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El gran préstamo
de Arabia Saudita
a 1 FM1 ¡

sTEPHANY GRIFFITH -JONES*

E

1 7 d e mayo d e 1981 se susc ribi ó uno el e los mayo res p réstamos de la hi stori a. La Agenc ia M o netari a d e Arabi a Saudita
(AMAS), en representac ió n d e Saudiarabi a, co ncedi ó un c rédito
al FMI por 8 000 millones de DEG , equivalentes aproximadam ente a 1O 000 millon es de d ó lares. Esta sum a ha permitido qu e el
FMI pon ga en prác ti ca su nu eva políti ca d e ampli ar el acceso a
sus recursos a fin d e fin anc iar défi c it de balanza de pagos . El crédito tendrá impo rtantes c on sec uenc ias tanto para los países en
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Universidad de Sussex, Inglaterra. Este artículo se basa en una investigación rea lizada por la autora en junio de 198 1, mientras se desempeñaba co mo Ay udante Técnica de Yu suf Nimatallah, director ejecuti vo de Arabi a Saud ita en el Fondo Monetari o Intern acional. La autora ex presa su agradecimiento espec ial al doctor Nim atallah, a los señores Habermeier y Cutler y al doctor Reichmann por las discusiones
qu e mantuvo con ellos sobre el tema de este trabajo en el Fondo, así
co mo al profesor Ri chard jolly, del lOS, por la misma razó n. También
agradece los co mentari os del profeso r Dudley Seers y del señor Charles Harvey, del mismo Institu to . No obstante, la responsabilidad por
lo expresado en este ensayo co rresponde enteramente a la autora. [Traducción del inglés de' Sergio O rtiz Hern án.]

vías de desarroll o co m o para los indu st ri aliza dos, y rea lza rá el papel d el Fo nd o en el siste m a fin anc iero intern ac io nal.

LA REC IRCU LAC IÓN
FINANCIERA EN LOS SETENTA

A

ntes d e exa min ar los efectos de tan c uanti oso p réstamo
en la naturaleza y el ni ve l de la rec irc ul ac ió n de fo ndos d esde los países superavitari os hac ia los defic itari os, así com o en los
países en d esa rro ll o y en los ind ustri ali za d os, co nviene anali za r
co n brevedad las expe ri enc ias a es te respec to en el deceni o d e
los setenta.
Com o pu ed e o b se rva rse en el c uadro 1, durante los sete nta
hu bo un gran aum ento d e los d éfi c it de num e r oso~ pa íses impo rtadores de petró leo, sob re tod o de los pa íses en d esa rro llo. Los
grand es défi c it de este grupo de nac io nes o bedec iero n al agudo
d eteri o ro de sus términ os d e interca mbio, así como a la reces ió n
en los pa íses indu stri ali za d os. Estos fa ltantes estu viero n aco m pañados po r eno rm es superávit en cuenta co rri ente entre los pa íses
expo rtado res de pet ró leo, c uyo s té rmi nos de interca m bio había n
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CUA DRO 1

La cuenta corriente de las ba lanzas
de pagos: superávit ( +) y déficit (-}
(M iles de millones de dó lares)
Países expo rtado res de petróleo

Países industrializ ados

Países e n desa rrollo
no exportadores de petróleo

+ 6.6
+ 67 .8
+ 35.0
+ 40.0
+ 3 1. 7
+ 5.0
+ 68.4
+ 115.0

+ 18.2
-13.2
+ 16.2
- 2. 1
- 5. 1
+30 .8
- 10 .6
-5 1.5

- 11.3
- 36.9
-45.8
-32. 1
- 28.0
-36.2
-54.9
- 68.0

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Fuente: FM I, Worlcl Econo mic O ut look, Washingto n, 1980, cuad ro 11 .

2) V ari os países most raron cada vez mayor resistenc ia a estab lece r con ve nios financieros co n el Fo ndo debi d o a las ri gurosas co ndi cio nes q ue éste impo nía . En la p ráct ica, sí hubo un a re circ ul ac ió n en gran escala d e los países superavi tarios a los deficitari os; una mu y alta proporció n de ella estu vo a ca rgo de los
banco s p ri va d os intern acio nales, cuyos créd itos a los pa íses en
desa rroll o aum entaron de mod o drástico d urante los sete nta : de
1O 41 O mi ll o nes de d ó lares en 1973 a 33 100 mi llones en 1979,
aprox imad amente (véase el cuadro 2, línea 4) .

Los países en desa rro llo qu e obtu vieron grandes créditos en
los mercados intern ac io nales priva dos de capital fu eron capaces
d e sosten er nive les de im po rtac iones muy superio res a los qu e
se podría n haber perm itid o d e no m ed iar tales présta mos. Esto
fue benéfico ta nto para los países in d ustriales como para lo s que
está n en vías d e desa rro llo. Tal co mo se ha demostrado en estudios rec ientes, 1 los países que mantuvieron o aume ntaro n sus irn -

CUADRO 2

Países en desa rro llo no petro leros: financiamiento de sus cuentas corrientes, 7973-7987
(Miles de millones de dólares)

Déficit en cue nta co rri en te

1973

1974

1975

11.5

36.8

46.5

32.9

10.4
- 9.7
5.7
10.4
-4 .7

12.8
- 2.3
9.9
13.5
-3.6

12.0
1.8
11. 7
14.9
0.1

-0.6

1.5
4.8

2.3
3.8

7976

1977

7978

1979

7980

7981

28.6

37 .5

57 .6

8 2.1

9 7 .5

11.9
- 13.2
10.8
19.0
- 1. 6

14.6
- 12.6
12.5
21.3
-6.1

15.3
- 15. 2
14 .3
27.0
- 6 .1

21.6
- 11.7
14 .5
33.1
- 2.9

20.6
- 1.9
21.0
27.2
- 0.1

23.6
-1 .0
24 .2
31 .0
1.5

3 .7
2.4

- 0.6
-0.5

- 0.5
2.7

0.2
2.9

3 .0
12 .4

7 .5
10.7

l . Financiamie nto med iante tra nsacciones que no afectan el

endeudami ento neto
Red ucc ión de lus act ivos de rese rva (acumulación: -)
End euda mie nto neto de largo plazo de fue ntes oficia les
End eudam iento neto de largo plazo de fuentes pri vadas
Flujm residuales del endeuda mi ento de largo plazo
Créditos de l FM I y endeudamiento de corto plazo con las
autoridades monetarias
7. Otro endeuda miento de corto plazo y errores residuales

2.
3.
4.
S.
6.

Fuente: FMI, W o rlcl Econom ic O utlook, Washington, jun io de 198 1, cuadro 22.

m ejorad o de manera impo rta nte a fines de 1973 y d e 1979, a medid a q ue el precio d el hid roca rburo se elevaba signi fica tivamente.
A m ed iados d e los setenta hu bo un a amp li a d isc usió n ace rca
d e la neces idad d e rec ircul ar fo nd o s el e los países superavitari o s
a los d eficitarios a través de in stitucion es oficiales . Si n embargo,
el aum ento de las ca ntidades efec ti vamente ca nali za d as a través
el e ta les in stituciones fue peq ueño en términos relati vos si se atiend e a la magnitud d e lo s défi c it. La impo rtanc ia cuantitati va del
c réd ito p roveni ente d el FM I fue part ic ul arm ente li mitad a. D e hec ho, du rante 1977 y 1978, las transferencias netas d e recursos del
FMI a lo s países en d esarro ll o no pet ro leros (PDNP) fuero n negativas (véase el cuad ro 2, lín ea 6). Dos razo nes pr incipales ex pli ca n este red ucid o papel d el FMI:
7) Los recursos de cap ital del Fondo, q ue se basa n en las cuotas de sus mi em bros, d isminuyero n el e m anera impo rtante en relac ió n con la cuantía de lo s d éfi cit de balanza de pago s. En rea li d ad, co mo p ropo rc ió n de las impo rta cio nes m undi ales, las cuotas tota les d el Fo ndo d ec rec ieron de 12% en 1965 a ce rca de 4%
en 1980 .

portac iones tamb ién lograro n tasas mu cho mayo res de crecim iento de sus in ve rsion es y de su pro d ucc ió n tota l. Ad emás, las mayores im portac io nes de los pa íses en desa rro llo, un a gra n propo rció n d e las c uales p ro vino d e los países ind ustri ali zados, tu viero n impo rt antes efec tos en el soste nim iento de la ac ti vid ad econó m ica en estos últimos. Sin duda, la reces ió n habría sido mu c ho peo r en ellos de no haber exist ido estos gra nel es fl uj os fin anciero s privados hac ia los países en desa rro ll o .
No obstante, lo s efectos d e esas co rrientes fin ancieras p rivadas ta n cuantio sas hacia los países en desar ro llo (acompañadas
po r u na di sminu ció n p roporcional d e los fluj os o fi ciales) no fu ero n en modo algun o enteramente sa tisfacto ri os en los sete nta . ~
l . Véase, por ejemplo, PNUD/UNCTAD, " Th e Ba lance of Payments Adju stment Process in Developing Countries", Informe al Grupo de los 24,
Proyecto INT-75-01 5, 1979.
2. Un exa men de estos efectos se encuentra, po r ejemplo , en Stephany Griffith -jones, " Th e growth of mu ltinati ona l ba nking, the Euroc urrency market and th eir effects on developing countries" , en journal of
Developm e nt Studies, enero de 1980.
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Ex iste ac uerdo entre dife rentes observadores en cuanto a qu e, de
proseguir estas tendenc ias en el futuro, los efecto s negativos se
ace ntu arán.
El prim er probl ema estrib a en qu e la rec ircul ac ió n emprendida por los bancos pri vados y otras in stitu cio nes fin ancieras durante los sete nta, aunque notable por su mo nto, pu ede haber sido in adec uada . Acaso una de las principales ex pli cac ion es de la
dec linac ión del crec imi ento eco nómi co ocurrida tanto en los países indu stria li za dos com o en los q ue están en vías de desarro ll o
co nsista en que el gasto mundial fu e demas iado bajo debido a
un a reci rc ulación in sufici ente. Como se mu est ra en el cuadro 3,
el desce nso en la tasa de crecim iento del PNB per cá pita fu e parti cu larmente marca do en los países industri ales y en los importadores de petró leo de bajos ingresos (los más pobres); co mo resultado del c rec imi ento más lento, el desempl eo ha aum entado
co nsiderab lemente en ambas ca tegorías.

CUADRO 3

Ta sa de crecimiento del PNB per c,ípita
(% anual)

Países en d esa rrol lo
Importado res de pe tról eo de bajos
ingresos
Im port adores de petró leo de medi ano s
ingresos
Exportado res de petró leo
Países indu striali za dos

7960- 7970

1970- 7980

3 .1

2.9

1.6

0.9

3.6
2.8

3. 1
3.5

3.9

2. 4

Fu ente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 7980,
Was hin gton, agosto de 1980, cuadro 2.8.

H ay duda s con respecto a q ue los ba ncos privados intern ac iona les puedan y q ui eran fin anciar, en los oc henta, los défici t
en cuenta co rri ente de los países en desarrollo, aunque sea en
la medida in suficiente del decenio anteri or. Muchos de estos países
han contraído cuantiosas deudas; en vista de ello, numerosos ba ncos intern ac ion ales y o rga ni smos supervisores creen qu e la pru dencia aconseja limitar los présta mos adicion ales, sobre todo a
determin ados países. Si estos préstam os privados relat ivamente
más pequeños no se ac rec ientan ni se complementan med iante
flujos mayores a través de otros ca nales, la magnitud de la rec irc ul ac ión puede resultar inc luso menos sa tisfacto ri a que en los setenta, con lo que es posible qu e las tend encias recesivas sean aú n
más ace ntu adas.
Otro probl ema consiste en qu e el crédito de los ba ncos co merciales a los países en desarrollo se concentró casi por co mpleto en los ll amados de medi ano ingreso, esto es, aquellos qu e
tien en un in greso per cáp ita relativame nte mayor y qu e crece con
rapi dez .
Co mo es obvio, los banqueros se preocupan en pri mer lu ga r
de la viab ilidad co merc ial de sus operac io nes, y no del desa rro llo del Terce r Mundo. Los banqu eros intern ac io nales no co nsideraron " digna de crédito" a la mayo ría de los país es más pobres, por lo que no le co ncedi ero n préstamos privados signifi cativos. Los flu jos fin ancie ros ofic iales netos dirigidos hac ia los paí-

ses im portadores de petró leo más pobres dism inu yeron en térm in os rea les después de 1975 3 Como res ultado, los países más
pob res no pudi eron seguir el ejemplo de los de medianos ingresos en cuanto a fina nciar sus crec ientes déficit de balanza de pagos med iante co rri e nt ~s extern as adi cionales; por tanto, su capacid ad para impo rtar dec lin ó. Esto llevó no só lo a un a ca íd a co nsiderabl e de sus tasas de c recim iento (véase el cuadro 3), sino tam bién, en mu chos casos, a un a d isminu ción de los ni ve les de vid a
de pueblos ya de por sí mu y pobres, lo mi smo que al deteri oro
de las perspectivas de desa rro ll o de esos países. A este respec to,
resultaron muy inquietantes las tendencias observadas en los países
más pobres del Afri ca subsa hari ana, en donde el PNB per cápita
medio durante los setenta dec lin ó en 0.4 % al año . Mu c hos factores co ntribu ye ro n a esta evo luci ó n in satisfactoria de los países
más pob res. No obstante, es evidente qu e las restri cc io nes de su
capac idad para impo rtar tu vieron un papel cru cia l, como lo es
que un financiam iento externo mayor los habría ay ud ado a lograr un mejor desempeño.
Otro aspecto probl emáti co del c reciente pape l de los préstamos privados en el financiam iento externo de los países en desarro llo es el alto y variable costo que entrañan. En prom ed io, los
intereses de los préstamos co merciales son mayores qu e los de
los ofici ales; además, lo qu e resulta más importante, la tasa de
interés no se fija en el momento de suscribir el préstamo, sin o
q ue va ría (cad a tres o seis meses) de ac uerdo co n las ta sas de in terés de Estados Unid os 4 Como éstas han fluctuado violentamente, sobre todo en los últim os tres años, la ta rea de proyectar el
servic io de los créditos comerc iales se dific ulta en ext remo. Los
países que están muy end eud ados co n bancos comercia les se enfrentan a un elemento adicional de ince rtidumbre en el manejo
de sus balanzas de pagos . Los altos niveles actual es de las ta sas
de interés y la incertidumbre con respecto a su futuro hace n que
incluso los gob iernos de los países en desarrollo de medianos ingresos, qu e han tenido en el pasado buenos res ultados en cuanto al crec imi ento de su produ cc ió n y sus ex portaciones, encuentren cada vez menos atractivo el financi amiento en gra n escala
proveni ente de los bancos privados. Esta opc ión atrae aún menos a los gob iern os de los países más pobres, de bajo crec imi ento y de magras perspectivas en su sector extern o, ya que en el
mediano plazo el se rvicio de estos préstamos puede poner en peli gro ad icio nal a sus balanzas de pagos. Por tanto, aunque los bancos privados pudieran conside rar a los países más pobres como
suj etos de crédito, al punto de ofrece rl es cuanti osos préstamos,
parece inconveni ente que los gobiernos respectivos suscriban empréstitos de gran esca la en términos co merciales, a menos qu e
esté n preparados para seguir el ca mino de la ren egoc iac ión o incluso el de la suspensió n de pagos.

LAS NECESIDADES DE REC IRCU LAC IÓN
EN LOS OCHENTA

n un a situ ac ión mundial de ca mbios rápidos es prácticamente imposible hacer proyecc io nes muy prec isas de las finanzas
intern ac ionales para el largo plazo. Sin embargo, sí es posible proyectar esce narios diferentes para el próximo dece nio qu e mu es-

E

3. Banco Mundial, Informe sobre el d esa rro llo mundial, 798 7, Washin gto n, agosto de 1981.
4. La mayor pa rte del endeud ami ento de los pa íses en desa rrollo en
el mercado pri vado de cap itales se ha co ntratado en dólares
estadounid enses.
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tren de manera aprox im ada las necesid ades fi nancieras de los países en desarrollo, lo mi smo qu e los flu jos potencia les.
Según el Ba nco Mundial, 5 un esce nario " bajo" supondría que
el c rec imi ento del PNB per cáp ita en los países en desarrol lo sería algo menor en los oc henta (2.2%) que en los setenta (2.7%);
de nu evo, el PNB per cáp ita tendría un a evo lu ción peo r en los
países de bajos ingresos, ya que só lo crecería 0. 7% en el conjunto de ell os y disminu iría 1% en el África subsa hari ana. Esto significa que el núm ero de persona s que viven en la pobreza abso luta
aum entaría en realidad d urante este deceni o. Inclu so este escenario tan desalentador req ueriría que el total de flujo s fin anciero s exte rno s netos dirigidos al co njunto de los países en desarroll o aum entara de 75 000 millones de dólares, estim ados en 1980,
a 147 000 millon es en 1990 (a prec ios de 1980).
En el mism o estud io del Banco Mundial se proyecta un escenario más satisfactorio para el decenio. De ac uerdo co n éste, el
PNB per cáp ita co njunto crece ría 3. 3% en los países en desa rroll o, 1.8% en los importadores de petró leo de bajos ingresos y 0.1 %
en la región subsahari ana de bajos in gresos que, así, sufriría estanca mi ento y no disminución . Empero, esto req ueriría, entre otras
co ndi cio nes, que los flujos netos del financ iami ento extern o se
elevara n de 75 000 millones de dólares en 1980 a 206 000 millones en 1990 (también a precios de 1980) .
Co mo es natura l, un crec imi ento más rápido supondría en los
pa íses en desarrollo mejores nive les de vida. Dec lin aría la ca nti dad de personas que viven en la pobreza abso luta. Por otra parte, un c rec imi ento más ráp ido en los países del Terce r Mundo
también tendría efectos favorables en el crec imiento de los industrializados, ya que conduciría a mayores expo rtaciones de éstos
a aqu éll os . A menudo se o lvida qu e Estados Unidos vende 36%
de sus ex portac iones a los países en desa rro ll o, proporción de
la cual un terc io se destin a a los ex portadores de petról eo y los
otros dos a los importadores de crudo; un cuantioso 46 % de las
ex portac ion es totales de Japón va a los países en desarrollo. Mayores ventas a estos países alim entarán , por tanto, un crec imiento más rápido en los indu striali zados y también disminuirán el dese mpl eo en ell os.
Así, un o de los mayores problemas qu e deben resolverse en
los ochenta es asegurar que los países en desa rrollo di spo nga n
de fin anciami ento neto sufic iente para soste ner su desarro llo.
Como se dijo, hay in ce rtidumbre en cuanto al grado en que
los bancos privados qu errán y podrán ca nali za r fondos hac ia los
pa íses en desarrol lo, en igual med id a qu e en los setenta. Un a dependencia excesiva del secto r come rcial, a pesar de sus logros
asaz im presionantes en el decenio anterior, pu ede conduc ir a un a
rec irc ul ac ió n in sufi ciente de graves efecto s negativos en la economía mundi al y en ciertos países . Conviene resa ltar qu e los mismos bancos están ansiosos de que sus activid ades sea n compl ementadas med iante un aum en to del papel de las in stituciones ofic iales intern ac iona les; de hec ho, muc hos banqueros privados
c reen qu e la func ión de fin ancia r défi cit de balanza de pagos debería dej arse a in stitu cio nes interna cionales tales como el FMI ,
mi entras qu e ell os deberían co ncentrarse en préstamos dest in ados a proyectos o a ciertas empresas en particu lar 6
S. Informe. . 7981, op. cit. , cuadro 2. 10.
6. Véase, por ejempl o, Financia/ Tim es, Proceedings of Conference
on Euromarkets, Londres, 21 y 22 de enero d e 198 1. Consú ltese, sobre
todo , el discurso in augural del se ñor Yassukovic.

Son débiles las pos ibilidades de lograr un aum ento de la ayuda ofic ial (que adopta la fo rm a de donac iones o de préstamos concedidos en término s muy favo rables). Un crec iente núm ero de
países industriales do nantes ha sostenido que las dificultades ec onóm icas y presupuestarias traen aparejada la necesidad de reducir el c rec imi ento de los niveles rea les de la as istenci a para el
desa rrol lo e in clu so ele di sminuirl os; en la actua lidad, los países
indu stri ales contribuyen a la asistencia oficial co n só lo cerca d e
la mitad el e la c ifra recomendad a por las Naciones Unidas (0.7%
del PIB). En los sete nta, el histori al de la ayuda prestada por la OPEP
fu e mucho mejor que el de los países industriales. Por ejemplo, la
el e A rab ia Saudita durante el período 1976- 1980 ll egó a 6% d e
su PIB 7 En 1981 , los ex portadores de petról eo co n superáv it d e
cap ital co ntribuían co n 3.1% de su PIB a la ayuda para el desarrollo . Aunque la de la OPEP co ntinu ase desempeñando en los
oc henta un papel tan importante como el que tuvo en el decenio
anteri o r, las perspectivas genera les de aumentos en la ayuda total son, por desgrac ia , muy sombrías.
Hay co nciencia y ac uerdo ge nerali zados con respecto a la in adecuac ión ele los meca nismos finan cieros actua les para ca nalizar fo ndos suficientes haci a los países en desa rrollo durante este
decenio. En los últim os dos años han surgido num erosas propuesta s importantes dirigid as a crear nuevas institucion es o a amp li ar
las existentes, ele manera que puedan darse las corri entes finan cieras mayores que se requi eren. Entre las diversas in st ituciones
propuestas se c uentan el Fü'nclo Mundial de Desa rrollo, sugerido
en el Info rm e Brandt, la Filial de Ene rgía del Banco Mundial y una
Age ncia para el Desa rrollo del Terce r Mundo, sobre la base del
Fondo Espec ial de la OPEP cons iderab lemente aum entado. Con
ind epe ndenci a de los méritos relat ivos de las diversas propuestas, su principal ca racterística común es que tod avía no se ha.n
rea li za do, ni parecen tener en la actua lid ad suficie nte respa ldo
po líti co para esperar que se ll eve n a la práctica en el corto plazo .
En este contexto, adquiere.plena im porta ncia el papel más destacado asumido por el FMI , a cuya operativid ad ha contribuido
de manera tan directa el préstamo co nced ido por Arabia Saudita. En rea lid ad, la política de hace r más acces ibl es las operaciones de l Fondo , qu e el crédito mencion ado hi zo posible, const itu ye sin duda un a de las principa les ini c iativ as co ncretas adoptadas en los ochenta por una institu ción oficial internacional para
promover en gran esca la un mayor financiamiento destinado a
los países en desa rrollo. Pese a qu e la transferencia neta de recursos aum entará co nsiderab lemente por enc im a de los niveles
anteriores, el Fondo aún financiará apenas una pequeña proporción de las necesid ades de los países en desarrollo no petroleros.
Según las propi as proyecciones del Fondo,8 la utilización de su
c rédito y los préstamos de corto pl azo proveni entes de las autoridades monetari as ll ega rá aproximadamente a 7% de las necesi dades financi eras de dichos países en 1981 (véase el cuadro 2,
lín ea 6).
Sin embargo, la política del Fond o de dar mayor acceso a sus
rec ursos contribu irá de manera importante al financiamiento
internacional destinado a los países en desarrollo, no sólo debido a la magnitud de los fondos adic iona les que aportará, sino también porq ue le permitirá proseguir co n su política de préstamos
7. Banco Mundial, op. cit., 1981.
8. FMI, World Economic Outlook, W as hington, 1981.
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de suerte que sean de mayor cuan tía y también a plazos más largos que en el pasado. Los vencimientos mayores para los préstamos del Fondo so n particularmente adecuados porqu e la naturaleza estructural de los desequ ili brios actuales entraña qu e los países requieren períodos mucho más largos que antes para ajustar
sus economías a las nuevas condiciones internacionales, a fin de
lograr viabi lid ad externa.

EL MAYOR ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO
Y SU RELACIÓN CON EL PRÉSTAMO SAU DITA

s cada vez mayor el consenso, compartido por los gob iernos
de los países en desarro ll o y de la mayoría de los indu strial izados, así como por los banqueros privados, respecto a la urgente neces id ad de que las in stituciones ofic iales desempeñen un pape l de mayor importancia en el financiamiento de los cuantiosos
déficit externos previstos para los países en desarrollo en el decenio de los oc henta.

E

En respuesta a las crecientes neces idades financieras de esos
países, que requieren más recursos por períodos más pro longados, así como a las presiones ejercidas contra el Fondo para que
contribuya más a fin anc iar tales necesidades, dicha institución ha
aumentado progresivamente en los años recientes el acceso de
sus miembros a sus rec ursos. Después de las más recientes revisio nes, rea li zadas en enero de 1981 , los gobierno s de 109 países
miembros, de ac uerdo con la política de acceso ampliado, pueden obten er préstamos hasta por el 150% de sus cuotas mediante conven ios de un año y hasta 450%, según convenios de tres
años. A l uso acumulativo de los rec ursos del FMI se le impone
un límite de 600% de la cuota. De esta taxativa se excluyen los
retiros correspo ndientes al fondo, de condiciones más favorables,
destinado al financ iamiento compensatorio y al de ex isten cias regu ladoras. Además, en ciertos casos excepcionales, los países
miembros pueden obtener préstamos aun mayores. Esta política
permite al fondo otorgar as istencia a aq uellos miembros que, debido a la gravedad de sus problem as de balanza de pagos, necesitan mucho más recursos y por períodos más prolongados que
los disponibles de conform idad con los conven ios normales de
préstamos contingentes (stand by) y amp li ados.
La política de mayor acceso entraña un aumento importante
del porcentaje de la c uota de un país que éste puede pedir prestado al Fondo . Por lo común, durante la mayor parte de los setenta un miembro sólo podía retirar hasta el equivalente del 100%
de su cuota mediante un créd ito contingente (o el 165%, en el
caso de un convenio ampliado), cuando se trataba de apoyar progra mas de aju ste sujetos a condiciones muy estri ctas .
La política de mayor acceso fue una adaptac ión a las cond iciones actuales del prin cipio en que se basa el Fondo de Financiam iento Co mplem entario, que comenzó a operar en febrero de
1979, y cuyos recursos -obten id os mediante préstamos- ya se
habían empleado plenamente hacia marzo de 1981.
La nueva po lítica sólo comenzó a funcionar el 7 de mayo de
1981 cua ndo la AMAS conced ió al Fondo el préstamo materia de
este artícu lo, en el entendido de que podrían añad irse a los 8 000
millones de DEG otros 4 000 mi llones, a fin de que el monto total ll ega ra a 12 000 millones en el curso del tercer año. La magnitud de este crédito (aproximadamente 1O 000 m illones de dó lares) lo hace uno de los mayores jamás susc ritos.

La parte principal de las operaciones cred iti cias del FM I se financ ia med iante sus rec ursos ord in arios, qu e se basan en las cuotas de aqu ellos países cuyas mon edas tien en disponibilidad inm ediata y aceptac ión internacional. Empero, dadas las crecien tes neces id ades de balan za ele pagos ele los países miembros, el Directorio Ejecutivo del Fondo c reyó necesario aumenta r la posición
de liquidez del organismo co n recursos prestados, antes de embarcarse en un programa de acceso ampliado a sus recursos. Según el sent ir el e las autoridad es del FM I, en tiempos de déficit generali za dos era necesari o que dicho organismo die ra una seg uri dad absoluta sobre la li quidez inmediata ele las demandas que,
co n rapidez crecien te, se le hacían al Fondo. Al m ism o ti empo ,
era in dispensab le mantener un a só lida posición de liquidez no
só lo para dar segurid ad a los ac reedo res presentes y futuros, sino
tambi én para ga rant iza r la confianza en la estabilidad del sistema
monetario internac ional. Como re sultado de estas co nsideraciones, el Comité Interino del FMI encargado de establecer lin eam ientos de políti ca afi rm ó, en su Comun icado del 29 de sept iembre
de 1980, lo sigui ente: "a fin de que el Fondo sea capaz de sa tisfacer las peti ciones de asistenc ia conform e a esta nu eva política sobre el uso de sus rec ursos [el acceso amp li ado], será necesa rio
que los comp lemente mediante préstamos adic ionales".
La importancia del préstamo de Arab ia Saudita radica tanto
en su opo rtuni dad cua nto en su magnitud. Este néd ito fue el primero en hacerse operativo y co n ell o permitió la ap li cac ión de
la polít ica de acceso amp li ado. A mayor abundamiento, la contribu ción sa udita de 8 000 mi llones de DEG es mu cho mayor que
el total qu e desp ués habría de acordarse co n los bancos centrales de los países indu striali za dos (de só lo 1 300 millon es de DEG)
y será, en rea lidad, la fuente principal del acceso amp li ado durante los próximos dos o tres años. El Director Gerente del Fon do ha est imado una meta deseada de end eud amie nto de alrededor de 18 000-21 000 millones de DEG en los próx imos tres años .
Si dicho objetivo se logra, lo cua l puede ser algo d ifíc il dada la
resiste ncia de Estados Unidos y de otros países a co nceder créditos, el compromiso actual de la AMAS constituiría casi la mitad
de los recurso s obtenidos en préstamos por el FMI; si .dicho co mpromi so se aumentase a 12 000 m ill ones de DEG, posibilidad prevista en el acuerdo, entonces la co ntribu ción de la AMAS sobrepasaría 60% de los recursos emprestados.
Aunque este préstamo excepc iona lmente cuan tioso co nstituye un acontecimiento nuevo, debe subrayarse que no es, en manera alguna, la prim era operación de créd ito entre la AMAS y el
FMI. Al 31 de mayo de 1981, cerca de 38% (1 500 millon es de
DEG) de los préstamos totales vigentes del FMI conforme a fondos que desca nsa n en el créd ito obte nido (aproximadamente
4 000 millones de DEG) se fina nciaba con cargo a rec ursos provistos por Arabia Saudita. El resto de los préstamos co nced id os
por el FM I (casi 6 000 millon es de DEG) se financiaba med iante
los rec ursos ordinarios de la in st itu c ión (véase el cuadro 4).
j unto co n el anun cio del cuantioso crédito concedido por Arabia Saudita al Fondo, el Directorio Ejecutivo de este o rga ni smo
aprobó, por unanimidad, que la c uota de dicho país se duplicara, elevando con ello la participación saud ita en el total de cuotas del FM I de 1. 7 a 3.5 por ciento. Tal co mo afirm ó el Director
Gerente del Fondo en su decl aración al respecto, con ese aumento
se reconoc e la crec iente impo rtancia de Arabia Sa udita en la economía mundial, así como la singularid ad del crédito saudita al Fondo, único por su gra n magnitud , no sólo en términos abso lutos
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CUADRO 4

Con tribu ción de Arabia Saudita al crédito otorgado por el
(Millones de DEG)

FM I

a sus miembros, al 3 7 de mayo de 798 7
Financiamie nto de Arabia Saudita

Fondos fin anciados m ediant e e ndeudamiento
i) Fondo del Petróleo
ii) Financ;ami ento co mplementario
iii) Acceso ampliado
Subtotal
Fondos financ iados con cargo a los recursos ordinarios d el
i) Uso ele los tramos de crédito y del servicio ampl iado
ii) Financiami ento co mpensa torio
Subtotal

Can tidades
vigentes

Utiliz ado

Pendiente

1 493.3
2 345.8
126.9
3 966.0

526.7
838.9
128.0
1 49 3.6

1 267. 1
7 872.0
9 139 .1

3 453.8
2 578.0
6 03 1.8

643.6'1

9 997.8

2 137.2

FM I

Total

9 739. 7

a. Representa la posición el e Ara bia Sa udita en el tramo de rese rva.
Fuen te: FM I, Departamento el e Tesorería.

sino tamb ién en relac ió n co n la cuota del país presta mi sta. No
obstante, según se ñaló co n toda claridad Edward Heath , en un
artícu lo rec iente, 9 el aum ento auto ri za do es en rea lidad relati vamente modesto. Esto se debe a qu e, pese a la dupl icac ión de su
cuota, "aún se deja a A rab ia Sa udi ta con la proporc ió n más pequeña de votos con respecto a dól ares apo rtados entre los miembros del Fo nd o".
V isto el asunto desde un a perspectiva má s ampli a, el aum ento de la cuota saudita en el Fo ndo es tamb ién un a man ifestac ió n
de que la co mun idad internacional reconoce un a im porta ncia mayo r a los pa íses de la OPEP, en particul ar, y a los países en desarro ll o, en ge neral, en la eco nomía mundi al.

PRINC IPALES CARACTERÍSTICAS
DEL CRÉD ITO DE LA AMAS
caso el rasgo más no tab le de este préstamo sea su magnitud. La AMAS se compro meti ó a entrega rle al Fo ndo 4 000
mi ll o nes de DEG en el curso de l prim er año de vigencia de l co nveni o y otros 4 000 millon es en el segundo año . Además, las autorid ades sa uditas indicaro n su disposició n de acepta r otro compromiso pa ra el terce r año, en caso de qu e su posición de bal anza de pagos y de rese rvas lo permita.

A

Durante algú n tiempo el FM I ha co nsiderado la posibi li dad de obtener fin anc iamie nto para sus operac iones end eud ándose en el
mercado privado de capital, a fin de incrementar aún más el monto
de sus préstamos. El c rédito conced id o por Arabia Sa udita puede
entrañar, de hec ho, un primer paso en esta direcc ió n, ya que algun as de sus carac terísticas téc nicas so n las mi smas de los co nvenios del mercado privado. Así, los derec hos de la AMAS podrán
transferirse a cua lqui er mi embro del Fondo o a determi nados t enedores de DEG; la entid ad sa udita podrá obte ner, a pet ición, títu los al portador qu e podrán negociarse en el mercado, lo cu al
supone qu e se rán transferibl es a ot ras entidades, oficiales o priva das . Si A rab ia Saud ita obtiene esos títul os y los tran sfiere a entid ades privadas, entonces el FMI habrá entrado de manera in d irecta al mercado privado de capitales. En caso de que esto ocurri ese, no só lo habría comenzado un a etapa nu eva en las ope rac iones del Fondo, sino que tambi én aum entaría en gran med ida
la importanci a de los DEG en los asuntos fin ancieros in ternacionales. Este acontec imiento tend ría particu lar importanc ia en una
época de tipos de ca mbi o q ue flu ctú an co n rapidez.

En tercer luga r, el préstamo tien e un rasgo técnico im portante, de consec uencias potenciales muy signi ficat ivas para las operaciones del Fondo y la naturaleza del proceso de rec irculación.

Las autoridad es del Fo ndo ab ri ga n la espera nza de que el crédito sa udita fun c ione como un precedente que indu zc a a otros
países dotados de cuantiosos excedentes externo s a rea li za r operac ion es importa ntes del mi smo tipo. Empero, que los gob iern os
de otros países ex portadores de petról eo excedentari os no las hayan emprendid o hasta la fec ha, parece ind ica r que no co nsid eran qu e ta les préstamos res pond an a sus intereses eco nómi cos
y políticos. También puede ser in dicio de que prefi eren utili zar
sus propias in stituciones o acudir a conven ios bilaterales tanto para
co nceder ayud a como para rea li za r invers io nes. No obstante, el
com promi so adq uiri do por Arabi a Sa udita de prestar tan cuantiosa sum a al Fondo es de gra n importancia para esta inst itución ,
sob re todo si se tiene en cuenta que d icho pa ís co ntrola un a proporción ta n grande, y que ha estado crec iendo tan rápid amente,
de los excedentes totales de los productores de petró leo.

9. "W hy it must be rightto give aid ", en Financia/ Times , 15 de julio
de 1981.

Por su venc imiento, el c réd ito de la AMAS es de •plazo medio.
Conforme a este co nven io, los giros podrán con tinuar durante un

Una segund a ca racte rísti ca de im portanc ia es qu e el c rédito
se denom in ará en DEG. Hab ida cuenta de la magn itud de la operació n, esto aum entará en cierta med ida la importancia de los
DEG, ya que permite al FM I prestar en esa denominac ión, como
de costumbre, sin asumir un riesgo ca mbi ario.
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período de se is años; cada préstamo se rá sa ldado en cuatro pagos anu ales igua les que come nza rán al final del cua rto año y termin arán al final del séptim o, con lo que el pl azo promedio será
de cinco años y med io. El interés será co mparabl e al de otras in vers iones de simil ar plazo y se ca lcu lará co n base en la tasa ponderada media de los títul os públicos a cinco años en ca da un o
de los cinco países cuyas mon edas integran los DEG (Estados Unidos, la RFA , el Reino Unido, Franci a y j apó n) .
EFECTOS DEL PRÉSTAMO
DE LA AMAS AL FMI
Efectos en los países en desarrollo
a asistenc ia financiera aumentada qu e provee rá el Fondo ,
a plazos mayo res, a los gobiernos de los países en desarrollo
debería ayudar a esos países a aju starse co n más fac ilid ad y de
manera gradua l a los graves probl emas de balan za de pagos que
los aq uejan . En el caso de muchos, sobre todo los de in gresos
medianos, un mayor acceso a los recursos del Fondo puede mejorar su capacidad de obtener crédito s, ayudándo los asf a atraer
flujos adicionales de cap ital privado qu e también cont ribuirán a
financiar sus déficit de balanza de pagos. La mayor cuantía de
los flujos financieros hacia los países en desarrollo, que ha hec ho
posible el préstamo de Arabia Saudita al FMI , puede permitirles
mantener niveles de su producción corriente superiores a los que
de otra manera habrían tenido . Como resultado, es posible que
su consumo y su inversión sea n mayores y den lugar tanto a una
mejoría de las condic iones de vida prevaleci entes en la actua lidad como a más elevadas y sostenidas tasas de crecimiento futuras.

L

Es difícil medir el efecto exacto de este fin anciamiento más
abundante en los países en desarrollo. Se han hecho diferentes
estimacio nes de los efectos posibles provenientes de los flujo s finan cieros ad icionales netos en los países en desarrollo sobre la
base de modelos del comerc io mundial derivados de otros referentes a ciertos países desa rroll ados y en desa rrollo. 10 Una revisión de tales modelos mu estra que los efectos en el crec imi ento
de los países en desarrollo serían considerables si se cumpliesen
las siguientes condic ion es: 1) que los fondos fin anciados por el
préstamo de la AMAS se otorguen con rap idez; 2) que sirvan en
verdad como catal izadores de fondos privados ad icional es, y
3) que no se sujeten a condiciones de políti ca qu e tengan co nsecuencias deflacionarias. De acuerdo co n estas co ndiciones, puede hacerse una estimación muy gruesa, aunque no necesariam ente
excesiva , de un crecimiento anua l adi cion al de 0 .5% del PIB real
per cápita como promedio para todos los países en desa rrollo no
exportadores de petróleo. Este efecto adicional tendría gran significado, sobre todo para los países más pobres, cuya evolu ció n
reciente ha sido tan insatisfactori a debido en bu ena medida a las
10. Uno de los más completos es el modelo mundial conocido como sistem a LI NK, que ha sido elaborado y fun ciona bajo la dirección del
profesor Lawrence Klein , de la Universidad de Pennsylvania, en colaboración con un eq uipo de economistas del FMI , la UNCTAD, la ONU y otras
instituciones. La estim ación siguiente se basa en parte en el documento
de la UNCTAD " Trade prospects and capital needs of developing countries, 1976-80", TD/B/C.3/134, en el que se emplea el modelo LIN K. Una
muy útil y completa revi sión de otras eva luaciones de los efectos de la
transferencia de recursos hacia los países en desa rrollo pu ede consultarse en W. Cline (ed.}, Po.1icy Alternatives for a New lnternational Economic Order. A n Economic . ~n a lysis, Praeger Special Stud ies, Nueva York,
1979, sobre todo en el capítul o S.

restricciones finan c ieras exte rn as, y cuya evo lu ció n fu tura tampoco parece hal agüeñ a por las mismas razones.
Sostener q ue los efectos del crédito de la AMAS será n tan grandes en traña la aceptac ió n de varios supu estos cruc iales.
En primer término se supone qu e hab rá un importante elemento de financiam iento adi c ional co mo resultado del crecimiento
de las ope rac iones del Fondo; esto sign ifi ca que el c réd ito de la
AMAS co ndu c irá a lograr una recirculació n neta desde los países
superav itarios hacia los deficitarios supe ri or a la qu e hab ría teni do luga r si Arabia Sa udita no hubi ese dado este présta mo al Fondo (y hubi ese quizá invertido sus excedentes en otra parte). Este
supu esto parece razo nabl e, dado qu e las princ ipales in stitu ciones que recircul an fond os (sobre todo los bancos privados internac io nales) parecen incapaces de aumentar -o no lo desea nsu papel de intermedi arios financi eros tan to como se requi ere en
el dece nio de los ochenta. El déficit en c uenta co rri ente de los
países en desa rrollo no petrol eros aum entó de 57 600 millon es
de dól ares en 1979 a 82 100 millon es en 1980, en tanto que el
crédito neto obten ido a largo plazo de fu entes privadas d isminuyó de 33 100 m illon es de dó lares a 27 200 millones (véase el cuadro 2). Al parecer, la menor voluntad de los bancos de prestar
a los países en desarrollo se refl ejará cada vez más en los flujos
finan cieros netos que dirijan hac ia ellos. En 1980, un a parte co nsiderable de los déficit en cuenta corri ente de estos países se financió mediante deuda de corto plazo y disminu ciones de las rese rvas en término s real es. Naturalmente, esto s meca ni smos no
pueden emplearse de man era ind efinida . A menos qu e puedan
obtener un finan c iamiento de más largo pla zo, estos países se verán obligados a aju star sus economías de suerte tal qu e reduzca n
sus déficit en cuenta corriente. Esto tendrá por consecuencia inevitable un menor c rec imi ento o un a decl in ac ión de la activid ad
económ ica.
Además, como dijimos, los bancos privados se han negado a
recircular fondos hacia los países más pobres, en los cua les se
con ce ntra una gran proporció n de los déficit de balanza de pagos. En cambio, el Fondo presta a los países ind ependi entemente de su nivel de ingreso.
De esta manera, si se canaliza a través del FM I una mayor proporción de los fondos qu e se recircul en, podrá lograrse un aum ento abso luto de la rec irculación , por dos razo nes. Por una parte,
no habrá restricciones generales provoca das por la prudencia, como las que comienzan a limitar el crédito qu e conceden los bancos privados; por otra, se in co rp orarán al proceso de recirculac ión mu c hos países qu e no partic ipan en él en la actu alidad, sobre todo los más pobres; co n ello se amp liará el ámbito de la recircu lac ión. Parece ex istir ac uerd o cas i unánime sobre la eno rme importanc ia de lograr un mayor c recimi en to en los países pobres, so bre todo si se ti enen en cuenta las so mbrías perspectivas
previstas para ellos y sus habitantes.
En segundo luga r, cua nto más rápidamente rea lice el Fondo
sus operaciones de crédito y desembolse los recursos, tanto mayor y más rápido será el efecto de l préstamo co ncedido por Ara bia Saudita . El monto ráp id amente creciente de los co mpromisos
y desembolsos del Fondo en 1981 (véase el c uadro 5), sobre todo los destin ados a los países en desarro llo, apoya la id ea de que
una evo lu c ió n así es probabl e.
La di sposic ión de los go biern os de los países en desa rrollo de
so lici tar asistenc ia al Fo nd o ha aum entado y aum entará gra cias
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CUADRO 5

Nuevos compromisos de créditos y otros usos de los recursos del
(Miles de millones de DEC)

FMI

Enero-junio

1a) Nuevos comp ro misos de créd itos según co nven ios continge ntes
y ampliados en el período (incluido el finan ciamiento compensa torio)
Países indu st rial es
Países en desarrol lo
lb) Co mpras •
Países indu striales
Países en desa rroll o
2) Créd itos desembolsados del Fondo Fiducia ri o
(sólo a países en desa rrol lo)
Total (1 + 2) b

1979 7980

7980

1973

7975

1977

7918

0 .4

1. 2
0 .8
0 .4
3.6
1.5
2.1

5.2
3.8
1.4
0 .3

2.2

7.2

3.0

9.0

2.2
0.7

7.2
1.0

3.0
0.5

9 .0
0.7

0 .3

1. 9
0.1
1. 8
0.7
0 .1
0 .6

0. 7

1.0

0 .5

0 .7

0.2

0.7

0.5

1.3

0.6

0.4

5.7

3.3

3.4

9.5

4. 7

10.7

0.4
0. 2
0.2

0.6

4.8

7987

a. Comp ras en el tramo de crédito, fin anciam ien to compen sa torio, ex istencias regu ladoras y Fo nd o del Petróleo.
b. Se trata de un indica dor ampli o que combina los compromisos asum idos en el período (de prestar en los siguientes uno a tres años ca ntidades sujetas
a las necesidad es de balanza de pagos y a los criterios sobre el desempeño de cada país según sus programas) y la ayuda para la bala'n za de pagos
oto rgada en el período a los mi embros aparte de dichos comprom isos.
Fuente: IMF Survey, 20 de julio de 1981 .

a los mu cho mayores vo lúmenes de ayud a y a los venc imi entos
más prolongados que el FM I está conced iendo. Esa disposición
aumentará aún más si los gobiernos se dan cuenta de que las con d iciones a que se sujetan estos préstamos no da ñan las perspectivas de crecimiento y desa rrol lo de sus países y de que, por el contrario, son co ngruentes con sus obj etivo s soc iales y po líti cos. Como es bien sabido, en el decenio de los setenta, varios países (d e
los cua les Brasil y la Ind ia co nstituyen bue nos ejemplos) adoptaron la dec isión expl ícita de no pedir préstamos al Fo ndo co nfo rme a las co ndicion es de los tramos superiores de créd ito, por temor de q ue ésta s les res ul taran inaceptables.

co nstructiva las co ndi ciones del FM I - rea li zado tanto en el seno
del Fondo co mo fuera de él- pod ría quizá co nducir a la aplicació n de po líticas q ue maxim iza rían los efectos positivos de un volum en crec iente de c réd itos de ese organ ismo. Natura lmente, la
evo lució n de las condiciones establec id as por el Fondo depe nderá también en gran medida de facto res políticos. En la actua lidad, el prin cipal co nflicto se da entre las presio nes de los go biernos de los países en de,.sarro ll o a fin de qu e las condic ion es del
Fondo se adapten a sus necesid ades de desarro llo y las presiones
del gobierno de Estados Unidos en favo r de que se apru eben co ndi ciones más duras.1 2

De ex istir cond icio nes adec uad as no sólo aumentará la disposició n de los gobiernos de los países en desa rrol lo de ac udir al
Fo nd o (co n lo qu e crecerá el tota l de recursos comp rometidos),
sino qu e también se maximizará el efecto positivo de los préstamos de la in stituc ión en esos países y en el resto del mundo. Es
deseable qu e el Fondo pro siga la revisión de sus condi ciones, de
manera que las políticas que recomiende permitan la compatibilidad de dos objetivos simultáneos: lograr un a situ ac ión viable de
bal anza de pagos, y maximiza r el crec imiento y el desarrollo . A
la vez, quienes critica n las con dici ones que esta blece el FM I harían un mejor se rvi cio a su ca usa si propusieran - tanto en genera l como en el caso de países específicos- otros conjuntos co herentes de po líti ca que, según su opinión, puedan cu mplir mejo r
el doble propósito señalado. Este conjunto diferente de co ndiciones debe, por tanto, asegurar que se alca nce un ajuste tal que
permita un a situac ión viab le de ba lanza de pagos (lo cual hará
que los países puedan pagar el servi cio de su deuda), al ti empo
q ue promueva un crecimie nto más rápido que el que se lograría
mediante las políticas del FM I, o también un crecimiento más congruente. co n los objetivos soc iales y políticos de los países en
desa rroll o .11 De esta suerte, un trabajo que critique de manera

De hec ho, en los oc hen ta cob rará mayor importanc ia la cuestión de las condicio nes más adecuadas debido al papel más destacado qu e desempeñará el Fondo en el financiamiento al Tercer
Mundo y también a que una proporció n mucho mayor de sus créditos se ha concedido y se co ncederá en los tramos superiores,
lo c ual entraña condiciones mu c ho más rigu rosas que en los inferiores. Según expresó jacques de Laros iere, director gerente del
FM I, "en el período que siguió al pri mer c hoque petro lero, aproximadamente tres cua rtas partes de los rec ursos provistos por el
Fondo a sus miembros se pusieron a disposición de ellos con co ndic io nes leves . En la actua lid ad, en cambio, casi 75% de nu estros nu evos compromisos cred iticios se suj etan a programas de
los tramos superiores, lo que significa que requieren rigurosas políticas de aju ste." 13

11 . Durante los sete nta, en círculos cada vez más amplios, hubo un
im portante debate sobre las condicion es de política recomendadas por
el Fondo . Hacia fin es de ese rl ecenio, el Fondo comenzó a presta r algu-

La mayor proporción de los préstamos del FMI que entrañ an
co ndicio nes seve ras se debe pr incipalmente a dos factores: la fa lta de renovación del Fondo del Petról eo, conforme al cual a mediados de los setenta se concedía asistenc ia sujeta a co ndicio nes
na atenci ón a sus críti cos. Un va lioso examen de las condiciones del FM I
se encuentra, por ejemplo, en F. Stewar y A. Sengupta, Framework for
lnternation a/ Financia/ Coopera tio n (mimeo.), Oxford, mayo de 198 1.
12. Véase IMF Survey, 12 de octu bre de 1981, así como los comentarios y noticias de la prensa sobre las reuniones anuales del FM I en i98 1.
13. IMF Survey, 9 de febrero de 198 1, p. 35.
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suaves, y el hec ho de que la cons iderab le ex pansión rec iente de
los c réd itos se ha financiado más med iante préstamos qu e por
aum ento de las cuotas.
Puede concluirse que la asistenc ia fin anciera ampliada qu e comi enza el Fondo a proveer, y que es pos ible en la actu alidad gracias al préstamo de la AMAS , tend rá importantes efectos en las economías de los países en desa rro ll o. Las consec uencias serán más
positivas si los rec ursos se co mprom eten y desembo lsa n con rapidez y si las políticas de ajuste propuestas como cond iciones para
tales présta mos permiten una mezcla ópti ma de la viab ilid ad ele
balanza ele pagos, el crec imiento y el desarro ll o. Si , no obstante,
las cond iciones de l Fondo fuesen demas iado severas, el vo lum en
aumentado de sus préstamos puede tener efectos negativos para
el desa rrol lo soc ioeco nómi co de los pa íses.

Efectos en los países industriales

U

n nivel superior de la activ idad en los pa íses en desarrollo, proveniente de l fin anciamiento adicional prov isto gracias a la nueva po líti ca de l FM I, podría también tener efectos favo rables en el c rec imiento de los pa íses industrial es, ya qu e co ndu ciría a mayores expo rta ciones el e éstos hac ia aqué ll os.
Dichas expo rtac iones co ntri bui rían a logra r en los países industria lizados un crecim iento más alto y un desempleo menor y,
posiblemente, propiciarían inversio nes más cuantiosas. La im portancia potencial del c rec imiento del Terce r Mundo como Lin motor que im pu lse el crec im iento en los países indu stri ales resa lta
más cuando se tiene en cuerita que los países en desarro ll o im portadores de petró leo adq ui eren 24% de las ex portaciones estadounidenses totales y un a proporción aú n mayor de las japonesas . Hay diferentes estimaciones sobre los efectos del creci miento adicional de los países en desarro ll o en el de los
industrializados. 14 Segú n los cálc ulos que se basan en el modelo LINK, ya menc ionado, un aum ento de tres puntos porcentuales en la ta sa de c rec imi ento de los países en desa rrollo no petroleros podría provoca r un alza el e un punto porcentua l en el crecimiento de los países de la OCDE.
Si como res ultado de un a mayo r reci rculac ió n, originada en
el c réd ito saud ita, c rec ieran los países en desa rro ll o no petro leros un 0.5% ad ic io nal al año (véase arriba), la producc ió n de los
países industriales podría c recer 0.17% adi cional al año. El efecto en la ocupac ió n de tal aum ento de la producc ió n puede estimarse en cerca de 200 000 empleos ad icion ales al año en los países in cl ustriales. 15
En las co ndiciones actuales de esta nca miento, desempleo creciente y capac idad oc iosa en las eco nomías industria les, una in yecc ión cle.dinami smo prove niente de l aumento de las expo rtac ion es hacia los países en desa rro ll o puede apo rtar un im pul so
val ioso para un crec imi ento renovado,

El papel del

e

FM I

omo se ex presó arri ba, la contribu ció n neta de recursos
que hizo el Fondo durante los setenta pa ra ayud ar a fin an-

14. Un análisis muy út il se encuentra en R. jolly, " Restructuring out
of Recession" , en 105 Bulle! in . UNCTAD Lessons for th e 7980s, vol. 11 , núm.
1, enero de 1980, y en W. Cline, op . cit.
15. Con base en estim aciones de R. jolly, op . cit.

ci-a r los défic it crec ientes de los países en desarrol lo fue muy peq ueña. Esto obed ec ió en gran medida al muy lento creci mi en to
de las cuotas susc rita s por los países mi embros, las cuales co nsti tu yen la fu ente principa l del fin anc iami ento del FMI. De hecho,
la relac ió n de di c has cuotas con las importaciones mundia les ha
disminuido de 12% en 1965 a só lo cerca de 4% en 1980. Esta
situa c ió n se mejoró ape nas un tan to merced al aume nto de 50%
en las c uotas, que se acord ó en di ciem bre de 1980. Mi efltras no
se camb ie de manera sustanc ial la situ ac ión ele decreci miento relativo de las cuotas a través de l ti empo, obtener más préstam os
es el úni co mecan ismo qu e perm itirá al Fondo au mentar los recursos a di sposic ión de los países, de suerte que co ntribuya de
ma nera adec uada a sus necesidades de fin anc iamiento y a sus
p roc esos de aj uste .
Así, grac ias sobre todo a ese end eudami ento (bu ena propo rció n del cua l pro·Jino de Arab ia Saud ita) pudo el Fondo aum entar cons iderab lemente su contribu c ión neta al proceso de rec ircu lac ión en 1981. Só lo aum entando estos aportes podrá desempeña r adecu ada mente el papel qu e se le asigna en el co nven io
qu e lo creó. De ac uerdo con esas disposiciones, entre los propósitos de l FM I se cuentan fac ilitar la expansión y el crecimiento eq uili brado de l co mercio internaciona l y contribuir co n ello a lograr
mayores niveles de ocupación y de ingreso real de todos sus miembros, as í como aco rtar la duración y di sminu ir el grado de los desequilibrios de sus balanzas de pagos . Para qu e el Fondo haga
un a co ntribuc ió n fund amental al logro el e esos propós itos debe
desempeñar un importante pape l en el proceso de rec ircul ación
desde un punto de vista tanto cualitativo corno cuantitativo.

Arabia Saudita
rac ias a su préstamo al Fo ndo pudo el país diversifi ca r
más sus activos, co locándolos en una inversió n de muy bajo ri esgo.

G

A l mi smo tiempo, el préstamo es una contribu ción significativa al proceso de recirculación y puede tener efectos positivos tanto
en los países en desa rro ll o como en los industriali zados. A l faci litar dicho proceso y ca nali zar una proporción mayo r de fondos
a través de in stitu cio nes ofi ciales, el préstamo saud ita debería ayudar a inc rementar la estabi li dad del sistema monetario internac iona l, reduc iend o, po r ejemp lo, la posib ilidad de un a suspensión de pagos de l Tercer Mundo. En el largo plazo, las perspect ivas eco nómicas de Arab ia Sa udita depend en mu y estrec hamente de la estab ilidad de la eco nom ía mun d ial y del sistema mon etari o in tern ac ional ; por ello, el préstamo mejorará, de modo in directo, esas perspectivas.
Corno se señaló, el cua nti oso préstamo se hi zo co inc idir co n
la dup licación de la cuota de Arabia Saudita en el Fondo, aumento
que le da derec ho a un asiento pe rm anente en el D irecto ri o Ejec uti vo del orga ni smo. Cabe aclarar que ya tenía un asiento tem po ral po r ser un o de los principa les acreedo res del Fondo . Esta
decisión, aprobada por un animid ad, refleja el reconoc im iento in ternac iona l de la crec iente impo rtanc ia de A rab ia Saud ita en la
eco nomía mundial y de su destacad a contribuc ión al financiam iento de las instituciones internacion ales de créd ito. En un co ntexto
más amp li o, tambi én refleja un tardío aunqu e crec iente reconocimiento de l papel qu e desempeñan en la eco nomía mundial los
países de la OPEP, en part icular, y los que está n en vías de desarro llo, en general. O

