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L a reso lución de la cri sis de la deuda depende decisivamente 
de la actitud y la cond ucta de los países prestatarios; sin em

bargo, los problemas que configuran esa cr isis se suelen analizar 
y discutir desde el punto de vista de los otros actores del drama: 
las instituciones internac iona les, los bancos comerciales y los paí
ses acreedores. Rara vez se considera la pos ición del prestatario 
de un modo sistemático . Los programas correctivos que surgen 
de ta les análisis, basados principa lmente en las necesidades e in
tereses de aq uellos otros actores, son perfectamente lógicos en 
términos de esas necesidades e intereses, pero son mucho más 
d ifíciles y complicados para el deudor de lo que generalmente 
se piensa. 

La prensa ha arrojado muy poca luz sobre esta situación. Como 
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los med ios de difusión se atienen a comunicados oficia les emiti
dos por todas las partes, au nque normalmente no por el deudor, 
los artículos periodísticos tienden a dar la impresión de que las 
negoc iac iones han sido sencillas y fác iles, y que las dificu ltades, 
que sin duda ex isten, son só lo de naturaleza logíst ica . 

Y como no hay nada más lejos de la verdad, es conven iente 
plantea r la restructurac ión de la deuda desde la perspectiva del 
prestatario. Hay que comenzar con una descripc ión de la crisis 
financiera de 1982, revisa r después las enseñanzas de la primera 
serie de restructuraciones y form ular entonces algunas de las po
sibilidades del futuro. 

LA CRISIS FINANCIERA DE 1982 

La rapidez de la crisis 

L a ve locidad con que esta lló 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 lít icas y al públ ico . 
En verdad los menos sorprend idos fueron los países deudores. 

H asta la primera cr isis del pet ró leo, los países en desarro llo 
tenían un acceso limitado al financiam iento bancario y dependían 
cas i tota lmente de las fuentes ofic iales de fondos . Esta situac ión 
cambió durante el decenio de los setenta, cuando la inflación mun
dial y la necesidad de recircu lar los superávit sin precedentes de 
los exportadores de petróleo promovieron el créd ito internacional. 
La deuda externa total aumentó de 161 000 millones de dólares 
en 1974 a 599 000 millones en 1982, y crec ió a un ritmo más rá
pido que la producción o las exportac iones, tanto en términ os 
reales como nominales. En 1982 el servic io de la deuda representó 
24% de los ingresos por exportaciones, en comparac ión con 14% 
a mediados del decenio anteri or. Y mientras los banqueros ha
cían fila áv idamente en los ministerios de Hac ienda, el créd ito 
bancario crec ió a un promedio anual superi or a 20 por ciento. 

Las inst ituciones internacionales y los países industriales apo
yaban los programas de préstamos y encomiaban el pape l de los 
bancos en el proceso de recircu lac ión. Los países en desarrol lo 
estaban satisfechos de recibir préstamos, que les permitían pospo
ner su adaptación a las crisis del petró leo. Gracias al dinero pres
tado podían seguir consumiendo, aun después que el crecimiento 
de la producc ión empezó a bajar . Lo empleaban para pagar a los 
empleados públicos, para comprar petróleo y para importar bienes 
de consumo, o bien lo destinaban a proyectos de infraestructura. 
Nad ie - ni los bancos, ni las inst ituciones internac ionales, ni los 
mismos países en desarro llo- se detuvo a preguntarse cómo se 
obtendrían las divisas necesari as para pagar los préstamos. 

A principios del decenio de los ochenta, los banqueros empeza
ron a dudar acerca de la capacidad de pago de un buen número 
de países deudores. Esta preocupación los condujo a reducir los 
préstamos a med iano y largo plazos y a buscar vencimientos más 
cortos . Los países comenzaron entonces a usar líneas de créd ito 
de corto plazo con fines no comerciales . A su vez, los banqueros 
empezaron a prestar más atención al uso fina l de los fondos y 
a pedir garantías para sus préstamos. Los países reacc ionaron, pri
mero girando sobre sus reservas internacionales y, después, pidien
do ayuda al Fondo Monetario Internac ional. 

Los países en desarrollo no petroleros recibieron préstamos del 
FMI por 1 200 millones 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, mientras que en 1980 y 1981 ha
bían acumulado, respectivamente, 4 500 y 2 100 millones. A fines 
de 1982, la relac ión de reservas a importaciones (bienes y servi
cios) había ca ído a 16.3%, en comparac ión con 31.4% en 1973 
y 26% en 1978. Además, los atrasos de pagos aumenta ron 2 400 
millones en 1981 y 7 100 mil lones en 1982. 

Al tiempo que la situación financiera de la mayoría de los países 
en desarrol lo se iba haciendo cada vez más precaria, también se 
deterioraba el ambiente económico genera l en todo el mundo. 
Las polít icas monetarias restrictivas que aplicó la mayoría de los 
países industri ali zados después de 1979 elevaron las tasas de in
terés a niveles nunca vistos. Durante el mismo período, los precios 
de los productos básicos cayeron; el comerc io mundia l perd ió 
dinamismo y luego decayó, con la consigu iente disminución de 
los ingresos de divisas, prec isamente en el momento en que 
aumentaban las obligaciones del serv icio de la deuda. 
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Dentro de este sombrío panorama, unos cuantos incidentes 
aislados, como los acontecimientos en Polon ia, el conflicto de las 
Ma lvinas y la crisi s de d ivisas de México, fueron suficientes para 
prod ucir un cambio fundamenta l en las reglas del juego. De la 
noche a la mañana los préstamos nuevos fueron eliminados, y 
el refinanc iam iento o la renovac ión de los vencimientos a corto 
plazo encontraron muy poco o ningún entu siasmo en los bancos. 

La actitud de los acreedores 

A raíz de la cr isis mex icana, no se renovaron las lín eas de cré
dito a corto plazo y los pagos del principal de los préstamos 

se vencieron sin que pudieran cancelarse. Más de 25 países se 
encontraron en medio de " la restructurac ión de su deuda ." 

¿Qué significa realmente este simple en unciado? Que el país en 
desarro llo tiene que hacer frente repentinamente a, digamos, 500 
bancos acreedores, diez gobiernos, dos organ izaciones intern a
ciona les e innumerables proveedores, todos los cuales rec laman 
su dinero. En la práctica esto da lugar a innumerables ex igencias 
de exp licac iones sobre qué fue lo que sa lió mal y cómo proyecta 
el país sa lirse de "su" enredo. Docenas de cab les llegan a diario 
al Banco Central y al M inisteri o de Hacienda. Bancos, gobiern os 
e instituciones intern acionales envían a sus personeros a hablar 
con el Director del Banco Central y con el M ini stro de Hacienda. 
Algunos acreedores piden tratamiento espec ial, mientras otros 
amenazan con una demanda judic ial y el embargo de los activos 
del país. Prec isamente cuando se necesita que los economistas 
y los encargados de formu lar las políticas tomen delicadas deci
siones de ajuste, se les mantiene ocupados, por el contrari o, en 
reuniones con cualquiera que llama a su puerta. 

Mecanismos de la restructuración 

Finalmente, el país procura conseguir que un grupo más red u
cido 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 FMI para concertar un préstamo a corto plazo, 
sujeto a la ejecuc ión ex itosa de una se ri e de med idas correc'tivas 
destinadas a estabi liza r la si tuación económ ica y financiera. 

En este momento el país se encuentra compromet ido en tres 
se ri es de negociac iones: con el FMI, con los bancos y con los 
gobiernos dueños de la deuda bilateral. El resu ltado es una pesadi
lla logística y administrativa, ya que la comunicación y la coord ina
ción entre las diferentes categorías de acreedores son tan débiles 
como las que hay entre los bancos centrales y los propios gobier
nos. Todo esto hace que las negociac iones se atasq uen, mientras 
la situación se complica más. Los encargados de formu lar las 
políticas se afanan yendo y viniendo entre Nueva York, Londres 
y Miami, mientras continúa la fuga de cap ita les. El Gabinete se 
niega decididamente a recortar el presupuesto, y el mercado negro 
crece como la mala hierba. 

Al mismo tiempo, el país recibe consejos contradictorios de 
una docena de partes interesadas. Los banqueros sugieren no pa
gar a los gobiern os, que los tenedores de bonos participen en la 
restructuración, que el dinero fresco provenga de las fuentes ofi
ciales. Los gobiernos aconsejan mantenerse firmes y ex igir a los 
bancos mejores cond iciones, aboga ndo por que la deuda banca
ria oficial y privada se restructure en cond ic iones comparables. 
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Incluso las instituciones internac ionales están en desacuerd o unas 
con otras: para aumentar los ingresos presupuestarios el FMI acep
la un impuesto a la exportación que el BIRF quiere que se supri 
ma antes de conceder un préstamo de rea juste estructural. 

Finalmente, se afirma que hay ahora un " mercado de restruc
turac ión", con lo cual se qui ere decir que, como Brasil o M éx ico 
han aceptado ciertos términ os, éstos se aplicarán también a otros 
países. Q ue la situación fi nanciera o las perspectivas del país sean 
o no similares a las de M éx ico o Brasil ca rece de importancia, 
si se ha dec idido ya insist ir en un a grac ia de tres a cuatro años, 
un venc imi ento fin al de siete u ocho años, un margen de 2 '14% 
sobre la libar y comisiones el e restructurac ión de cuando menos 
·1 por ciento. 

Los bancos no estan muy interesados en las persp: :_ti , .. as a me
diano plazo de cada país. Como, en su opinión, nad ie puede pre
dec ir el futuro , prefieren apega rse al pronóstico de la balanza de 
pagos del FMI. La mayoría el e las v.eces este pronósti co se apoya 
en presunc iones bastante optimistas vinculadas no só lo con la si
tuac ión presente, sino tamb ién con las considerac iones políti cas 
que in fluyen en las acti vidades del Fondo. Y, au n cuando el pro
nóstico de la balanza de pagos estuv iera basado en presunciones 
más rea li stas, el cá lculo se hace normalmente sobre una base acu
mulat iva, sin tener en cuen ta el movimiento rea l el e efectivo, lo 
cual puede generar graves d isc repanc ias. 

La primera etapa de la restructuración concluye cuando se ll ega 
a un convenio con el FM I, con el Club de París y con los bancos . 
Pero fa lta ver si estos convenios, a la larga, se ajustan a los intereses 
de los deudores o de los acreedores. Desde el punto de vista ele 
los deudores, esta fase parece más bien la primera instanc ia en 
un largo proceso de fu turas negoc iac iones, en el que co rregir los 
co nvenios anteriores será la norma, más bi en que la excepc ión. 

LAS LECCIONES DE LA PRIMERA FAS E 

P ara determin ar qué debe hacerse en el futuro es aconsejable 
detenerse y exam in ar las enseñanzas que enc ierra la ex pe

ri encia acumu lada hasta ahora : 

7) Los prob lemas de la deuda tard arán en reso lverse mucho 
más de lo que se suponía originalmente. 

2) Es probable que un número crec iente de países no esté en 
condiciones de satisfacer sus obligaciones posteri o res a la restru c
turación de la deuda a largo plazo, y que algunos no puedan in 
clu so responder a sus ob ligaciones en cuanto al pago de in tere
ses a corto plazo . 

3) Los mecanismos de restructurac ión no son efi caces. En 
maratóni cas sesiones, los acreedores y los altos fun cionarios de 
los países en desarro llo se han ded icado a elaborar operaciones 
de rescate para sa lir del paso, no para reso lver los probl emas de 
largo plazo. 

4) Finalm ente, está claro que los prob lemas de la deuda no 
pueden reso lverse aisladamente: cualquier so luc ión factib le de
be ser globa l y basarse en un aumento del comercio mundial y 
en un a mejo r integrac ión de las fin anzas internacionales. 

Todo lo anterior conduce a una pregunta fundamental: ¿es rea
li sta esperar qu e los ba ncos comercia les resuelvan todo el lío de 
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la deuda por sí mismos, sin la intervenc ión directa de los gobier
nos ac reedores? 

En la primera se ri e el e restructuraciones no se han encarado los 
problemas de largo plazo. La estrategia que sustenta las reacciones 
intern ac io nales ha sido detener el daño genera l al sistema fin an
ciero mundia l, concentrándose en las dificultades de los deudores 
más importantes (México, Brasil , A rgentina, Yu goslavia y unos 
pocos más), y depositar las esperanzas en una rec uperac ión sos
ten ida y en un menor proteccionismo 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 ctos programas 
el e aju ste en los países deudores. 

Tod as estas condiciones son esenciales para una solución orde
nada, pero ¿cuánto ti enen de rea li stas? ¿Es razonable esperar que 
la recuperac ión de la OCDE tenga fu erza y permanencia suficien
tes, y que las actitud es protecc ionistas profundamente arraigadas 
en los países industri ali zados se depongan lo suficiente para in 
crementar de modo significati vo las ex portac iones de los países 
en desarroll o? 

Perspectivas de la recuperación 

S e ha dudado de las perspectivas de recuperac ión, espec ial
men te a la luz del nivel de las tasas rea les de interés en Estados 

Unidos. ¿Se puede esperar una recuperación co ntinuada sin una 
baja de las tasas de interés? ¿Es probable que ocurra una baja en las 
tasas de interés mientras los déficit presupuestarios amenaza n ser 
cada vez más grandes? Otras interrogantes han surgido acerca del 
efecto de los programas el e austeridad de los países deudores en el 
comportam iento del comerc io mundial, y sobre la fuerza de la 
recuperación de los países ele la OCDE. Algunos han argumentado 
que la cri sis de la deuda ha contribuido a demorar la recuperac ión 
en Estados Unidos: en 1982 las exportac iones de este país a Ar
gentina di sminuyeron 40%; a M éx ico y Ch ile, 36%; a Perú 25%, 
y a Brasi l, 10 por ciento. 

Corrientes de capital hacia los países en desarrollo 

L a sigui ente eluda ti ene que ver con la posibi lidad de un incre
mento 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 
sobre el desembolso de los recursos del FM I, el Banco Mundial 
y los bancos regionales de desarrollo, parecen indica r que se man
tendrá la debil idad de las princ ipa les fu entes de fin anciamiento 
extern o. ¿Puede esperarse qu e los gobiernos de los países indus
tri ales, agobiados por el déficit, llenen el vacío? A juzgar por re
cientes deliberaciones en el Congreso de Estados Unidos, hay poco 
apoyo po lítico para lo que se considera meramente como una 
"operac ión de rescate" de los bancos. 

El proceso de ajuste en los países en desarrollo 

A demás de la recuperación económica y de obtener más prés
tamos, el tercer principio del enfoque actual consiste en apli 

car programas estrictos de ajuste y po líticas dirigidas al incremento 
de las exportac iones. Una vez más, mi entras que nadie puede 
cuestionar la necesidad del aju ste, el ti empo estimado para que 
las políti cas funcion en pu ede resultar demasiado corto . Se espe
ra que los países en desarrollo reduzca n a la mitad sus déficit pre
supuestarios en uno o dos años, increm entando los impuestos y 
el precio de los servicios púb licos, eliminando los subsidios y re-
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bajando los gastos socia les y los aum en tos sa lari ales, además de 
imponer deva luac iones considerables y una d ismin ución signifi 
cat iva de las importac iones. 

Pero si todos tratan de exportar más al mi smo tiempo, ¿qu ién 
importará esas exportaciones adic ionales? No será fác il , en el 
ambiente actual, tras ladar la ca rga del aju ste del sector financi e
ro al comerc ial: los países industri ales son mercados de d ifícil pe
netrac ión, y los países muy endeudados no están en capac idad 
de pagar por cualesquiera importac iones adi ciona les recíprocas, 
situación ésta que ha producido una participación mayor que nun
ca del trueq ue en el comercio tota l (estimada ahora en hasta 30%). 
Es d iscut ib le si el tru eque es deseable a la larga, debido a sus rígi
das norm as comercia les y a sus mecanismos, también rígidos, pa ra 
fijar los prec ios. 

Los programas de ajuste lleva rán seguramente a un desempleo 
mayor y a un descenso del nive l de v ida . A fines de 1982, aun 
antes del impacto pleno de la cri sis de la deuda, el ingreso rea l 
por hab itante en América Latina había descendido en promedio 
5% con respecto al de fines de 1980. En algunos países la ca ída 
ha sido inc luso más grave: en Costa Rica, por ejemplo, la dismi 
nu ció n del sa lari o rea l se est ima en 30% só lo en 1982 . Como se 
espera qu e el PIB rea l disminuya un poco más, es seguro que el 
deteri oro del nivel de vida continuará en 1983. Se estima que, 
en 1983, la producción de M éx ico y Brasil disminuirá en otro 4 
a 5 por ciento. Los rec ientes desórd enes en Sa ntiago y Sao Paul o 
hacen dudar: ¿cuánto ti empo más pod rán sostenerse estos dra
mát icos aju stes sin que se exti enda la intranquil idad socia l y 
políti ca? 

A LGUNAS REF LEXIONES SOB RE EL FUTURO 

E 1 problema que encaramos no puede ser abordado só lo por 
los bancos. La c ri sis de la deuda ti ene consecuenc ias soc iales 

y po líticas demasiado se ri as y las so luc iones fin ancieras só lo sir
ven para ganar t iempo. El ve rd adero problema es cómo lograr 
un crec imiento pro longado en los países en desa rrollo . 

Por unos cuantos días, en diciembre de 1982, parec ió inclu so 
que el secretario del Tesoro Donald Rega n pud iera estar in fluido 
por la idea de una so luc ión mult ilateral ele conjun to para la c ri sis 
de la deuda, cuando dijo: " ¡Debe haber un modo mejor! " Sin 
embargo, ninguno ele los grandes esquemas propuestos hasta aho
ra para abordar la cri sis de la deuda ha rec ibido apoyo de los ban
cos comerc iales y de los encargados de formul ar las po líticas. Su 
esceptici smo se fundam enta en la falta de comprensión de la ve r
dadera naturaleza de la cr isis y las eno rm es incertidumbres con 
respecto al porven ir. Es c ierto también qu e si en definiti va hay 
que incurrir en pérdidas, nadie quiere ser el primero en sacar la 
cheq uera. 

El reto es nada menos que descubrir un nuevo modo de tratar 
con los deudores soberanos. En pro ele los más altos intereses el e 
todas las partes, es necesario mantener a todos los pa sajeros a 
bordo y alentar y respa ldar su cooperac ión. Una opc ión puede 
ser reunir a ac reedores y deudores en la misma mesa, con 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 comerciales y financ ieros de la solución. Como na
die espera que los bancos acepten voluntariamente tener pérdidas, 
puede requerirse la intervenc ión formal de los gobiernos de los 
países industri alizados, la cual podría ser más eficaz que los simples 
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acuerd os caseros entre buenos vec inos. Puede ser preferibl e un 
proceso ord enado del se rvicio de la deuda, apoyado por nuevos 
fondos procedentes de fuentes privadas y oficia les, a que los con
tribuyentes de los países industri ali zados tengan que pagar la cuen
ta por la fa lta ele pago de los países en desa rrollo, o soportar una 
in flación de dos dígitos por el estímu lo exces ivo al creci miento 
el e la OCDE. 

Un modo, entre ot ras muchas opc iones, de alentar la coope
rac ión el e tod as las partes, podría se r que el FM I y los deudores 
organiza ran conjuntamente rev isiones el e planificac ión. En esas 
reuni ones, representantes de la comunidad bancaria, de las prin
cipales instituc iones oficiales y de los prestatarios soberanos se 
juntarían y rev isaría n las necesidades f inancieras a mediano pla
zo el e los deudores, país por país. 

Tanto la participac ión del Banco Mundial como la del FMI son 
esenciales . Es muy clara la función del Banco Mundial: promover 
y ayudar a pon er en funcionamiento los mecani smos de promo
ción el e la inversión y la exportac ión destinados a restaurar la ca
pac idad de pago del país deudor. Esto es cru cial para sust ituir los 
actuales programas de austeridad de los países en desa rrollo, que 
encierran muy poca esr eran za, por otros que ofrezcan la promesa 
el e un desa rrollo a largo plazo. 

CONCLU SIÓN 

L os funcionarios de gobierno cuya misión es restructurar la deu
da de sus países se enfrentan por lo menos a se is problemas 

difíc il es, cada uno de los cuales hace su tarea punto menos que 
imposible: 

7) ¿Cuán to ti empo podemos mantener este programa defla
ciona ri o sin produc ir una reces ión soc ial y políti ca inmanejable, 
o sin ver hundirse a nuestro gobierno? 

2) ¿Cuáles son las implicac iones de desa rroll o a largo plazo 
del arreg lo que convinim os rec ientemente co n nu estros 
acreedores? 

3) ¿A quién podemos recurrir en busca de más d inero si el 
proceso de aju ste in terno resulta insuficiente? 

4) ¿Podremos hacer frente a nuestras ob ligac iones después ele 
la restru cturac ión de la deuda? 

5) ¿Cómo podemos aumentar las exportac iones, cua ndo los 
mercados están estancados y hay un protecc ionismo exces ivo? 

6) ¿Cómo podemos rev ivir al sector pri vado - nuestra única 
esperanza en defini tiva - cuando el aparato produ ct ivo está en 
desajuste con el ambiente extern o, y la demanda intern a está y 
seguirá deprimida? 

En el actual ambiente económico, al país prestatario le que
dan pocas esperan zas de que los problemas de la deuda dism i
nuyan en un futuro previsible. Sin embargo, el actual enfoque de 
la restructuración era probablemente inevitable y necesario para 
ayudar a identifica r los principales prob lemas de largo plazo. De
bemos confiar en que en la segunda etapa se puedan ap licar las 
enseñanzas obtenidas en la prim era, y hallar conjuntamente so
luciones rea li stas de largo plazo en las que todos tengan algo que 
ga nar. D 


