflac ión se relaciona con los pre
cios a los que se realiza el comercio internacional de las econo
mías industrializadas. No me estoy refiriendo, es importante de
jarlo en claro, a los precios internos al por mayor o al consumidor 
en esos países. Pues bien, los índices relevantes en este caso mues
tran en el bien io 1981-1982 una variación promedio menor a ce
ro cuando se los compara con los niveles que habían alcanzado 
en 1980.2 Ello obedece en lo fundamenta l a la apreciación del 
dólar frente a otras monedas duras y a que las deudas se encuen
tran mayoritariamente expresadas en la moneda estadouniden
se, a diferencia del intercambio comercial que exhibe una diver
sificación mayor de las monedas en que se realiza . Se configu ra 
de esta manera un sobreajuste de las tasas de interés con respec
to a la inflación. Entonces las tasas de interés real bancario de
flactadas por un índice de precio de exportaciones o por un índi
ce de precios de importaciones resultan notablemente elevadas 
en 1981-1982: son del ord en de 20% real, medidas de la manera 
descrita. Como es sabido, la forma actual de operar del mercado 
involucra que esta tasa afecta no sólo a los nuevos créd itos, sino 
también a la mayoría del saldo vigente de la deuda bancaria. 

Segú n ciertos antecedentes disponibles para los países en desa
rrollo en general y los latinoamericanos en forma más específica, 
hacia 1980 la balanza financiera ya gravitaba muy fuertemente 
dentro de la cuenta corriente del sector externo . A esas alturas, 
el déficit en ésta ya no se halla tan sólo ligado al deterioro de los 
términos del intercambio comerc ial, como fue en el pasado, sino 
también a la carga que ha llegado a significa r el pago de los inte
reses de la deuda. Esto es, los términos del financiam iento toman 
un puesto destacado junto a los términos del intercambio. Y es 
notable cómo, en 1982, América Lat ina en su conjunto logra un 
fuerte superávit en su cuenta comercia l (10 000 millones de dó
lares) en tanto que registra un déficit de 34 000 millones de dóla
res por pagos netos de utilidades e intereses. 

Entretanto, ¿qué está ocurriendo con los plazos? La respuesta 
depende crucia lmente de lo que se en ti ende por deuda externa 
del país. Si só lo se considera la deuda púb lica, se tiene un coefi
ciente de amortización anual que hacia 1980 es del orden de 1 5% . 
El de la deuda bancaria, el componente que acrecienta pers is
tentemente su participac ión en el total, por ot ra parte, asciende 
a 40% anual, coefic iente que registra un nivel aú n más elevado 
al año sigu iente. Ello pone de manifiesto una gran movilidad o 
volat ilidad de los recursos financieros, que no entrañaba un pro
blema cuando el mercado funcionaba bien, pues los préstamos 

2. Véase, por ejemp lo, el índice de prec ios de las exportaciones ma
nufacturadas de los países industriali zados, según ONU , Monthly Bulle
fin of Statistics. Éste descendió 7% de 1980 a 1982. 
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se renovaban en form a virtua lmente automática . A la altura de 
1978-1979 resultaba previsib le, sin embargo, que esta situación 
tan permi siva, de tanta abundancia, no persistiría por demasiado 
tiempo; en algún momento se iba a revertir, provocando severas 
dificultades. Y entonces, la fo rm a en que los países deudores hu
biesen ut ilizado los créd itos adq ui riría importancia cru cial. 

La parte comercial cobra mayor inestab ilidad durante los años 
setenta, condic ió n que a m i ju ic io persistirá durante el deceni o 
en curso . Es interesante observar la trayectoria que en los últ i
mos 30 años han seguido el índice de los precios de las exporta
ciones y el de las importaciones y el índice de quántum de expor
tac iones y de importaciones, así como los cocientes entre ambos. 
El análisis lleva a concluir que la década de los setenta estuvo ca
racteri zada por una gran inestabilidad . Ésta fu e superio r no só lo 
a la observada en los años sesenta, que después de todo mostra
ron una considerable estabilidad, sin perjuicio del d inamismo de 
la economía mundial, sino a la que se registró en el decenio de 
los cincuenta, que fu e un período de intensas fluctuac iones. 

Lo más probab le es que en los próximos años los países en 
desarroll o deban soportar una considerable inestabilidad. La fluc
tuac ión de los términos del intercambio de nuestros pa íses se 
había visto compensada por el acceso que muchos de ellos ha
bían obtenido en el mercado intern acional de capitales privados. 
De esta forma las naciones en desarrollo de mayor peso en térmi 
nos de su s i g ~i fi cac ión en el intercambio comercial habían per
dido interés en promover iniciativas como las relat ivas a la mod i
f icación de los cri te ri os de cond icionalidad que aplica el FMI, a 
la creación de DEG, a la disponibilidad de fondos de origen pú
blico multilateral (FMI, Banco M undial, BID, etc.) y a la creación 
de un fondo común o de un programa integrado de prod uctos 
básicos acordado por la UNCTAD con el objeto de consegui r una 
mayor estabilidad en los mercados de las materias pri mas. Estos 
son ingredientes determinantes de un nuevo orden financiero in
tern acional. La importancia del tema renace, sin embargo, cuan
do se reduce la tasa de expansión de los préstamos bancarios, 
surgen dificultades para la renovación y suben las tasas de interés. 

La rea lidad es que al corriente de nuevos créditos bancarios 
no se detuvo totalmente. Lo que sucedió es que el flujo neto anual 
disminuyó bruscamente en el curso de 1981. Aq uí es úti l mostrar 
el contraste con la situación ante rior. El sa ldo de la deuda banca
ria crec ió alrededor de 10% en 1982 (cifra simi lar para América 
Latina y para el resto de los países en desarro llo). Como la tasa 
de interés fu e del orden de 16%, los deudores rec ibieron fondos 
en menor cuantía que los requeridos para el pago de intereses. 
Esto es, por cada 100 dólares de deuda, debieron recurri r a 6 dó
lares (16-1 O) de otras fuentes. Éstas fu eron el uso de reservas, que 
bajaron aceleradamente en América Lati na (40% de 1980 a 1982) 
y la red ucción drástica de las importaciones (20% en igual lap
so) . Las exportaciones, en cambio, se enfrentaron con un escena
ri o intern ac ional de precios decl inantes y acceso restrin gido, con 
un crec imiento de· su va lor cerca no a cero en el bienio 
mencionado . 

A esto se adicionó, por último, la inestabilidad en el acceso 
a los fondos. Ya no se t rató sólo de un menor vo lumen globa l 
y una tasa real desmesuradamente alta, sino también de una gran 
incertidumbre respecto del monto de recursos disponibles para ca-

943 

da país en part icular. Se concretó as í la posibi lidad, hasta enton
ces latente, de que d iversos deudores tropezasen con problem as 
de acceso al financiamiento que requ ieren en form a inelud ib le, 
lo que acontec ió ya con frecuencia durante 1982. 

En este nuevo contexto, la estrechez de los plazos sí que se 
percibe como un prob lema grave. En un mercado in ternac io nal 
que ha dejado de operar con la perm isividad con que lo hizo du
rante algún ti empo, tener que renovar 20 o 30 por c iento de la 
deuda año con año consti tuye una tarea muy ardua. A ello se su 
maron las necesidades de financiamiento para cubrir el pago de 
intereses. Es il ustrativo señalar, como ejemplo, que de 1977 a 1980 
se t ri plicó el monto anual del pago de intereses. 

En síntesis, el conjunto de va ri ables dio lugar a un choque ex
tern o de propo rciones in us itadas en los últ imos cuatro decenios 
para la gran mayoría de los países deud ores. 

PERSPECTIVAS Y CAMBI OS ESTRUCTU RALES 

E n el sistema financiero intern ac ional prevalecen dos catego
rías d iferentes de problemas, ambas con características estruc

turales. Una se refiere a defi ciencias del sistema, desde el punto 
de vista de los países en desarro llo . Las principales son : la pérdi 
da de posic ión de los DEG como facto r dec isivo de la creac ión 
de liqu idez internac ional; las tendencias desestabilizadoras de los 
movimientos de capitales y la insufic iencia de los mecanismos de 
créditos compensadores de f luctuac iones de los términos del in
tercambio y del financiamiento; la brevedad de los plazos de amor
t izac ión de los prestamos bancari os; la va riabil idad de las tasas 
de interés y su apl icac ión, no só lo a los nuevos créditos sino tam
bién a todo el sa ldo de la deuda banca ri a. El otro grupo de pro
blemas se refiere al monto presente de la deuda y su serv icio. Da
das las limitac iones de espac io, no podemos examinar en detalle 
estos aspectos. Por ello, só lo se esbozan reflex iones sobre algu
nos de estos aspectos. 

Un primer tema ti ene que ver con el papel de los recursos fi 
nancieros ofic iales, en una situación en que la oferta de crédito 
privado está de hecho racionada por los acreedores . La instaura
ción de un marco balanceado de créditos ofi ciales en sus distintas 
va riedades (b ilaterales, mu lti laterales, regionales, y de coopera
ción entre países en desarro llo) cont ri bu iría a un acceso más p lu
ra li sta y más estable a los fondos. La aparic ión de los mercados 
de capitales privados, en general, contribuyó a este propósito en 
las condiciones im perantes durante los años setenta. Pero en la 
actualidad ya no son tan neutros, en espec ial para los países en 
transición hac ia la heterodox ia económica. A lo anterio r se agre
ga que el actual sistema fin anciero pri vado contiene factores de 
inestabilidad d ifícilmente eliminables en el futuro previsible. Aparte 
de que los plazos a los cuales opera son muy breves, los plazos 
mismos son muy variables, lo mismo que las tasas nominales de 
interés que se cobran. Los créditos ofici ales, en cambio, repre
sentan un elemento estabilizado r de los plazos y de las tasas de 
interés. 

Un segundo tópico merecedor de atención priorita ría es el p ro
blema de los ajustes est ructura les. Los desequil ibrios de d ife rente 
t ipo que ex isten en los países en desarro llo pod rían atenuarse me-
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diante el otorgamiento de créd itos de largo plazo que permitan 
inducir tales ajustes, en un contexto de expans ión de la econo
mía mundial y no en uno de contracción . Inevitab le resulta en 
este punto aludir a los cambios impresc indibles de los criterios 
de condic ional idad que están ap licando organismos internacio
nales, en espec ial el FMI. A fines de los setenta esos criterios fue
ron aplicados de una manera relativamente más flexible, en com
paración con la extrema ortodoxia de los años sesenta. Pero en 
los años más rec ientes se ha vuelto a la ortodox ia tradicional, lo 
que torna más duro el proceso de ajuste de los países defic itarios 
pues el acento se pone en la contracción de la activ idad econó
mica inte r :-~a como forma de recuperar supuestamente los eq uili
brios perdidos. En cierta medida, el FMI ha podido ap lica r su po
lítica gracias al deterioro del va lor en términos reales de sus cuotas, 
con lo cual los países quedan atrapados con mayor fac ilidad en 
los tramos altos, sujetos a condic ionamientos más restri ctivos. 

En síntesis, se requiere un reord enam iento del sistema finan
ciero internac ional, de manera que se adecue a las neces idades 
y ca racterísticas de los países en desarro llo. Ello pasa por la revi
talizac ión de las fuentes ofic iales multilatera les, med idas tales co
mo la puesta en marcha del Fondo Común de la UNCTAD, me
canismos de compensación de las flu ctuac iones excesivas de las 
tasas de interés y la revisión de criterios de concesión de présta
mos que no impongan políti cas excesivamente deflacionarias, las 
cuales resultan ineficientes no só lo para los países que se ven for
zados a aplica rlas sino también para la economía mundial en su 
conjunto. Como parte importante del cambio del sistema puede 
preverse la reactivación de diversas formas de cooperación entre 
los países del Tercer Mundo, en particular en el ámbito regional. 

Para terminar, queremos referirnos al problema de los plazos 
del sa ldo vigente de la deuda. Aunque en la oferta de nuevo fi 
nanciamiento recuperen importancia los créd itos ofic iales, que 
se otorgan a plazos más extensos y tasas de interés más bajas, sub
sistiría un problema grave que se ha ido acumu lando en los años 
precedentes. Es el de la deuda bancari a vigente, que en el caso 
de América Latina representa aproximadamente 80% del total, 
con plazos de vencim iento muy breves pues cerca de la mitad 
de los compromisos vigentes debe amortizarse o renovarse den
tro de los próximos 12 meses. Los reducidos plazos de la deuda 
bancaria que representa el grueso de los compromisos con el ex
terior, crean graves dificultades coyunturales, pero más impor
tante aún es que constituyen un problema est ru ctural del merca
do financ iero internacional. Por naturaleza, el crédito de origen 
privado ti ende a otorgarse a plazos más breves que los présta
mos oficiales y a tasas de interés variables. Se trata de un proble
ma muy grave porque es dudoso que en este decenio ex istan nue
vamente, en promedio, mercados permisivos de prestatarios, co
mo los del decenio pasado. 

En consecuencia, se trata de un problema de carácte r estruc
tural , que requiere una soluc ión del mismo carácter y no una me
ramente coyuntural. Es la única manera de evitar que los países 
vivan angustiados permanentemente por el prob lema de cómo 
cubrir el se rvicio de la deuda, considerando que mientras más 
elevado es éste mayores son las dificultades para obtener recur
sos frescos. 

De allí entonces que un punto prioritario consista en el sanea-

la crisis financiera y el tercer mundo 

miento del monto actual de la deuda . El lo requiere el establec i
miento de mecan ismos que restructuren tanto los plazos a los que 
opera la deuda acumu lada como su incremento, a fin de evitar 
deformaciones que repercuten en forma muy negativa en espe
cial sobre los procesos de inversión productiva. Los procesos de 
renegociación que han estado manejando muchos países de la 
región só lo han cubierto las amortizac iones de uno o dos años. 
Por tanto, el problema de fondo subsiste. 

Mi impres ión es que hasta hace poco no había condic iones 
po líticas que permiti esen un cambio del sistema imperante. Has
ta hoy se han estado aplicando programas concebidos en la emer
gencia, por sólo una de las partes involucradas. De hecho han 
sido muy favorables para esa parte, que es la banca transnacio
nal, que no sólo no aparece perdiendo en la cri sis, sino que ob
tiene utilidades a través del incremento de los márgenes de ínter
med iac ión financiera. Así, nuevamente demuestra su miopía, la 
misma que la llevó en los años setenta a conceder desaprensiva
mente sus créd itos. Los países indust riali zados, en particu lar Es
tados Unidos, han visto la situac ión financiera como un prob le
ma coyuntural, que se resuelve con la recuperación que han 
estado prediciendo, siempre con un optimismo que la rea lidad 
no sustenta hasta ahora. Los países deudores, por su parte, han 
pensado, predominantemente, que podían arreglárselas mejor por 
sí so los. 

Sin embargo, pocos meses después de terminadas las renego
ciaciones que cada país deudor rea liza individualmente con co
mités representativos de los bancos y con el FMI, va rios países no 
han pod ido cumplir los nuevos compromisos adoptados. Las exi
gencias y previsiones de los bancos y del FM I han resultado 
inaprop iadas. 

Los venc imientos previstos para los años próximos son nota
blemente elevados. Frente a la perspectiva de intereses altos (su
periores a 3 o 4 por ciento rea l), de exportaciones poco dinámicas 
y un mercado financiero cuya oferta crecería lentamente, como 
se expuso, resulta un escenario que dejaría a los países deudores 
atados a la incertidumbre y a sus políticas nac ionales condicio
nadas a un " síndrome financierista", notablemente perjudicial pa
ra el desarrollo y para la generación de empleos productivos. Ello 
redundaría en su incapac idad, aun cuando lo deseen, de servir 
la deuda extern a. Así se verían obligados a recurrir reiteradamente 
a moratori as y a nuevas renegoc iac iones. 

Estos elementos dan base para que proposiciones que a co
mienzos de 1983 podían parecer utóp icas se puedan transformar 
en viables al correr del tiempo. En ese sentido, la discusión y re
flex ión abierta constituyen algo muy importa nte. 

Conviene reiterar que el sistema está en una posición inesta
ble y que con una certeza cas i abso luta el marco y las condicio
nes de las renegociaciones habrán de cambiar por la fuerza de 
las circunstanc ias . Sólo esperamos que éstas sean más fuertes que 
quienes desean mantener esta situac ión de someti miento y asfi
xia de los países deudores. El cambio deberá registrarse por la 
propia conven iencia de estos últimos y la del sistema financiero 
internacional, y en aras de la estabi lidad de la economía mun
dial. De lo contra rio, el ajuste segu irá produciéndose, pero en 
forma notoriamente costosa. O 


