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LA DEUDA Y LA ESTRATEG IA ORTODOXA 

Imposibilidad de aumentar el superávit comercia l 

L a deuda extern a de los países latinoamericanos no t iene arre
glo dentro del método tradicional de ajuste de los pagos 

internacionales. Las opiniones en contrar io son simples manifes-
·- taciones de deseos y revelan la impotencia del actual orden inter
nacional para resolver los problemas fundamentales, así como las 
encrucijadas a las que se enfrenta la política económica de los 
pa íses deudores. 

No es posible, en efecto, generar superávit comerc ial y en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, en condic iones acepta
bles para pagar los servic ios de la deuda. Esta imposibilidad emerge 
de la convergencia de múltiples factores. 

En primer lugar, por el monto de la deuda y el nivel de la tasa 
de interés. El endeudamiento alcanzó proporciones sin preceden
tes respecto de las va ri ables económicas reales. La deuda exter
na de América Latina representa actua lmente 40% del PIB regio
nal y 3.4 veces el va lor de las exportaciones. A su vez, la tasa de 
interés real, deflacionada por el índice de precios de Estados Uni
dos, es superior a 7% anual, contra un promedio de 2% en los 
últimos tres decenios. La tasa de interés real es aún mayor si se 
deflaciona por los térm inos de intercambio de los países latino
americanos no exportadores de petróleo, operación por la cual 
se elevó a 20% en 1983. De este modo, los intereses de la deuda 
han pasado a representar 35% de las exportaciones latinoameri
canas en 1983, en comparación con 12% en 1977. 

En segundo lugar, la modificación de los precios relativos de 
la producción exportable no provoca, en las actuales cond icio
nes del mercado mundia l, el aumento de las exportaciones. Las 
monedas de los principa les países deudores se han devaluado fuer
temente en los últimos dos años. El volumen de las exportac io
nes latinoamericanas aumentó 8% de 1981 a 1983, pero su valor 
declinó 10%. El deterioro de los precios de los alimentos y de las 
materias primas, así como el proteccionismo en los países cen
trales, limitan las exportaciones de los deudores y deterioran sus 
términos de intercambio. Estos últimos se encuentran en el nivel 
más bajo desde el decenio de los treinta. En tales cond iciones la 
estrategia ortodoxa no promueve las exportaciones, como esta-

• Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

blece su enfoque del aj uste externo . Sólo logra deprimir los sa la
rios, la producción y el empleo. 

En tercer lugar, el superávit comerc ial y en la cuenta corr iente 
só lo se alcanza mediante la reducción de las importaciones, pe
ro esto es insostenible por más tiempo. De 1981 a 1983 las im
portaciones latinoameri canas se han reducido más de 40% y es
to afecta, ahora, sum inistros esenciales de insumas y bienes de 
capital. Se estima que una caída de las importaciones de un mi
llón de dólares provoca una contracc ión del PIB regional de 3 000 
millones de dólares. 

El ajuste externo efectuado en América Latina es, en verdad 
extraordinario. En 1983, la región pagó intereses y utilidades, ne
to de nuevos aportes de cap ital, por 30 000 millones de dólares. 
Esto equiva le a cerca de 4% del PIB latinoamericano y a 50% del 
ahorro neto de la región . Estas transferencias se financiaron me
diante una fuerte compresión de los salarios rea les y de los ni 
veles de vida. 

Contrariamente a lo que suele suponerse, el ajuste externo de 
Argentina ha sido más riguroso que en otros países latinoameri
canos. De 1980 a 1983 las importaciones cayeron 57% en Argen
t ina, 50% en México y 30% en Brasil. En el trienio 1981-1983 el 
pago de intereses y utilidades, neto de la entrada neta decapita
les, representó 32% de las exportac iones argentinas, 17% de las 
brasileñas y 22% de las mexicanas. Por otra parte, Argentina ini
ció su proceso de ajuste después de un prolongado período de 
estancamiento: el producto por habitante en Argentina fue, en 
1983, 15% más bajo que en 1970, mientras en Brasil creció 60% 
y en México 30%, pese a la contracción de los últimos años. 

El producto per cápita latinoamericana cayó 10% de 1980 a 
1983; el desempleo creció en todas partes y la in f lación más que 
se duplicó. Estos ind icadores revelan las tensiones impuestas por 
un proceso de ajuste que, pese a su severidad, apenas alcanza 
para pagar parte de los intereses. La deuda latinoamericana creció 
20% de 1981 a 1983. En particu lar, el salto de la tasa de inflación 
se vincula a la dificultad de generar, por medio de la política fis
cal, los excedentes necesarios. Consecuentemente, la inflación 
se conv ierte en el instrumento para deprimir los nive les de ingre
so real y provocar el superávit buscado en la ba lanza comercial. 1 

1. Para un análisis de este proceso de ajuste inflacionario en Argenti
na véase, del autor, " La reforma financiera, de la cesación de pagos a 
la Argentina viable", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 11 , México, no
viembre de 1983, pp. 1036-1 044; también, Vivir con lo nuestro, El Cid 
Editor, Buenos Aires, 1983. 
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Las razones anteriores explican la inviabi lidad del proceso or
todoxo de ajuste; va le dec ir, la imposibilidad de generar, por me
dio de las deva luac iones y la depres ión continu ada del nivel de 
vida de los países deudores, el superávit necesario para pagar los 
servicios de la deuda. 

Los responsables de la crisis 

E 1 escenario actual del endeudamiento lat inoamericano inclu
ye, además, un elemento nuevo en las finanzas internaciona

les: el ajuste necesario está indeterminado. A diferencia, por ejem
plo, de la situac ión latinoamericana en la década de 1930, la ma
yor parte del endeudamiento actua l consiste en comprom isos con 
tasas de interés f luctuantes. En aquel entonces la deuda consistía 
en títulos púb licos a tasa de interés fija. Se sabía, pues, cuál era 
el monto de los servicios . Ahora no. Dos tercios de la deuda con
siste en préstamos bancarios con tasas ajustab les conforme a los 
cambios del costo internacional del dinero. Las va ri aciones de la 
tasa de interés modifican constantemente el servicio de la deu
da. Un aumento de 1% en la tasa de interés representa para Amé
rica Latina cerca de 3 000 millones de dólares. En Argentina, el 
monto asciende a 300 mi llones, que equiva len a dos millones de 
tone ladas de trigo, o a 60% de las exportaciones actua les de car
ne vacuna. Cualquiera que sea la magnitud del esfuerzo, el ajus
te no se ha determinado y no tiene lfmites. En ta les condiciones, 
los deudores están subord inados a los vaivenes de la situac ión 
intern acional y han perdido el control de las principa les variables 
económicas. 

La inestab ilidad del sistema internac ional constituye, así, otro 
elemento que contribuye a inva lidar el esquema ortodoxo de ajus
te. La situac ión emerge del comportamiento del país central del 
sistema. La economía más rica del mundo y emisora, al mismo 
tiempo, de la moneda que es el principal activo de reserva inter
nacional, es un facto r de perturbación del orden mundial con
temporáneo. El déficit fiscal de Estados Unidos asciende a 200 000 
mi llones de dólares. Esto, más la estrategia de contener la infla
ción med iante la restri cc ión de la oferta monetaria y el aumento 
de la tasa de interés, genera una fuerte absorción de fondos des
de el resto del sistema financiero internacional y generaliza el 
aumento de la tasa de interés. Provoca, además, una reva luación 
del dólar. En efecto éste se revaluó, con respecto a las diez prin 
cipales monedas, en más de 50% de 1980 a principios de 1984. 
De allí la pérd ida de competitiv idad de la economía estadouni
dense, su déficit comerda l de 100 000 millones de dólares y la 
atracción de capitales del exterior que, según las estimaciones del 
Presidente de la Reserva Federal, en 1984 ascenderá a 80 000 mi
llones de dólares. 

Para los otros países industria les este comportamiento de la 
economía estadounidense complica gravemente el manejo de sus 
prop ias economías internas pero, al menos, mejora su posición 
competi t iva, incl uso dentro del mercado de Estados Unidos. Pa
ra los países en desarrollo endeudados, la po lítica estadou niden
se es una ca lamidad en toda la línea . El aumento de la tasa de 
interés eleva los servicios de la deuda hasta niveles insoportables 
y la revaluación del dólar deprime los términos de intercambio. 
La deuda se ha convertido, así, en un factor depresivo y caótico 
que subordina las pol íticas nacionales a factores exógenos incon
trolables. El di lema que confrontan nuestros países es, pues, en 
si son o no nac iones soberanas que deciden su propio destino. 

Fina lmente, cabe observar que el proceso ortodoxo de ajuste 
ca rece de los elementos esenc iales de equ idad que lo justifiquen. 
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Poca duda cabe que los deudores t ienen una parte de responsa
bi lidad en sus dificultades. Las reva luaciones de las monedas na
cionales, la permi sividad frente a la transnacional ización de los 
sistemas fin ancieros y otros factores explican, más allá de hechos 
rea les -como el aumento de los precios del pet róleo-, el en
deudamiento de algunos países. En otros, como los del Cono Sur, 
la agres ión monetarista y los regímenes autoritarios generaron el 
peor de los mundos posibles: la destrucción del aparato produc
tivo y el empobrecimiento, junto con una deuda originada en la 
especu lación, el despilfarro, la compra de armamentos y otros 
desatinos. Sin embargo, esto es sólo parte de la histori a, pues no 
es posible ignorar la responsab ilidad que le incumbe a Estados 
Unidos a causa de sus po líticas fiscal y monetaria. Al mismo tiem
po, la política de préstamos de la banca acreedora fue más que 
imprudente en el curso de la década de los setenta. Prestaron sin 
condicionalidad alguna respecto del destino de los fondos y faci
li taron la ejecución de polít icas malas e incluso francamente de
predatorias de los países deudores. Después de 1981, la banca 
acreedora redujo drásticamente las corrientes de crédito, agud i
zando hasta niveles insoportab les el ajuste de los pagos externos. 
Los bancos prestaron sin lím ite en la euforia de los años setenta 
y se retiraron cuando más falta hacía el crédito para facilitar la 
recomposición de los pagos internacionales. Su comportamiento 
agrava la inestabilidad del sistema financiero y económico mun
dial. Sobre esta cuestión, la opinión pública estadounidense t ie
ne una aprec iac ión más rea lista sobre la responsabi lidad de los 
bancos que la que impera en otras partes. 

En defin itiva, la crisis t iene tres responsables: los deudores, los 
países centrales y los bancos acreedores, pero el ajuste lo están 
paga ndo los primeros. No sólo esto. Los acuerdos de· refinancia
miento imponen com isiones y cargos adicionales que han eleva
do las utilidades de los bancos. En verdad, los deudores deben 
pagar sus propios errores pero no pueden hacerse cargo de las 
consecuencias de las políticas de los países centrales ni de las prác
ticas de los bancos acreedores. Este elemento de inequidad en 
el proceso de ajuste inh ibe la viabil idad del esquema ortodoxo. 

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS INTERNOS 

La experiencia tradicional del ajuste externo 

E 1 endeudamiento latinoameri cano y las tendencias imperan
tes en la economía intern acional han modificado de modo 

radical el comportamiento de los pagos externos de nuestros paí
ses. Tradicionalmente, América Latina ha sido deficitaria en su 
balanza comercial y, si se agrega el pago neto al exterior de uti li
dades e intereses, su déficit en la cuenta corriente de la ba lanza 
de pagos es aú n mayor. En el decenio de los setenta, el déficit 
comerc ia l representó 10% de las exportac iones totales de la re
gión y el déficit en la cuenta corriente alcanzó a 3% del PI B. Las 
entradas netas de capitales financiaron el desequ ilibrio de la cuenta 
corriente y perm it ieron, incluso, el incremento de las reservas 
internacionales. 

El caso argentino fue distinto. Tradicionalmente, Argentina tiene 
un su perávit comerc ial que excede los pagos al exterior de util i
dades e intereses y provoca un superávit de la cuenta corriente. 
Argentina es normalmente exportadora neta de capitales, medi
do por la cuenta corri ente de la balanza de pagos. En los setenta, 
el superávit comercial representó 16% del valor de las exporta
ciones y el de la cuenta corr iente 0.1% del PI B. Esto no significa 
que el país no haya estado sujeto a la restricción externa. Por el 
contrario, las oscilaciones del nivel de actividad se explican, en 
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gran medida, por las crisis periódicas de los pagos externos. Por 
otra parte, el superávit comercia l estuvo influido por la po lítica 
restrictiva de importaciones provocada por la insuficiencia de las 
exportac iones. Esto actuó como una factor limitante de la forma
ción de capita l y del crecimiento. De todos modos, a diferencia 
del resto de América Latina, Argentina ha sido un país exporta
dor de cap ital en el largo plazo . El problema se agravó a partir 
de 1976, por el impacto de las políticas monetaristas. En esta ex
periencia, la exportación de capita les se fi nanció, en gran parte, 
con el endeudamiento externo. 

Los cambios recientes 

L a crisis de la deuda externa provocó modificaciones espectacu
lares en los pagos externos de América Latina, y también en 

el caso argentino . En 1980 la región experimentó un déficit co
mercial de 7 400 millones de dólares y en 1981 de 1 600 millo
nes. Al presentarse la crisis, el cambio fue extraordinario. En 1982 
se registró un superávit comercial de 9 700 millones y en 1983 
de 31 200 millones. Este último año, tal superávit representó 36% 
de las exportaciones totales de la región. Empero la incidencia 
de los pagos de utilidades e intereses convirtió el superávit co
mercial en déficit de la cuenta corriente, aunque declinó de 40 400 
millones en 1981 a 8 500 millones en 1983. La entrada neta de 
capitales, que tradicionalmente financiaba los déficit comercial 
y de la cuenta corriente, cayó de 38 000 millones a 4 500 millo
nes en los mismos años. De este modo, los servicios de la deuda 
externa y de las inversiones extranjeras radicadas en la región se 
pagan ahora con una transferencia real de recursos desde Améri 
ca Latina al resto del mundo. 

En Argentina el cambio fue igualmente drástico. El superávit 
comercial pasó de 710 millones de dólares en 1981, a 2 700 mi
llones en 1982 y 3 900 millones en 1983. La entrada neta de ca
pitales en el trienio cubrió sólo 40% de los pagos de intereses y 
utilidades. La transferencia de recursos al exterior representó, en 
los últimos tres años, 33% de las exportaciones y 3% del produc
to interno bruto. 

El financiamiento de los pagos internacionales ha cambiado, 
pues, radicalmente. No se trata, ahora, de sostener una masa de 
inversiones externas y un endeudamiento cuyos servicios se fi
nancian con nuevos aportes de capital, sino de transferir recur
sos propios. La dimensión de esa transferencia es espectacular y 
se ha financiado con la disminución del nivel de vida y de la for
mación interna de capital. Es decir, con más pobreza y con el de
bilitamiento de la capac idad de crecimiento a largo plazo. 

La cuestión central: la asignación 
de los recursos propios 

L a deuda ha dejado de ser, pues, un problema de financiamien
to de los pagos internacionales y de movim iento de capitales 

y de pasivos y activos externos. Se ha convertido en una cuestión 
de utilización de los recursos internos de cada país deudor; vale 
decir, en un problema de asignación de los recursos propios en
tre el pago de la deuda por un lado, y el consumo y la inversión 
interna, por otro. Lo que se debate ahora no es el monto de los 
capitales externos que permitirían financiar los servicios del en
deudamiento e, incluso, un déficit de la balanza comerc ial y de 
la cuenta corriente, para aumentar los bienes y servicios disponi
bles por encima de la producción interna. Lo que se discute es 
cuántos recursos propios deben destinar los deudores para cum-
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plir con sus comprom isos extern os. La deuda se ha incorporado 
como un elemento c lave de la as ignación de los recursos prop ios 
de cada país. 

La estrategia de ajuste se refiere a cómo as ignar esos recursos 
y no a cómo financiar con fondos externos los servicios de la deu
da . En tales cond iciones, desde la perspectiva latinoamericana, 
actua lmente la situación óptima sería que los deudores importen 
cuanto exporten y que los acreedores cobren cuanto presten. Esto 
revela la naturaleza profunda del problema actual de financiamien
to de los pagos externos de nu estros países. Por un buen tiempo, 
hasta que cambien las tendencias imperantes en el orden mun
dial, lo que los deudores debaten con sus acreedores y con el 
FMI es su propia polít ica económ ica y la asignación de sus pro
pios recursos. Pocas veces, como ahora, había exist ido un grado 
tan alto de injerencia extern a en la definición de las políticas eco
nómicas nacionales. 

No basta, pues, con definir la naturaleza de las políticas de 
ajuste y si éstas son o no recesivas. Si permiten pagar, deprimien
do el nivel de vida y la formac ión del capital, o si, por el contra
rio, permiten el repunte de la producción, el empleo y el ingreso 
real. Lo que tenemos que definir es quién decide el rumbo eco
nómico y si los países latinoamericanos conservan o no el dere
cho de decidir su propio destino. 

DEUDA Y ALIENACIÓN 

Asignación de recursos propios y autodeterminación 

L a deuda, un prob lema de asignación de recursos propios, ha 
desplazado su centro de gravedad a los centros financieros 

internacionales. Los actores principales del debate son los gobier
nos de los países deudores, los banqueros acreedores, el FMI y, 
ocasionalmente, la Tesorería de Estados Unidos. Los foros habi
tua les en que se debate la as ignación de los recursos propios de 
los deudores son Nueva York y Washington . No es extraño que, 
en tales circunstanc ias, la expresión " los deudores deben" , sus
tituya la aproximación, más rea lista, de " los deudores pueden" 
pagar hasta tal límite. 

Es necesario insistir en la necesidad de rescatar el centro de 
gravedad de un problema que se debate en térm inos de la asig
nación de los recursos propios de los deudores. En tal sentido, 
la definición de la política de ajuste debería rea lizarse entre los 
principales actores de cada país: gobiernos, trabajadores, empre
sarios y partidos po líticos; es decir, las fuerzas vitales de cada so
ciedad nacional. El ámbito interno debería ser el marco de refe
rencia centra l, en el cual cada uno decide qué hace con lo suyo 
y con su futuro . Los funcionarios con responsabil idad en la polí
tica económ ica ev itarían así sus penosas y, frecuentemente, frus
tantes peregrinaciones a los centros financieros internacionales. 
Podrían, entonces dedicar una atenc ión más cercana y profunda 
a los determinantes internos del desarrollo, del bienestar, de la 
formación de capital. En verdad, la distribución del tiempo de los 
funcionarios entre las negoc iaciones financieras internacionales 
y los problemas internos constituyen un notable ejemplo de pé
sima asignac ión de los recursos humanos disponibles. En otros 
términos, hay que internalizar el problema de la deuda. Si los es
quemas recesivos predominan, no es difícil prever que la tensión 
soc ial y política terminará por internal izar el problema de la deu
da en el peor de los marcos posibles: el caos y las decisiones irre
flexivas y rupturistas de las relaciones internacionales. 
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Cómo defender la soberanía 

L a deuda debe ser conceb ida como un problema importante 
dentro de la estrategia de desarro llo, la distribución del in

greso y el aju ste externo. Éstas son decisiones indecl inab les de 
cada país que pretenda ejercer efectivamente su soberanía na
cional. ¿Pero, es esto posible? ¿Es realm ente factib le ubicar la 
deuda en el marco de la política económ ica de cada país y de 
sus objetivos nacionales? La respuesta requiere tomar en cuenta 
dos hechos principa les: la disponibilidad de recursos y las re la
ciones internaciona les de poder. 

Sobre la primera cuestión, cabe observar que todos los deu
dores están viviendo por debajo de sus prop ios medios, de sus 
recursos internos. Rep lantear el prob lema de la deuda y li m itar 
el pago de sus servicios a montos compatib les con la moviliza
ción de los recursos disponibles y la formación de cap ital, impli
ca au mentar los recursos disponibles, no reducirlos. En definiti
va, de lo que se trata es, por ejemplo, de reduc ir la transferencia 
de recursos desde América Latina de los 30 000 mi llones de dó
lares de 1983 a una cifra sign if icat ivamente menor. Es deci r, asu
mir el cumplimiento de los compromisos exernos dentro de lo 
posib le. Según mis estimaciones, en el caso argentino no puede 
destinarse al pago de la deuda más de 15% del va lor de las ex
portaciones, si se pretende reactivar la economía y expandir el 
empleo, el ingreso rea l y las exportaciones. 

Relacionar la capac idad de pagos a l.! na proporción de las ex
portaciones es una propuesta que está ganando adeptos en los 
países centrales y en América Lati na, incluso, curiosamente, en
tre algunos exponentes del pensamiento ortodoxo. La propuesta 
tiene ventajas. Primero, vincula el esfuerzo del país deudor al com
portam iento del mercado mundial y al resu ltado de las políticas 
de los países centrales. Segundo, prolonga los p lazos de amort i
zación cada vez que el aumento de las tasas de interés en los cen
tros f inancieros internacionales eleva los servicios de la deuda . 
Éstas son dos vías eficaces de compartir el costo del ajuste entre 
los deudores, los bancos y los países centra les. 

En el caso argentino, limitar los pagos de intereses a 15% de 
las exportac iones reduci ría la transferencia de recursos internos 
a alrededor de 1 500 mi llones de dólares. Es decir, liberaría recur
sos propios para la inversión y el consumo internos . En América 
Latina, la limitac ión del pago de intereses a 15% de los ingresos 
de exportaciones reduciría la transferencia de recursos de 30 000 
mi llo nes (registrado en 1983) a 15 000 millones. La diferencia re
presenta 2% del PIB lat inoameri cano y 20% del ahorro neto de 
la región. En los pagos con recursos propios debería darse priori
dad a la deuda comercia l, para mantener la flu idez de las co rrien
tes de comercio y su fina nciam iento. La deuda de origen finan
ciero puede quedar sujeta a los programas de reescalonamiento 
de los servicios. 

¿Es esto factible, dadas las relac iones internacionales de po
der? Dos razones principales inducen a una respuesta posit iva. 
Primero, el carácter global de los problemas internacionales y el 
convencimiento creciente, en la comun idad financiera y en los 
medios políticos de los países centrales, de que la deuda latinoa
mericana no puede so luc ionarse dentro de los carriles trad icio
nales del ajuste. La vu lnerabil idad de los bancos acreedores, por 
el grado de exposición frente a sus deudores, la responsab il idad 
que comparten en la generac ión de la cris is, y el papel de las po
líticas fiscal y monetaria estadoun idenses en el actua l desorden 
de la economía mu ndial, revelan la debi lidad de los centros de 
poder para presionar a los dedudores más al lá de c ierto punto . 
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El acuerdo del 30 de marzo de 1984, para sa ldar los atrasos ar
gentinos en el pago de intereses de la deuda, muest ra que, en 
definitiva, si es posib le encontrar fórmu las heterodoxas para re
solver las situaciones de hecho . Como ninguno de los deudores 
plantea el repudio de la deuda, sino su reesca lonam iento en tér
minos compatib les con la capacidad de pagos externos, es im
probable que los acreedores conviertan en juicios y embargos c ré
ditos que, en definitiva y de algú n modo, se refinanciarán. No 
es creíble la tesis apoca lípt ica del aislam iento internacional de los 
deudores que afirmen su derecho a la soberanía y a la autodetermi
nación y que mantengan el compromiso de ir pagando sus obliga
ciones. En definitiva, los mismos centros internaciona les de poder 
están interesados en que el actual desorden del sistema eco nó
mico y financiero intern ac ional no termine con las reglas del jue
go que sosti enen el orden económ ico y la seguridad de Occ iden
te. En situaciones lím ite, los acreedores reve lan poca vocación 
de adoptar actitudes irreconciliables con los países deudores. Se 
confronta, pues, un contexto externo fluido en el que ex iste una 
considerable capac idad de man iobra para los deudores. Segun
do, el hecho de que, por estar los principa les deudores viviendo 
de sus prop ios med ios, no es posib le pres ionarlos con la amena
za de corta r suministros esenciales para su desenvo lvim iento. Es
to es particularmente evidente en el caso argentino. Un país con 
excedentes de alimentos, cercano al autoabastecim iento ene rgé
t ico y con un importante superávit comercial vive, en efecto, con 
lo suyo. A Argentina no se le pueden cortar los víveres; vive con 
lo suyo. 

En definitiva, es necesario y factib le ubicar el prob lema de la 
deuda en el marco de las estrategias naciona les de desarrollo, dis
tribuc ión del ingreso y ajuste externo. Es posib le e ind ispensable 
elim inar la actual alienac ión del problema de la deuda. Además, 
ésta es la ún ica manera de evitar la cesac ión de pagos y mayo
res perturbac iones en las relaciones económicas internacionales. 
La vía más segura a la cesación de pagos es la insistencia en las 
estrategias ortodoxas de ajuste. 

LA CRISIS LATINOAMERICANA 

La situación preexistente 

• Por qué, entonces, esta alienación en el tratamiento de la deuda l externa? Si ésta es un problema de asignación de recursos in 
ternos, ¿qué razones expl ican tal actitud? Si el contexto intern a
cional puede absorber polít icas responsab les y nac iona listas de 
los deudores, ¿por qué tanto miedo frente a una eventual e invia
ble sanción desde los centros intern acionales de poder? ¿Qué im
pide que los deudores interna ! icen el prob lema de la deuda, de
terminen el monto del esfuerzo máximo posible y reasuman el 
comando de sus economías nac ionales? 

Las respuestas exceden el ámbito del análisis económico. Las 
var iables económ icas explican apenas una parte del comporta
miento de los países deudores. La deuda puso al desnudo tensiones 
profundas de las sociedades nacionales y de los modelos preva
lec ientes de desarrollo. Con o sin deuda extern a, la acumulación 
de capital con concentración del ingreso, preva lecientes en Bra
sil y México durante toda la fase expansiva de los ú ltimos lustros, 
dejaron de ser v iables. No parece posible continuar registrando 
fuertes tasas de crecim iento asentadas en la concentrac ión del 
ingreso y en la marginac ión de amplios sectores soc iales de los 
fru tos del desarrollo. La hipertrofia del Estado y el desborde del 
poder burocrático, los obstáculos a la actividad creadora de la 
iniciativa privada, la ausenc ia de respuestas eficaces a fas necesi-



992 

dades sociales más urgentes, mientras se despil farran los recur
sos en consumos suntuari os y en la fuga de capitales, son pautas 
de comportamiento incompat ibles con un desarro llo autosusten
tado y el eq uili brio externo . La deuda es un aspecto de la cri sis 
de ta les modelos de desarrollo, pero só lo uno. Está en tela de jui
cio todo el proceso de acumulación, de cambio tecnológico, de 
integración de las economías regionales, de participac ión del sec
tor público en el proceso económico. El cuestionamiento abarca 
los modelos de articu lac ión social y política de cada sociedad na
cional. Se advierten, así, reclamos de participación, la afi rmación 
de la li bertad como va lor esencial de nuestra cultura, el rechazo 
de las manipulaciones que sirven a intereses sectarios y compro
meten los de la nac ión . 

En Argentina, la ca lamidad monetari sta había esta llado antes 
de que la cri sis de la deuda emergiera en el escenario internac io
nal. La economía nac iona l fue sometida a un proceso de ac hica
miento, despojo y empobrec imiento, del que no ex isten prece
dentes en el país ni en América Latina. El derrumbe del sistema 
político autoritario era man ifiesto antes de la cr isis de la deuda 
e, incluso, antes del conflicto de las Malvinas. El país estaba bus
cando ya el cam ino de la reparación instituciona l y las so lucio
nes a la profunda cri sis económica y soc ial desencadenada por 
la agresión moneta ri sta. 

Con o sin deuda externa, con o sin FMI, las sociedades lati
noameri canas se enfrentan a dificultades profundas y a la necesi
dad de hacer cambios en su organ izac ión económica y social, 
en sus modelos de acumulación y crecimiento, y en las vías de 
su inserción internacional. 

El mecanismo de negación y desplazamiento 

N o es extraño que, en tales condiciones, la deuda externa se 
haya convertido en un mecanismo de negac ión de los 

prob lemas internos de las soc iedades nacionales y refleje la debi
lidad para hacer frente a las transformaciones internas imposter
gables. Vivimos un mundo paradójico; un mundo en que el mar
co externo influye profundamente en el comportamiento de cada 
soc iedad nacional. Y, sin embargo, son los problemas internos, 
las pautas culturales de cada pueblo, sus sistemas po líticos, las 
aspirac iones y los conflictos internos, los que actúan como facto
res dominantes del comportam iento de cada país. La deuda ex
terna ha venido a trastocar este anclaje interno de los problemas 
esenciales de nuestros países y lo ha desplazado al escenario de 
las negociaciones financieras internac ionales, donde ningún pro
blema, incluyendo la deuda, puede encontrar actualmente 
so lución . 

El mecanismo de negación y desplazamiento del centro de gra
vedad de adentro hacia afuera también funcionó en los años prós
peros de los sesenta y setenta. Algunos gobiernos latinoameri ca
nos mantuvieron posiciones críticas y combativas, en procura de 
un nuevo orden económico internacional. Sin embargo, revela
ron una considerable incapacidad de rea lizar transformaciones 
internas que satisficieran, siquiera en parte, sus propios reclamos 
dentro del sistema mundial; desplazaron al exterior los obstácu
los internos al cambio. 

Con o sin deuda externa, con o sin FMI, es indispensable or
denar al Estado y eq uilibrar el presupuesto, redistribuir el ingre
so, rea lizar profundas reformas fiscal es, reorganizar los sistemas 
financieros, frena r la inflación y ajustar los pagos internacionales. 
Como en todas partes éstos son complejos desafíos que conmue
ven la organizac ión política de cada sociedad . Europa, después 
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de la segunda guerra mundial, demostró tener la energía política 
necesari a para real iza r las reform as monetarias que eliminaron 
de raíz las bases del desequilibrio fiscal y la inflación. Reveló, tam
bién, la capacidad de estab lecer compromi sos políti cos internos 
que regularán, durante toda la fase de reconstrucc ión y despe
gue, las pujas por la distribución del ingreso. Y, además, la capaci
dad ad ministrativa para tener bajo severo control los pagos inter
nac iona les, hasta que se recuperaron las reservas y la capacidad 
exportadora. Es c ierto que el comportamiento de Estados Unidos 
contribuyó a esos fin es, pero hubiera sido insufic iente sin el corre
lativo esfuerzo interno . 

Esto no se observa hoy en día en nuestros países. No se advier
ten reform as fisca les y monetarias profundas para enfrentarse a 
la crisis; para regular y equilibrar la puja distributiva, permitiendo 
la expansión del gasto y el ingreso real sin inflación; para atender 
a los reclamos más urgentes de nuestros pueblos. Esta debi lidad 
de enfrentar los problemas reales aparece ahora enmascarada tras 
el problema de la deuda y su desplazamiento al foro de las ne
gociaciones internacionales, donde no existe solución efectiva al 
problema. Porque, en las condiciones actua les, la deuda es, esen
cialmente, un problema de asignar recursos internos para el pago 
de intereses y el consumo y la inversión internos. El desplazamien
to del centro de gravedad de la deuda hace suponer la ex istenc ia 
en el exterior, de restricc iones irrea les y, también, de rigideces 
en las posturas negociadoras de los acreedores que, en verdad, 
podrían modificarse si los deudores mostrasen una actitud distinta. 

Desde la cr isis de los años treinta y, particularmente durante 
toda la fase de sustitución de importaciones posterior a la segun
da guerra mundial , los principa les países latinoamericanos rea li
zaron considerab les progresos en desmontar los viejos mecanis
mos del atraso. Se superó, en parte, la tradicional dependencia 
de las exportaciones primarias; se avanzó en la integración de los 
perfiles industriales y el espac io territorial ; se incorporaron áreas 
productivas en la vanguardia tecnológica; se capacitaron recur
sos humanos y se forta lecieron las políticas de administrac ión de 
recursos. El crecimiento del producto, del ahorro interno y del 
peso relativo de la industria, la creciente productividad de la 
actividad primari a, y la formación de nuevos sectores sociales liga
dos a las áreas en expansión revelan la profundidad de los cam
bios realizados en la región y el desmantelamiento de viejas 
estructuras de atraso y dependenc ia. Es cierto que surgieron nue
vos problemas y aparecieron nuevos obstáculos que frustaron, en 
parte, la autonomía en la administración de las políticas naciona
les. Empero, la ruptura del sistema multilateral de comercio y pa
gos, a parti r de la crisis de los años tre inta y las consecuencias 
de la segunda guerra mundial , independizaron, en buena medi
da, las políticas fiscales y monetarias de las viejas ataduras del pa
trón oro. Nuestros países no superaron, en el último medio siglo, 
las raíces profundas del atraso y la pobreza, pero multiplicaron 
su capacidad de producción, ahorro y acumulación de capita l. 
Los recursos rea les disponibles hoy en día configuran un cuadro 
distinto al de hace tres o cuatro decenios. Los principales países 
del área cuentan hoy con los medios necesarios para enfrentarse 
a la crisis y afirmar modelos de desarrollo con capacidad expan
siva y reparadora de los más urgentes problemas sociales. ¿Por 
qué no lo hacen y quedan atrapados en los dilemas insolubles 
de la deuda? 

Cuando gobiernan las minorías, en el marco de regímenes auto
ritarios, se comprende que no ex ista vocación alguna de promo
ver el crec imiento y la redistribución progres iva del poder y el 
ingreso. En ta les casos, la receta ortodoxa es el camino indicado 
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para consolidar la situac ión existente. La deuda externa es un ar
gumento excelente para justificar su aplicación. 

La transformación en el marco de la democracia es una tarea 
más compleja. Implica concertar acciones en sociedades plura
listas, de débiles tradiciones democráticas y agobiadas por las mis
mas tensiones socia les del atraso. De all í la debilidad que suele 
advertirse en gobiernos democráticos para operar con la energía 
y eficacia requeridas. De all í, también, el desplazar hacia el con
texto externo las causas y la resolución de la cr isis. 

Las amenazas al derecho de autodeterminación 

S in embargo, este mecanismo de negación y desplazamiento 
del centro de gravedad de la deuda , del interior al exterior, 

es peligroso en extremo. Nuestros países quedaron atrapados en 
la expansión, hipertrofia y transnacionalización del sistema finan
ciero internac ional. La deuda presenta ta les características que 
constituye una grave amenaza a las soberanías nacionales y al de
recho de autodeterminación de nuestros pueblos. Por qué no se 
trata, como en las décadas de los cincuenta y sesenta de aplicar 
programas transitorios de ajuste que, en el corto plazo, restable
cerán el equilibrio de los pagos internacionales. El tema de la deu
da seguirá pendiente largo tiempo y estamos comprometiendo 
toda la política económ ica en plazos indefinidos; es decir, está 
en juego el destino nacional de nuestros países. 

El mecanismo de negación posterga la solución de los pro
blemas y, por esto mismo, los agrava al profundizar el receso, el 
desempleo y la pobreza de sectores fundamenta les de nuestras 
sociedades. ¿Hasta cuándo podremos segu ir negando estas reali 
dades, discutiendo en Nueva York, Washington o París las políti
cas que se deben seguir, trasladando a esos foros responsabi lida
des que son esencialmente nuestras? Estamos en presencia de otro 
de los círcu los viciosos típicos del atraso. Como es difícil poner 
en orden la situación interna, vamos a la negociación inte-rnacio
nal en las peores condiciones posibles. Los programas que redu 
cen grandemente los recursos propios disponibles complican aún 
más los problemas internos básicos. No puede seguirse mucho 
tiempo más en este esquema. 

El problema principal de la deuda no lo plantean hoy los ban
queros ni el FMI. Lo plantea la dificultad de asumir los problemas 
tal cual son . La incorporación de la deuda dentro de las estrate
gias nacionales de desarrollo, distribución y ajuste externo, pue
de provocar tensiones más. o menos severas con la comunidad 
financiera internacional. Pero el riesgo de incurrir en atrasos, pa
ra no continuar deprimiendo las economías nacionales, es mu
cho menor que el peligro de seguir agudizando las tensiones so
ciales y políticas. Esto último es más riesgoso, incluso para los 
acreedores. 

Democracia y soberanía 

L a única respuesta realista consiste en perfeccionar los meca
nismos de acción de la democracia y, en ese contexto incor

porar la deuda como un problema centra l, pero sólo cómo uno 
de los varios desafíos que confrontan nuestros países. No será po
sible recuperar el derecho a la libertad y la autodeterminación 
sin realizar los cambios internos indispensables.2 

2. Para enfoques diversos de la estrategia oxtodoxa de ajuste, puede 
verse, para Brasil, C. Furtado, Nao a recessao e ao desemprego, Paz e 
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El contexto internacional es suficientemente flexible para absor
ber planteam ientos responsables y nacionalistas de los deudores. 
La convicción ortodoxa se está desmoronando en los centros in
ternacionales de poder, incluso en la comun idad financiera inter
nacional. Si no se encuentran en el ámbito mundial respuestas 
globales es por la propia inercia de los acontecimientos y las difi
cultades de los países centrales de resolver los principales di le
mas de la economía mundial. No es concebib le que políticas de 
"vivir con lo nuestro" , que limitan el pago de la deuda a lo posi
ble y documentan el resto con valores a mediano y largo plazos, 
den lugar a rupturas de las re laciones internac ionales. Por el con
trario, los países centrales y la banca internacional serían induci
dos a adm itir la realidad de los hechos y a proceder en conse
cuenc ia. Sin embargo, mientras nuestros países sigan negando la 
esenc ia profunda de sus conflictos y prob lemas, no puede espe
rarse sino que los banqueros, el FMI y los otros actores del mun
do desarrollado continúen apegados a los esquemas tradiciona
les. En verdad, las voces críticas a los esquemas ortodoxos de ajuste 
son más audaces y realistas en los países desarrollados que en 
América Latina. Si las reglas del juego internacional no cambian 
es, en gran medida, porque los deudores no asumen sus respon 
sabilidades y sus posibi lidades de un desarrollo basado en los pro
pios recursos y el potencial interno. No se trata de seguir políti
cas autarquistas, sino de centrar los modelos de desarrollo en las 
realidades y posibilidades internas de cada país. En este contex
to, la dimensión latinoamericana y la cooperación entre nuestros 
países en el tema de la deuda y otras áreas adquiere un impor
tante papel transformador. 3 

La soluc ión a estos dilemas es esencial para el proceso de 
democratización que se expande por América Latina. Aunque no 
existieran la deuda externa, los acreedores ni el FMI , las minorías 
están apegadas a los esquemas ortodoxos. Esto es particularmente 
evidente en el caso argentino, donde las viejas élites del sistema 
preindustrial y de la especu lación financiera aspiran a retrotraer 
al país al sistema que prevalecía antes de 1930 y a subordinar el 
aparato productivo a la función financiera . Para estos sectores la 
deuda constituye un espléndido argumento que les permite in
sistir en la imposibilidad de una política nacional independiente 
y reclamar la subordinación al exterior para sobrevivir y evitar el 
co lapso. De allí la tentativa, cons iderablemente ex itosa, de ate
rrorizar al país con amenazas de embargos, bloqueos, desabas
tecimientos y otras ca lamidades que resultarían de no aceptar li
sa y llanamente lo que quieran imponer los acreedores. Empero, 
en definitiva el problema radica en la propia debilidad de las fuer
zas nacionales para plantear los problemas en sus bases reales 
y aprovechar la formidable potencia transformadora de la demo
cracia; para afianzar la unión en torno de objetivos esencia les a 
la nación y a su derecho irrenunciable a la libertad, el desarrollo 
y la autodeterminación. En definitiva, de la superación de estas 
debil idades dentro de las mayorías nacionales y de la formula
ción de programas realistas de ajuste y desarrollo, dependerá que 
la deuda pueda pagarse sin sacrificar nuestro futuro. D 

Terra, Río de janeiro, 1983, y R. Dornbusch, A stabiliza tion program for 
Brasil, (mimeo), 1983 . Para Argentina, véase del autor: Vivir con lo nues
tro, op. cit. 

3. A. Ferrer, " La deuda externa y la convergencia lat ino e iberoame
ri cana", ponencia presentada al Séptimo Congreso Mundial de la Aso
ciación Internacional de Economía, Madrid, septiembre de 1983, repro
ducido en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 12, México, diciembre de 
1983, pp. 11 50-1155. 


