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a reso lu ción de la c ri sis de la deud a depende decisivamente
de la actitud y la cond ucta de los países prestatarios; sin embargo, los problemas que co nfiguran esa crisis se suelen analizar
y discutir desde el punto de vista de los otros acto res de l dram a:
las in stitu cio nes intern ac iona les, los bancos comerciales y los países acreedo res. Rara vez se co nsidera la pos ición de l prestatario
de un modo sistemático . Los programas correctivos que surgen
de ta les análi sis, basados principa lmente en las necesidad es e intereses de aq uell os otros acto res, so n perfectamente lógicos en
térm in os de esas necesidades e intereses, pero son mucho más
d ifíciles y comp li cados para el deudor de lo q ue genera lm ente
se piensa.

los med ios de difusión se atienen a comunicados oficia les emitidos po r todas las partes, au nqu e no rm alm ente no por el deudor,
los artícul os periodísticos tienden a dar la impresión de que las
negoc iac iones han sido sencillas y fác il es, y qu e las dificu ltade s,
qu e sin duda ex isten, son só lo de naturaleza logíst ica .

La prensa ha arrojado muy poca luz sobre esta situación. Como

LA CRIS IS FINANCIERA DE 1982

Y como no hay nad a más lejos de la verdad, es conven iente
pla ntea r la restru cturac ión de la deuda desde la perspectiva del
prestatario. H ay que come nza r con una descripc ión de la crisis
fin anciera de 1982, revisa r después las enseñanzas de la primera
se rie de restructuracion es y form ul ar entonces algun as de las posibilidades del futuro.

La rapidez de la crisis
• Vicepresid enta de un ba nco internacio nal de inversio nes en Nueva
York. Ex-eco nom ista del Fondo Monetario Internac io nal.

a ve locidad con que esta ll ó la cri sis de la deuda latinoameri cana en 1982 parece haber tomado por sorpresa a los ban-
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queras, a los encargados de formular las po líticas y al públ ico .
En verdad los menos sorprend idos fueron los países deudores.
H asta la primera crisis de l pet ró leo, los países en desarro ll o
tenían un acceso li mitado al fina nciam iento bancario y dependían
cas i tota lmente de las fuentes ofic iales de fondos . Esta situ ac ión
cambió durante el decenio de los setenta, cuando la inflación mundial y la necesidad de recircu lar los superávit sin precedentes de
los exportadores de petróleo promovieron el créd ito internacio nal.
La deuda externa total aum entó de 161 000 m ill ones de dólares
en 1974 a 599 000 mill o nes en 1982, y c rec ió a un ritmo más rápido que la producción o las exportac ion es, tanto en términ os
reales como nominales. En 1982 el servic io de la deud a representó
24% de los in gresos por exportacion es, en comparac ió n con 14%
a mediados de l decenio anteri or. Y mientras los banqueros hacía n fila áv id amente en los ministerios de H ac ienda, el créd ito
bancario crec ió a un promedio anu al supe ri o r a 20 por ciento.
Las in st itu cio nes internaciona les y los países indu striales apoyaban los programas de préstamos y enco mi aban el pape l de los
bancos en el proceso de recircu lac ión. Los países en desarrol lo
estaban satisfec hos de recibir préstamos, que les permitían posponer su adaptació n a las cri sis de l petró leo. Gracias al dinero prestado podían seguir consumiendo, aun después que el crecimi ento
de la producc ión empezó a bajar . Lo empl eaba n para pagar a los
empleados pú blicos, para comprar petróleo y para importar bienes
de consumo, o bien lo destinaban a proyectos de infraestru ctura.
Nad ie - ni los bancos, ni las in stitu cion es internac ion ales, ni los
mismos países en desarro ll o- se detuvo a preguntarse cómo se
obtendrían las divisas necesa ri as para pagar los préstamos.
A principios del decenio de los oc henta, los banqueros empezaron a dudar acerca de la capacidad de pago de un buen núm ero
de países deudores. Esta preocupación los condujo a reducir los
présta mos a med iano y largo plazos y a buscar vencimientos más
cortos . Los países comenzaron ento nces a usar líneas de c réd ito
de co rto plazo co n fines no come rcial es . A su vez, los banqueros
empezaron a prestar más ate nció n al uso fina l de los fondos y
a pedir gara ntías para sus préstamos. Los países reacc ionaron , primero girando sobre sus reservas internacionales y, después, pidiendo ay uda al Fondo Mon eta rio Internac ion al.
Los países en desarroll o no petroleros recibieron préstamos del
FMI por 1 200 millon es en 1980, 5 600 millones en 1981 y 6 300

millones en 1982 (todas c ifras netas). Además, perdieron 7 100
millones de reservas en 1982, mi entras que en 1980 y 1981 habían ac umulado, respectivamente, 4 500 y 2 100 millones . A fines
de 1982, la relac ión de reservas a importaciones (bienes y servicios) había ca ído a 16.3%, en compa rac ión con 31.4% en 1973
y 26% en 1978. Además, los atrasos de pagos aum enta ron 2 400
millones en 1981 y 7 100 mil lones en 1982.
A l ti empo que la situ ación financiera de la mayoría de los países
en desarrol lo se iba haciend o cada vez más precaria, tamb ién se
deterioraba el ambi ente eco nómico genera l en todo el mundo.
Las políticas monetarias restrictivas que aplicó la mayoría de los
países indu stri ali zados después de 1979 eleva ron las tasas de interés a niveles nunca vistos. Durante el mismo período, los precios
de los productos básicos cayero n; el comerc io mundia l perd ió
dinamismo y lu ego decayó, con la consigu iente disminución de
los in gresos de divisas, prec isamente en el momento en que
aum entaba n las obligaciones de l serv icio de la deuda.

la deuda externa y los países deudores

Dentro de este sombrío panorama, unos c uantos in cidentes
aislados, como los acontecimi entos en Polon ia, el conflicto de las
Ma lvinas y la crisi s de d ivisas de México, fueron sufi cientes para
prod ucir un camb io fundamenta l en las reglas del ju ego. De la
noche a la mañana los préstamos nuevos fueron elimin ados, y
el refin anc iam iento o la renovac ión de los ve ncimientos a corto
plazo encontraron muy poco o ningún entu siasmo en los bancos.

La actitud de los acreedores
raíz de la crisis mex icana, no se renovaron las lín eas de crédito a corto pl azo y los pagos del prin cipal de los préstamos
se vencieron sin que pudieran cancelarse. Más de 25 pa íses se
enco ntraron en medio de " la restructurac ión de su deuda ."
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¿Qué significa realmente este sim ple en unc iado? Que el país en
desa rro llo tiene que hacer frente repentinamente a, di gamos, 500
bancos ac reedo res, diez gob iernos, dos organ izacio nes intern aciona les e innumerab les proveedores, todos los c uales rec lama n
su dinero. En la práctica esto da lu ga r a innum erables ex ige ncias
de exp li cac iones sobre q ué fue lo que sa li ó mal y cómo proyecta
el país sa lirse de "su" enredo. Docenas de cab les ll ega n a diario
al Banco Central y al M ini steri o de H acienda. Bancos, gob iern os
e in stitu cio nes intern acio nales envían a sus pe rso neros a hablar
con el Director del Banco Ce ntral y co n el M ini stro de Hacie nda.
A lgunos acreedo res piden tratamiento espec ial, mientras otro s
amenaza n con un a demanda judic ial y el embargo de los activos
del país. Prec isame nte cuando se necesita que los eco nomistas
y los encargados de formu lar las políticas tomen deli cadas decisio nes de aju ste, se les mantiene oc upados, por el co ntrari o, en
reunion es co n cualqui era que ll ama a su puerta.

Mecanismos de la restructuración
in almente, el país procura conseguir que un grupo más red ucido de bancos represente a la tota lidad de los acreedores para
negoc iar la deuda; so licita una reunión del llamado Club de París,
donde trad icionalmente se restructura la deuda oficia l, e invita a un
grupo de trabajo del FM I pa ra concertar un préstamo a corto plazo,
suj eto a la ejecuc ión ex itosa de una se ri e de med idas correc'tivas
destinadas a estabi liza r la si tu ación económ ica y finan c iera.

F

En este momento el país se encuentra compromet id o en tres
se ri es de negociac iones: co n el FMI, con los bancos y con los
gobiern os dueños de la deuda bilateral. El resu ltado es una pesadilla logística y ad ministrativa, ya que la comunicació n y la coord inació n entre las diferentes catego rías de acreedores son tan débiles
co mo las que hay entre los bancos centrales y los propios gobi ernos. Todo esto hace que las negociac io nes se atasq uen, mi entras
la situación se complica más. Los encargados de formu lar las
políticas se afa nan yendo y viniendo entre Nueva York, Londres
y Miam i, mientras con tinú a la fuga de cap ita les. El Gab in ete se
niega decididamente a recortar el presupuesto, y el mercado negro
c rece co mo la ma la hi erba.
A l mismo tiempo, el país recibe consejos co ntradicto rios de
una docena de partes interesadas. Los banqueros sugieren no pagar a los gobiern os, que los tenedores de bonos participen en la
restructuración, que el dinero fresco provenga de las fuentes oficiales. Los gobiernos aconseja n mantenerse firmes y ex igir a los
bancos mejores cond iciones, aboga ndo po r q ue la deuda bancaria oficial y privada se restructure en cond ic iones comparables.
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Incluso las in stitu ciones intern ac ion ales están en desacuerd o unas
co n otras: para aum entar los ingresos presupu estarios el FMI acepl a un impu esto a la ex portación qu e el BIRF quiere qu e se supri ma antes de co ncede r un préstamo de rea ju ste estru ctural.
Finalmente, se afirm a que hay ahora un " mercado de restru ctur ac ió n", co n lo c ual se qui ere dec ir q ue, co mo Brasil o M éx ico
han acep tado ciert os términ os, éstos se aplicarán ta mbién a otros
países. Q ue la situ ació n fi nanciera o las perspectivas del país sea n
o no simil ares a las de M éx ico o Brasil ca rece de importancia,
si se ha dec idid o ya in sist ir en un a grac ia de tres a cuatro años,
un ve nc imi ento fin al de siete u oc ho años, un margen de 2 '14%
sobre la libar y co mi sio nes el e restructurac ió n de cuand o menos
·1 po r ciento .
Los bancos no estan muy interesados en las persp: :_ti, . as a mediano plazo de cada país. Como, en su opini ón, nad ie puede predec ir el futuro , prefiere n apega rse al pronósti co de la balanza de
pagos del FMI. La mayo ría el e las v.eces este pronósti co se apoya
en presunc ion es bastante optimistas vin cul adas no só lo co n la situ ac ión presente, sin o tamb ién co n las co nsid erac ion es políti cas
que in flu ye n en las ac ti vidad es del Fondo. Y, au n cuando el pronósti co de la balan za de pagos estuv iera ba sado en presun ciones
más rea li stas, el cá lculo se hace norm almente sob re una base acumul at iva, sin tener en cuen ta el movimi ento rea l el e efectivo, lo
cual pued e ge nerar graves d isc repanc ias.
La primera eta pa de la restru cturación concluye cuando se ll ega
a un co nve ni o co n el FM I, con el Club de París y co n los bancos .
Pero fa lta ver si estos co nvenios, a la larga, se aju stan a los intereses
de los deudo res o de los acreedores. Desde el punto de vista ele
los de ud ores, esta fase parece más bien la primera in stanc ia en
un largo proceso de fu turas negoc iac io nes, en el que co rregir los
co nve nios anteriores se rá la norm a, más bi en que la excepc ió n.
LAS LECC IONES DE LA PRIMERA FAS E

ara determin ar qué debe hace rse en el futuro es aconsejable
detenerse y exam in ar las ense ñanzas que enc ierra la ex peri encia acumu lada hasta ahora :

la deud a por sí mismos, sin la intervenc ió n directa de los go bi ernos ac reedores?
En la primera se ri e el e restru cturaciones no se han enca rado los
problemas de largo pl azo. La estrategia que sustenta las reacciones
intern ac io nales ha sid o deten er el daño ge nera l al sistema fin anciero mundia l, conce ntrándose en las difi cultades de los deudores
más im po rtantes (México, Brasil , A rge ntin a, Yu gos lavia y unos
pocos más), y depositar las esperanzas en un a rec uperac ión sosten id a y en un menor proteccioni smo en los países ele la OCDE, en
tasas de interés más bajas, en un incremento neto de las co rrientes
de capital hacia los países en desa rrollo y en est ri cto s programas
el e aju ste en los países deudores .
Tod as estas co ndi ciones son esenc iales para un a solu ció n ordenada, pero ¿c uánto ti ene n de rea li stas? ¿Es razona ble esperar que
la rec uperac ió n de la OCDE tenga fu erza y permanencia suficientes, y que las actitud es protecc ioni stas profundamente arraigadas
en los países indu stri ali za dos se depongan lo sufi ciente para in c rementar de modo signifi cati vo las ex portac iones de los países
en desa rroll o?

Perspectivas de la recuperación
e ha dudado de las perspectivas de rec uperac ió n, espec ialmen te a la lu z del nivel de las tasas rea les de interés en Estados
Unidos. ¿Se pu ede esperar un a rec upera ción co ntinu ada sin un a
baja de las tasas de interés? ¿Es probable que ocurra una baja en las
tasas de interés mi entras los déficit presupu esta rios amenaza n ser
ca da vez más grand es? Otras interroga ntes han surg ido ace rca del
efecto de los programas el e austerid ad de los países deudores en el
co mportam iento de l come rc io mundi al, y sob re la fuerza de la
recuperación de los países ele la OCDE . Algunos han argum entado
qu e la cri sis de la deud a ha co ntribuido a demo rar la rec uperac ión
en Estados Unidos: en 1982 las ex portac ion es de este país a Arge ntina di sminuyeron 40%; a M éx ico y Ch il e, 36%; a Perú 25%,
y a Brasi l, 10 por ciento.
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7) Los prob lemas de la deuda tard arán en re so lverse mucho
más de lo qu e se suponía origin almente.
2) Es probabl e q ue un núm ero c rec iente de países no esté en
co ndi cion es de sa tisfac er sus obligac io nes posteri o res a la restru cturación de la deud a a largo plazo, y qu e algunos no puedan in clu so responde r a sus ob li gac io nes en cuanto al pago de in tereses a corto plazo .

3) Los meca ni smos de restructurac ió n no so n efi caces. En
maratóni cas sesion es, los ac reedo res y los altos fun cionarios de
los países en desa rro ll o se han ded icado a elabo rar operaciones
de resca te para sa lir del pa so, no para reso lver los probl emas de
largo pl azo.
4) Fin alm ente, está claro qu e los prob lemas de la deuda no
pueden reso lverse aisladamente: cualqui er so lu c ión factib le debe ser globa l y basa rse en un aum ento del comercio mundi al y
en un a mejo r integrac ión de las fin anzas internacionales.

Todo lo anterior co nduce a una pregunta fundamental: ¿es reali sta esperar qu e los ba ncos com ercia les resuelvan todo el lío de

Co rrientes de capital hacia los países en desa rrollo

L

a sigui ente eluda ti ene que ver co n la posibi lidad de un incremento neto en los ingresos de capital de los países deudores.
La dramática reducción de los préstamos bancarios, junto con la
se lectiv idad mucho mayor de los bancos, más las restricciones
so bre el dese mbol so de los rec ursos del FM I, el Banco Mundial
y los bancos regionales de desa rrollo, parecen indica r qu e se mantendrá la debil id ad de las princ ipa les fu entes de fin anciamiento
extern o. ¿Puede esperarse qu e los gobierno s de los países indu stri ales, agobiados por el déficit, ll enen el vacío? A ju zga r por recientes deliberaciones en el Congreso de Estados Unidos, hay poco
apoyo po líti co para lo que se co nsid era meramente como un a
"operac ión de resca te" de los ban cos.

El proceso de ajuste en los países en desa rrollo
demás de la recuperación eco nómica y de obtener más préstamos, el terc er principio del enfoqu e actual consiste en apli car programas estri ctos de aju ste y po líticas dirigidas al in cremento
de las expo rtac iones. Un a vez más, mi entras que nadie puede
cuestionar la necesid ad del aju ste, el ti empo estim ado para qu e
las políti cas funcion en pu ede resultar dem asiado corto . Se espera que los países en desa rrollo reduzca n a la mitad sus déficit presupu estarios en uno o dos años, inc rem entando los impu estos y
el precio de los servicios púb li cos, elimin ando los subsidios y re-
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bajand o los gastos socia les y los aum en to s sa lari ales, ade más de
impon er deva lu ac iones co nsiderables y una d ism in uc ió n signifi cativa de las importac io nes.
Pero si todos tratan de exportar más al mi smo tiempo, ¿qu ién
importará esas expo rtaciones adic io nales? No se rá fác il , en el
amb iente ac tu al, tras ladar la ca rga de l aju ste del secto r financi ero al co merc ial: los países indu stri ales so n mercados de d ifícil penetrac ión, y los pa íses muy endeudados no están en capac idad
de pagar por cualesqui era im portac ion es adi ciona les recíprocas,
situación ésta que ha producido una parti cipación mayo r que nunca del tru eq ue en el comercio tota l (estim ada ahora en hasta 30%).
Es d isc utib le si el tru equ e es deseab le a la larga, deb ido a sus rígidas no rm as comercia les y a sus meca ni smos, también rígid os, pa ra
fij ar los prec ios.
Los programas de aju ste ll eva rán seguramente a un desempleo
mayor y a un descenso del ni ve l de v ida . A fines de 1982, aun
antes del impac to pl eno de la cri sis de la deuda, el in greso rea l
por hab itante en América Latina hab ía desce ndid o en prom edi o
5% co n respecto al de fin es de 1980 . En algun os países la ca íd a
ha sid o in c lu so más grave: en Costa Ri ca, por ejempl o, la dismi nu ció n del sa lari o rea l se estima en 30% só lo en 1982 . Co mo se
es pera qu e el PIB rea l di sminuya un poco más, es seguro qu e el
deteri oro del ni vel de vida co ntinu ará en 1983. Se estim a qu e,
en 1983, la producción de M éx ico y Brasil di sminuirá en otro 4
a 5 por ciento. Los rec ientes desó rd enes en Sa nti ago y Sao Paul o
hace n dudar: ¿c uánto ti empo más pod rán sostenerse estos dramát icos aju stes sin qu e se exti end a la intranquil idad socia l y
políti ca?

ac uerd os case ros entre buenos vec in os. Pu ede se r preferibl e un
proceso o rd enado del se rvicio de la deuda, apoyado po r nu evos
fondos procedentes de fuentes pri vadas y oficia les, a que los co ntribuyentes de los países indu stri ali za dos tenga n que pagar la cuenta por la fa lta ele pago de los países en desa rrollo, o sopo rtar un a
in flación de dos dígitos por el estímu lo exces ivo al creci mi ento
el e la OCDE.
Un modo, entre ot ras mu c has opc io nes, de alentar la cooperac ió n el e tod as las partes, podría se r q ue el FM I y los deudores
o rga ni za ran co njuntamente rev isio nes el e planifi cac ió n. En esas
reuni ones, rep rese ntantes de la co munidad bancaria, de las principales in stitu c ion es oficiales y de los prestatarios soberanos se
juntarían y rev isaría n las necesid ades fin ancieras a medi ano plazo el e los deudores, país po r país.
Tanto la participac ión del Banco Mundial co mo la del FMI so n
ese nciales . Es muy clara la fun ción del Ba nco Mundia l: promover
y ayudar a pon er en fun cio namiento los meca ni smos de promoció n el e la inversión y la ex portac ió n destinados a restaurar la capac id ad de pago del país deudor. Esto es cru cial para sustituir los
ac tu ales programas de austerid ad de los países en desa rrollo, que
encierran muy poca esr eran za, por otros qu e ofrezca n la promesa
el e un desa rrollo a largo plazo.
CONC LU SIÓN
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os funcionarios de gobiern o cuya mi sión es restru cturar la deuda de sus países se enfrentan por lo menos a se is problemas
difíc il es, cada un o de los cuales hace su tarea punto menos que
imposibl e:

A LGU NAS REF LEXIONES SOB RE EL FUTURO

E

1 probl ema que enca ramos no pu ede se r abordado só lo po r

los bancos. La c ri sis de la deud a ti ene co nsec uenc ias soc iales
y po líticas demas iado se ri as y las so luc ion es fin anciera s só lo sirve n para ga nar tiempo. El ve rd ade ro probl ema es có mo lograr
un crec imi ento pro longado en los países en desa rrollo .
Por un os cuantos días, en diciembre de 1982, parec ió inclu so
que el sec retario del Teso ro Donald Rega n pud iera estar in fluid o
por la idea de un a so luc ió n mult il ate ral ele co njun to para la c ri sis
de la deud a, cuando dijo: " ¡Debe haber un modo mejor! " Sin
embargo, ninguno ele los grandes esqu emas propuestos hasta ahora para abordar la cri sis de la deud a ha rec ibido apoyo de los bancos co merc iales y de los enca rgados de formul ar la s po lític as. Su
esceptici smo se fundam enta en la falta de co mprensió n de la ve rdadera naturaleza de la cr isis y las eno rm es incertidumbres con
respecto al porven ir. Es c ierto tambi én qu e si en definiti va hay
qu e in currir en pérdida s, nadi e qui ere se r el primero en saca r la
c heq uera.
El reto es nada menos qu e desc ubrir un nu evo modo de tratar
co n los deud o res soberanos. En pro ele los más altos interese s el e
toda s las partes, es necesario mantener a todo s los pa sajeros a
bordo y alentar y respa ld ar su coope rac ión. Una opc ió n pu ede
se r reunir a ac reedores y deud ores en la misma mesa, co n el
objeto ele eva luar de un modo rea li sta las perspecti vas de mediano
plazo, la necesidad de recursos comp lementarios y la de coord inar
los elementos comerci ales y financ ieros de la solución. Co mo nadie espera que los bancos acepten voluntariamente tener pérdidas,
puede requ erirse la intervenc ió n formal de los gobi ernos de los
países indu stri alizados, la cual podría ser más eficaz qu e los simples

7) ¿Cuán to ti empo pod emos manten er este programa deflaciona ri o sin produ c ir un a reces ión soc ial y políti ca inm anej able,
o sin ver hundirse a nu estro gob ierno ?
2) ¿C uáles so n las im pli cac ion es de desa rroll o a largo pl azo
del arr eg lo que co nv inim os rec ientemente co n nu es tro s
ac reedores?
3) ¿A qui én pod emos rec urrir en bu sca de más d in ero si el
proceso de aju ste in terno resulta in suficiente?
4) ¿Podremos hace r frente a nu estras ob ligac iones despu és ele
la restru ctura c ión de la deud a?
5) ¿Có mo pod emos aum entar las expo rtac ion es, cua ndo los
mercados están estancados y hay un protecc ioni smo exces ivo?

6) ¿Cómo pod emos rev ivir al sec tor pri va do - nu estra úni ca
esperanza en defini tiva - cuando el aparato produ ctivo está en
desaju ste co n el ambi ente extern o, y la demanda intern a está y
seguirá deprimida ?

En el actual ambi ente eco nó mi co, al país prestatario le qu edan pocas esperan zas de que los problemas de la deuda dism inuya n en un futuro previsible. Sin embargo, el actual enfoqu e de
la restructuración era probablemente in evitable y necesa rio para
ayudar a identifica r los principales prob lemas de largo plazo. Debemos confi ar en qu e en la segund a etapa se pu edan ap licar las
enseñanzas obte nid as en la prim era, y hallar co njuntamente solu ciones rea li stas de largo plazo en las qu e todos tengan algo que
ga nar . D

