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La reforma financiera:
de la cesación de pagos
a la Argentina viable
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1régimen y la estrategi a económi ca ini ciados co n el go lpe d e
Estado de 1976 co ncluyen co n una exp losión infl ac ion aria y
un d eso rden in sostenible por más ti empo. Las ca usas d e este epílogo radican tanto en el plano rea l de la eco nomía co mo en el
fin anciero. En el primero, están vinculadas co n la severa co ntracc ió n de la producción , el empl eo y el nive l d e vida d e la po blació n. En el segund o, co n el endeudamiento ex terno, el d esca labro fi sca l y el sob redimension amiento d e la intermediación
fin anciera.
Existe, naturalm ente, una interd ependenci a estrec ha de las
áreas rea l y fin anciera de la eco nomía. La rec uperac ión d e la activid ad económica y de l ni ve l d e v ida permitirían reducir los desequilibrios fin ancieros . A l mi smo ti empo, no es posib le movili za r
los rec ursos ociosos y reinic iar el crec imi ento sin restablecer el
orden en el campo fin anciero . Esto es indi spen sa ble para sa ti sfacer dos cond icio nes del repunte económico: redu cir drásticam ente
la infl ac ió n y aj ustar la balan za de pagos para restab lecer la viabilid ad intern ac io nal de la eco nomía arge ntin a.
Los problemas ac tu ales son mu y graves, por sus efec to s en el
bienestar y en las ex pec tati vas de la soc iedad. Lo son, tambi én,
porque enfrentan al país co n la banca privada intern ac ion al, debido a la virtu al cesación de pagos d e la deud a ex tern a. La fo rm a
como se manej e la actu al in so lve ncia intern ac iona l del país ad qui ere una impo rtanc ia dec isiva. In fluirá en la elabo rac ión d e la
estrategia eco nómi ca para hace r frente a la c ri sis y, en un p lano
m ás profundo, para determin ar si Argentin a co nserva o no el d erec ho elemental d e un país sobe rano d e decidir su dest ino.
En este trabajo se sosti ene que es indi spe nsab le un a profunda
refo rma fin anciera para posibilitar la rec uperac ió n d e la eco no-
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mía argentina, reasumir la dirección del proceso econó mico y restabl ecer la viabilidad intern acional del país. Para negoc iar la deuda
ex tern a en términos compatibles con la soberanía nacional es preciso termin ar co n el caos fisca l y mon etario. D e no hace rse así,
la co ntinu ació n d e ese caos co ndu cirá a un futuro impensable .
El probl ema no es, pu es, si se rea liza o no un profundo proceso
de aju ste. El probl ema es cómo se ejecuta y a partir d e qu é ce ntros d e d ec isión.
EL EPÍLOGO MONETARISTA : UNA ECONOM ÍA INSOLVENTE,
UN PAÍS MAN IATADO

P

ocas indi cadores bastan para ca racteri za r la magnitud de los
d esequilibrios finan cieros y la situ ac ión d e insolvencia internac ion al d e A rge ntin a. Só lo los intereses de la d eud a ex terna represe ntan actu alm ente 60 % de l valor de las ex portac io nes, alrededor d e 8% d el PIB y 70% de l ahorro neto. Los in tereses d e la
deuda ex tern a prácti ca mente co mprom eten la capac id ad de inversió n d el ahorro nac io nal. Argentina no puede pagar en la actualid ad lo s intereses d e la d euda ex tern a si no los refin ancia en
su m ayo r parte. Las amo rti zac ion es representan hoy dos veces
el va lor d e las ex portac io nes y tambi én d eben refinan ciarse en
su tota lid ad .
En el secto r públi co, el d éfic it act ual es del orden d e 15% del
PIB. Co m o la totalid ad de lo s rec ursos mon etarios represe nta alrededor d e 13% del PIB y el Estado debe financ iarse co n c rédito
del Banco Ce ntral , el défi c it dupli ca los medios de pago e impulsa el alza d e precios.1 Fin alm ente, la ca íd a de la moneti zac ión
l . En una eco nomía en que los acti vos monetari os representan una
proporción pequeña del ace rvo total del ca pita l y del ahorro corri ente
del sector pri vado, el fin anciamiento del Estado no puede rea liza rse mediante una conversión de activo s monetarios privados en deuda pública.
En tal es condiciones, el Estado sólo puede fin anciarse co n recursos reales ex traíd os del ingreso corri ente de los particula res o con el impuesto
inflac ionario mediante la expansión de los med ios de pago. Esto úlimo
es lo qu e ocurre en Argentina.
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de la eco nomía y el exagerado c rec imi ento de las entid ades fi nanc ieras y sus sucursa les ge neran costos de interm ediac ió n qu e
represe ntan cerca de 20% de cada peso prestado. En términ os
internac ionales, por ejemplo, el Bank of Ame ri ca ti ene d iez veces
más depós itos qu e todo el sistema financ iero arge ntino y la mitad de persona l. Aunque la inflación fuera ce ro y la tasa de interés pasiva tamb ién cero, la tasa ac ti va rea l debería se r de ce rca
de 20% para pagar los costos de interm ed iac ión de las entid ades
financieras .

desequ ilibri os fi sca les, mo netario s y de pagos exte rno s e in ca pa z
de alterar las tend encias eco nómicas imperantes. No basta con
la asunción del Presidente co nstitu cional y el restab lec imiento de
la democracia pa ra ca mbi ar el curso de los aco ntecim ientos. Es
necesa rio reasumir el co ntrol de la política eco nómica y elimin ar
los desequi li brios fisca les y monetarios fu ndamentales. Esto incluye
un man ejo rea li sta del pago de los servi c ios de la deuda para superar la actua l situ ac ión de in so lvencia y resta bl ece r co ndi ciones
de viabi lid ad intern ac ion al de la eco nomía argentin a.

En las co ndicion es im perantes, el Estado ha perdido el co ntro l
de la eco nomía. Ya no regul a el tipo de ca mbio, la tasa de interé s, el déficit fi sca l ni la oferta mon etari a. En tal es c ircunstancias,
la expresión " política eco nómica" constituye una licencia del lenguaje. El compo rtami ento de la eco nomía está determinado por
el descomunal desequilibrio fisca l y monetario, dentro del cual
los servic ios de la deuda extern a tienen un a partic ipac ió n
preponderante.

LOS INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA
Y EL PROCESO DE AJUSTE

El Gobierno ca rece, en efecto , de la capac id ad de regular la
demand a global , la produ cción y el nivel de prec ios. Cualqui er
inte(lto de reacti vac ión se agota inm ediatam ente co n nu evos
aumentos de prec ios. Las empresas públicas están sometidas a
un fu erte desequi libri o fin anciero, en virtud de su end eudamiento exte rno. En 1970-1974 los servicios de su deuda externa representaban 12% de sus ventas; en 1983 la relación supera a 50%.
En tales condicion es, qu eda trabado el objetivo de eleva r la productividad y red ucir los costo s. La política fisca l está maniatada
por el descomunal déficit ex istente.
Lo mismo ocurre co n la política monetaria. El déficit fisca l y
su mon eti zac ión impon e un ni vel de emi sión que alimenta el proceso inflac ionario e impide c ualqui er tentativa de orientar el c rédito y redu cir la tasa de interés. Pretender red ucir el costo del
din ero y ampli ar el c rédito al sec tor privado promu eve, inm ed iatamente, nu evos aumentos de precios y exacerba la espec ul ación
co ntra el peso . Las expec tativas de los operadores eco nómi cos
so n tan negativas que c ualquier propósito de reactivar la política
fiscal y mon etaria provoca aju stes anticipados de precios y fuga
de ca pitales.
La política ca mbi aria tambi én está atrapada por el desequilibrio impu esto por la deuda extern a. Pese al superáv it de la balanza come rcial, el tipo de ca mbio debe aju starse para deprimir
las importac io nes. El atraso de la paridad agrava el deseq uilibri o
extern o y obliga a aum entar la tasa de interés, como meca ni smo
último de aju ste. Sin embargo, cuando las ex pectati vas son muy
negativas, por alta qu e sea la tasa de interés no se logra fren ar
la espec ulac ión contra el peso. En la situ ac ión imperante, el peso
pierde significa do como depositari o de va lor y mon eda de cuenta. La "dolari zación " de las transaccio nes es un hec ho ca da vez
más ge neralizado.

ara explorar la reform a fin anciera qu e permita restab lece r el
orden en la eco nomía argentina conviene partir del análisi s
de los se rvi cios de la deud a extern a y de sus efecto s en el sector
públ ico y la balanza de pagos.

P

Sobre la primera cuestión es oportuno record ar dos cosas . Primero, que del total de 40 000 mi ll ones de dólares de la deuda
externa , 30 000 millones co rresponden al sector público, y que
alrededor de 50% de los 10 000 millon es correspond ientes a la
deu da privada está ga ranti zado por el Estado . Segundo, qu e los
intereses de la deuda extern a represe ntan parte significativa del
gasto público total. Baste se ñalar, al respecto, qu e esos intereses
representaban, en el quinquenio 1970-1974, 1% de los gastos consolidados del sector público y 0.4% del PIB, mientras que en 1982
ya asce ndían a 17 y 6 por cie nto res pectivamente.
El problema de la deuda externa se co ncentra, pues, en el
sector público y se refiere al pago de los intereses. De hec ho,
el país no puede pagar parte alguna de las amorti zaciones d e la
deud a y, en las condic iones actuales, los bancos acreedores sólo
necesitan cobrar los intereses de sus préstamos . Conforme a las
reglas de los cen tros fin ancieros, un préstamo pu ede mantenerse
en los balances de los bancos siempre y cuando se cobren los
intereses. En caso co ntrario, debe declararse como pérdida y casti ga r el cap ital propio de las entidades o reali za r las rese rvas correspondientes. En Estados Unidos, los bancos registrados en Nueva York sólo pueden computar co mo performing assets, es dec ir,
cartera viva, aquéllos cuyos intereses no están atrasados en má s
de un trim estre, plazo en el cual las entidades presentan sus informes a la autorid ad monetari a. Para los bancos registrados en
ot ros estados el plazo máx imo es de seis meses. El problema de
los bancos consiste, por tanto, en el cobro normal de los intereses de su cartera act iva .

La im posibilidad de regular los reso rtes clave de la política económ ica no obedece só lo al vacío de poder en qu e se desenvuelve
el régim en militar, en vísperas de la transfe rencia del gobie rno .
La para li zac ión de la acción pública emerge de los deseq uili bri os
fisca les y monetarios del sistema, incluida la incidenci a de la deuda
extern a.

El pago de los intereses de la deuda pública extern a no se limita
a transferir ingresos desde el conjunto de la soc iedad hac ia los
titulares de los c réd itos al sector público . Esa transferenc ia debe
realiza rse al exterior y, en consecuencia, debe tener una contrapartid a en el superávit de los pagos internacional es del país . Suponiendo, para evitar complicac iones inn ecesa ri as en el análi sis, que la
totalidad de las transaccio nes intern acionales las rea liza el sector
privado, la condic ió n de equili brio del sistema es que el ahorro
que el Estado debe realiza r, en el co njunto de sus operacion es,
para pagar los intereses de la deud a pública externa tenga, como
co ntrapartid a, un superávit de magnitud equivalente en lastransacc iones internac ion ales del sector privado.

El régimen militar delega rá en el Gobierno co nstitucion al un a
economía inso lvente y un grave deterioro eco nómico y social.
Transferirá al mismo ti empo, un apa rato estatal ago biado por los

El superávit en la cuenta corri ente de la balanza de pagos implica qu e el sector privado está ge nerando más divi sas por exportacio nes y otros conceptos que las qu e demanda para sus impor-
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taciones y otros gastos en el exterior . En consecuencia, se produce
una expa nsión monetaria a través de las operac ion es externas del
sector privado. El Estado debe abso rb er esta expans ión de la li quidez mediante un excedente (ahorro) entre sus in gresos y gastos
totales o amp li ando su endeud am iento co n el sector privado. En
definitiva, de lo que se trata es de reducir la demanda interna de
consum o e in versió n hasta el nivel de los bienes y servic ios disponibles después de pagar los intereses de la deuda externa. El
Estado debe absorber la liquid ez creada por el superávit de las
operaciones internaciona les del secto r privado y reducir los sa larios y las utilid ades en la medida necesaria para liquidar dichos
intereses. De otro modo, el sistema registra un ingreso privado
disponible y un a liquid ez por enc im a de la oferta de bienes y servic ios. En este caso, es inevitab le el aum ento de precios y la devaluación del tipo de camb io .
Desde esta perspectiva, pueden distinguirse dos procesos distintos de aju ste para pagar los intereses de la deuda. En el primero,
que podemos ll ama r estabilizador, el Estado extrae del sector privado los recursos necesa rios para ese fin. En el segundo, inflacionario, se reducen los sa larios reales y las utilidades de las empresas
mediante el aum ento de precios y se deprime la demanda interna y las importacion es mediante el aum ento de la tasa de interés
y el aum ento de la paridad real del peso.
Detengámonos, primero, en explorar las condiciones del ajuste
sin inflación. Después veremos el aju ste inflacionario, que es el
que se lleva a cabo actualmente en la economía argentin a.

El ajuste estabilizador
a magnitud del ajuste de las cuentas del sector público para
pagar los intereses de la deuda externa sin déficit fiscal es extraordinaria. En la actualidad, el déficit asc iende a 15% del PIB;
6% corresponde a los intereses devengados de la deuda externa
y 9% al déficit de las otras operaciones del sector público. Esta
última magnitud prácticamente correspond e a la inversión pública.
Es decir que, en 1983, el ahorro corriente del sector público (ingresos corri entes menos egresos corri entes) es cercano a cero. Para
eliminar el déficit del sector público se ría necesario que el desequilibrio de 9% del conjunto de las operaciones del sector público
se convirtiera en un superávit de 6% para pagar los intereses de
la deuda externa y operar sin déficit. En tales condiciones, el ahorro del secto r público debería pasar de casi cero a 15 % del PIB.
Esto exige un nivel de ahorro público sin precedentes en la historia
financiera argentina. ¿Cómo podría ejecutarse semejan te ajuste
en las operaciones del sector público?

L

La respuesta consiste en au mentar los ingresos (vale decir, la
presión tributaria y las tarifas rea les de los servicios públicos) y
reducir los gastos. Dentro de estos últimos debería actuarse principa lm ente sob re los gastos en seguridad y defensa. La disminución de los gastos militares podría aportar alrededor de 4% del
PIB y esto es indi spensab le hacerlo bajo cua lqui er programa de
política eco nómica. El nivel mínimo de la inversió n pública necesa ria para continuar las obras ya ini ciadas no es inferio r a 7%
del PIB, de tal manera que la reducción del gasto por esta vía no
con tribuiría co n más de 2% del producto. El restante 9% del PIB,
para pagar los intereses de la deuda externa con déficit ce ro, debería provenir de otras reducciones de gastos (sueldos, etc.) y del
aumento de la presión tributaria. Es decir, sería necesario hacer
reducciones ad ici ona les del co nsumo y de la inversión privada
para ce rrar el proceso de aju ste de las cuentas fiscales.

Veamos ahora el ajuste en la balanza de pagos. Para simplificar
el análi sis sigamos reduciéndolo al tratamiento de los intereses
ele la deuda pública exte rn a que, en 1983, alcanzaron a alrededor
de 4 000 millones de dólares. En un a aprox im ac ió n más realista
al problema co nviene no o lvid ar, sin embargo, que el aju ste necesario incluye también 1 000 millones correspond ientes a los intereses de la deuda privada. En la rea lid ad se ha producido ya
un considerab le proceso de aju ste en los pagos internac ionales
a través ele la fuerte reducción ele las importac iones. Esta reducc ió n só lo ha sido posible mediante el mantenimiento de un muy
bajo nivel ele actividad económ ica interna. Sin embargo, el aju ste
rea li zado no es sufic iente. Para pagar los intereses sería necesario duplicar el actua l superávit de la cuenta co rri en te, antes del
pago ele los intereses de la deuda.
Para alca nza r esa meta se req ui ere aum entar las exportaciones
y también disminuir las importac ion es. Lo prim ero depende só lo
parcialmente de la política económica argentina. La oferta agropecuaria y los sa ldos exportables responden , en parte, a las cond iciones climáticas. En el corto plazo, su respuesta a la mejora de los
precios relativos es moderada. En cuanto a las exportac ion es ele
manufacturas, la posibilidad de aumentar las ha quedado seve ramente reduc id a por el desmantelamiento de la capac id ad industrial en los últimos años. De todos modos, las limitaciones más
severas para aum enta r las exportac ion es radican en el compo rt amiento del mercado mundial. El proteccionismo en los países
indu striales (como la política agríco la común ele la CEE), los subsidios a su propia producción expo rtab le (caso de los cerea les en
Estados Unidos) y la sens ibilidad de los términos de intercambio a
las variaciones de la demanda mundial, imponen marcos estrictos
y condiciones erráticas a las exportacio nes argentinas. Dadas las
cond ic ion es internas ele la oferta de bienes exportab les y la situ ación del mercado intern ac ion al, el aum ento del tipo ele ca mbio
efectivo ti ene poca influencia sobre las exportaciones. En resumen,
la posibilidad de aumenta r el excedente de los pagos intern ac ionales a través del increm ento ele las exportaciones es, al menos
en el corto plazo, red uc id a.
En consecuencia, el excedente debe generarse principalmente
por la contracc ión ele las importacion es . La posibilidad ele lograrlo
mediante una política ele sustit ución es escasa. Por una parte, la
capacidad industrial está severamente dañada y, al menos en el
corto plazo, no cab ría esperar el repunte necesario de la producc ió n industrial interna que las sustituya. Por otro lado, el coeficie nte de importac ion es en Argentina ya es reducido (alrededor
de 10% del PIB) y, por intenso que sea el proceso sustitutivo, las
compras en el exterior ti enden a crece r más que el producto. La s
estim ac io nes más optimistas co locan el coefic iente ele elastic idad
importaciones/PIB en torno de 1.3. Más aún, como el ajuste necesario en el sector público implica rá un a red ucc ión de la demanda interna, cabe esperar un a contracción más profunda de la
actividad industrial. Esto entraña una menor capacidad de respuesta a los estímulos sustitutivos de importaciones emerge ntes ele una
elevac ión de los tipos ele cambio efect ivo y el consecuente aumento de la protección del mercado intern o .
En resumen, el aju ste externo, va le decir, el aumento del superáv it de los pagos internacionales para cubrir los intereses de
la deuda externa, no puede provenir, en lo principal, del aumento
de las exportaciones ni de la sustitución de importaciones. Debe
origi narse en nu evas disminuciones de las compras en el exterior
mediante la co ntracc ión del nivel de la actividad económica in-
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terna. El aju ste impuesto por el pago de los intereses de la deud a
extern a plantea problemas in so lubles a la política económica. Por
un a parte, ex ige ge nerar un excedente extrao rdin ario entre la producción intern a y la demanda de consumo e inversión, y convertir
ese excede nte en divisas. Por otra, la ge neració n del excedente
y su transfe rencia deprime la producción y el empl eo y ti ende
a agrava r, cada vez más, el costo relati vo del ajuste. Ese segundo
hec ho se efectúa por la contracción del sa lario red! y de la inversió n privada, necesa rios para ge nerar el excedente. Esto deprime
la demanda global y el nivel de acti vid ad. Por otra parte, la reducción de las importac ion es obliga a disminuir la producc ión
indu stri al hasta el nivel permitido por los menores abastec imientos
de in sumas importados.
Esta es la versión límite del programa o rtodoxo promovido por
el FMI. Pretende lograr el aju ste necesario en la asignac ión de
rec ursos y la balanza de pagos para permitir que se c ubran los
intereses de la deud a en co ndic iones de estabilid ad de precios.
El problema radica en que este objetivo provoca una fuerte ca íd a
del nivel de vida y traslaciones regresivas del ingreso para mejorar los precios relati vos de la producción exporta bl e. Provoca,
además, la contracc ió n ac umul ativa de la producción y el empleo. Se comp rende que, au n cua nd o lo primero fuera políticamente fact ibl e, lo segundo entraña la inv iab ilid ad de la política
a med iano y largo plazos.
La receta ortodoxa del FM I tendría alguna viabilidad si los programas de aj uste inclu ye ran el refinancia mi ento de los intereses
caídos. Los países deudores deberían, de todos modos, red ucir sus
importaciones de bienes y servicios dentro de los límites impuestos
por las expo rtac io nes. Sin embargo, el aju ste se ría mu c ho menos
penoso que el actu al, en que el pago de todo o de parte significativa de los intereses ca íd os impli ca, como en Arge ntina, una red ucc ió n ext raord in ari a del nivel de vida y la co ntracc ión persistente de la producción y el emp leo. El FMI ca rece actu almente
de los recursos para so lucio nar los problemas de los países deudores y refin anciar los intereses. Los rec ursos totales del Fondo no
alcanzan a 100 000 millo nes de dólares, frente a un a deuda externa de los países en desarrollo del o rd en de 600 000 millones
de intereses anu ales superiores a 60 000 millones. Los rec ursos
deben provenir, entonces, de la banca privada intern acio nal y ésta,
dada la críti ca situ ació n imperante, pretende reducir su posición
ac reedora neta y cob rar, al menos, los intereses ca ídos . Por otra
parte, dado el nivel actual de la tasa de interés en las plazas internacion ales, aum entar la masa de deuda al mi smo ritmo req ueriría
un crec imi ento exage rado de los pasivos qu e han alca nzado, ya,
niveles incompatibl es con la capacida d de pago de los deudores.
El aju ste ortodoxo lleva a Argentina y a los otros deudores principales a dilemas insolubl es que, en el caso de nu estro país, se
refl ejan en el deso rd en y la ex plosión inflac io nari a imperantes.

El ajuste inflacionario
n cualqui er circ un stanc ia, y en todas partes, red ucir el nivel
de vida para ge nerar un excede nte del orden de 6% del PIB
y la necesari a contrapartida en divisas para transferir los recursos al
exterior es una tarea extraordin ari a. En la actual situación argentina, la empresa es todavía más complicada por el contexto en el
cual se pretende imponer un aj uste de tal magnitud. Pocos indicadores bastan para identifi ca r el escenario . En 1983, el ingreso por
habitante es 15% inferior al de 1975 y el salario real medio, 30%
menor. El desempleo y subempleo ascienden a 15% de la fuerza de
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trabajo; la oc upac ió n en el secto r manufacturero es compa rab le
con la registrada hace 30 años. La industria sufre el más prolongado
y profundo receso de que se tenga memori a: el volumen físico
de la producción industri al es co mparab le al de hace 15 años .
La capac idad ociosa en la indu stri a es del orden de 40% y en la
construcción de 50%. La situ ac ión soc ial refl eja la gravedad de
la crisis eco nómica. El régimen actual concluye en un marco de
recla mac ion es cada vez más ge neralizadas y combativas. A tal
punto que las fuerzas de segurid ad de varias provincias se han
sumado al cuad ro de tensión soc ial rein ante. El deterioro es tal
que pueden quedar amenazados el orden público y la indi spensable disciplina dentro del propio aparato de seguridad del Estado.
Imponer un ajuste ortodoxo en tales circunstancias es una tarea
imposible. ¿Có mo respo nde, enton ces, la economía arge ntin a a
las políticas tendientes a pagar los intereses de la deud a extern a?
El Estado no logra ge nerar el excede nte necesa ri o para ese fin .
Co nsec uentemente, trabaja co n un elevado déficit que incluye
los intereses de la deuda más el desequilibrio de las otras operacio nes del sector público.
Co mo no ex iste un mercado interno de capitales y el siste ma
opera con un muy bajo nivel de moneti zación , el déficit fiscal debe
financiarse co n la expa nsión del créd ito del Banco Central. Esto
da lu ga r a una expa nsión extraordin ari a de los medios de pa go.
Conviene cuantificar el efecto de la mon etización del défi cit fiscal.
En la actualidad, el coefi ciente de liquid ez (M 2 /PIB) es de 13 %.
Vea mos el efecto monetario de un défic it de 10% financiado por
el Banco Central. Esto implica aum entar la oferta monetaria (monedas y billetes en manos del público más depósitos en cuenta
co rri ente y a interés, M 2) en 77%. A partir de ese défic it fiscal y
dado el actu al ordenamiento monetario, la expansión total de M 2
asc iende a 310%. El sistema mon etario opera actu almente con
un enca je cerca no a 100%. Como el redescuento del Banco Central, para que los bancos fin ancien al sector privado, crecen en
la misma proporción que la tasa de interés y los bancos cobran
los intereses a dicho sector por cuenta del Banco Central, no existe
expa nsión mon etari a neta. La creac ión de liquidez a través del
redescuento es compensada por los intereses pagados por el sector
privado. Sin embargo, el Banco Central debe expandir los recursos
monetarios para pagar la tasa pasiva de los depósitos a interés en
los bancos privados y oficiales. Estos depósitos a interés representan 70% de M 2 y 9% del PIB. A un a tasa pasiva de 10%, la
cuenta de regul ac ión monetaria, qu e incluye esos intereses pagados por el Banco Central, representa una expa nsión de los recursos monetarios (M 2) de 130%. La expansión monetari a inicial
para financiar el déficit del sector públi co más la cuenta de regulac ión moneta ri a representan dicho aumento de M 2 superior a
300 por ciento.
Cabe observar qu e el mi smo resultado se obtiene con un sistem a de encaje fracc ion ario. Si éste fuera de 10% de los depósitos, siendo M 2 13% del PIB, la base monetaria (monedas y billetes
en circulac ión más depósitos de las entidades financieras en el
Banco Central) eq uivaldría a 3.3% del PIB . Es decir, el multiplicador de créd ito sería 4. En este caso, un déficit de 10% del producto implica una expa nsió n de la base monetaria de 300% que
se transmitiría, a través del multiplicador del crédi to, a los rec ursos monetarios (M 2).
Como el sector público no puede, en la práctica, ge nerar el
excedente que perm ita pagar los intereses de la deuda extern a sin
déficit ni expa nsión mon eta ri a, la deud a se convierte en un formi-
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dab le factor de desequ ili brio. La expansión monetaria neta se efectúa , en la rea lid ad, por interm edio de l sec tor privado. El créd ito
del Banco Central que el Gobierno utiliza para pagar los intereses de la deuda se absorbe cua ndo el sec tor públ ico compra las
divi sas necesarias para hacer tran sfe rencias al exterior. Sin embargo, el superávit exte rno de l sector privado (exceso de ingresos por expo rtaciones y otros conceptos respecto de la demanda
de d ivisas para importacion es y otros gastos) ha dado lugar a una
expa nsión neta de medios de pago que no ha sid o absorb id a por
el sec tor públi co .
En la práctica, como la transferencia al exterior de intereses
de la deud a externa es inferior en 1983 a los intereses devengados, la expansión monetaria neta no es la que se deduce de la
relación de los intereses de la deuda con el PIB a través de las
cuentas fisca les. La diferenc ia consiste en refinanciamiento de serv icios de la deuda y atra sos en los pagos. De cua lqui er manera ,
los intereses de la deuda pública efectivamente pagados y su contrapartida, el excedente de las operaciones externas del sector privado, provocan una expansión monetaria extraordin aria.
Cuando el Estado carece del poder político para cump lir con
los comprom isos fin anc ieros externos sin crear liquid ez, la inflación se co nvierte en el mecanismo obligado del ajuste. Se genera
as í un im puesto inflacionario que se refleja en la ca íd a del sa lario
rea l, de las utilid ades de las empresas y del dinero en manos de
los part icu lares. Si todavía esto no alcanza para disminuir las
importaciones y generar el superávit necesario en la balanza de
pagos, el aumento de la tasa de interés y de la paridad del peso
comp letan la tarea necesaria de deprimir la demanda privada. El
violento aumento de la ta sa de inflac ión en los últimos tiempos
debe entenderse como una manifestac ión de esta im posición del
ajuste, en cond icion es en que los sectores soc iales resisten cada
vez más vigorosamente la reducción de su ingreso real.

La propagación de la inflación
La inflación necesa ria para ajustar los pagos internacionales genera un proceso acumu lativo que refuerza las presiones inic iales
desencadenadas por la deuda externa, el déficit fiscal y la expansión mon etaria. A l aumentar la tasa de infl ac ió n se ponen en
marcha impulsos infl acionarios adic iona les. Los principales son
los sigu ientes:
7) El deterioro de la situación fiscal por la caída de la capacidad
contributiva de la población, el rezago de la recaudación respecto
del aumento de precios y la brecha creciente entre ingresos y egresos fiscal es. Estas tendenci as deprimen la capacidad de que el sector público se autofinancie co n rec ursos propios y aumenta su
déficit operativo . Conforme a la expe riencia reciente, la relación
entre ingresos tributarios y gastos de la Tesorería declinó de 68%
en 1979 a 43% en 1983. Por otra parte, la depreciac ión real del
peso aumenta el valor en moneda naciona l de las divisas necesarias para pagar los servicios de la deuda y, en consecuenc ia, los
efectos de la deuda en los gastos totales del sector público y el
déficit fiscal.
2) El aumento de la ta sa de infl ación y el ajuste de la paridad
real del peso provocan camb ios drásticos en los prec ios relativos
y la distribución del ingreso. Este factor agudiza la puja distributiva
entre los diversos sec tores económicos y soc iales y se convierte
en un mecan ismo ad icional del proceso inflac ionario . Por otra
parte, la red ucción del ingreso real de la población y de los bienes
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y se rvicios dispon ibles provoca respuestas de cada sec tor tendien tes a tran smitir al resto de la soc iedad el costo de l aju ste. Se agud iza, as í, la puja distributiva.
3) El aumento de la tasa de infl ac ión genera expectativas cada
vez más negativas en los operadores eco nómi cos y una inflación
antic ipada superior a la vigente. Esto provoca ajustes anticipados
de precios y mayor in estabilid ad en el mercado de trabajo . Además, el mercado para lelo de cambios se convierte en un indicador
representativo del deterioro de las expectativas, y la depreciación
del peso en un factor adiciona l de in estab ilidad.

El deterioro de la situación económica y el agravam iento de las
presiones inflac ionarias se manifiesta, al mismo tiempo, por otras
vías. Dado el tope im puesto en el acuerdo vigente con el FMI al
aumento del créd ito, la ex pansión monetaria que se necesita para
financiar el déficit fiscal absorbe la mayor parte de la creac ión
del crédito permitido. Como el sistema no financia siquiera los
intereses caídos, la actividad privada debe generar mecanismos
adicio nales de fin anciam iento. De allí el surgimi ento del circu ito
de créd ito entre empresas y de títulos de c rédito como los cheq ues
postdatados. Según algun as estim ac ion es, este c ircuito extra bancario representa alrededor de 50% del M 2 del circuito financiero
institucional. En el mercado extra bancario la tasa de interés alcanza
niveles insólitos, ¡del orden de 40% mensual! Este comportam iento
del sistema financiero aume nta los costos de la s empresas y deprime el gasto privado de consumo e inversión. Aumenta, además,
el riesgo de las operaciones financieras por la ausenc ia de intermediarios institu cionales que garanticen las corrientes de créd ito .
Estas tendencias generan efectos ad icionales en el sector financiero. El aumento de la tasa de inflación provoca una disminución
de la liquidez real del sistema. Desde la experiencia ini ciada en
1976, el coeficiente de liquid ez (M 2/PIB) alcanzó su punto máximo en 1980, 25%. A partir de este año el coeficiente declinó persistentemente, pese al aumento de la tasa de creació n de medios
de pago. Como la tasa de inflación fue mayor, la liqu idez real cayó.
El menor volumen real de las operaciones bancarias aumentó la
inc idencia de los costos operativos y agravó el sobred im ensionamiento del sistema financiero. Ha generado, además, una concentración de los depósitos en las instituciones que se consideran
más seguras (bancos oficiales, bancos extranjeros y grandes bancos
de capital privado nacional). Gra n parte de las entid ades financieras medianas y pequeñas trabajan con una relación entre los
recursos de terceros y el capital propio absolutamente inadecuada
para lograr una rentabilidad y un funcionamiento normales. El Banco Central debe intervenir con lín eas espec iales de redescuento
por las situ ac iones de iliquidez y los bancos ofic iales lo hicieron ,
hasta agosto pasado, con el ca l/, para sostener a las entidades
cuyos depósitos son inferiores a su cartera activa . De este modo,
la. agudización de las tensiones inflacionarias deterioró severamente al sector financiero.
Pese a la intensidad del ajuste y a la dimensión de l superáv it
de la balanza comerc ial para pagar los servic ios de la deuda, no
se ha logrado generar un clima de confianza en la viabilidad del
país, tanto entre los operadores loca les como en los acreedores
extern os. El déficit fisca l, la in flació n y la tensión soc ial configuran
un cuadro muy inestable. En estas cond ic iones, los bancos acreedores cobran todo lo que pueden, aumentan sus comisiones y
tasas de interés al máximo y conceden los menores plazos posibles
en las refinanciaciones negoci adas, pero in sisten en reducir su
posición acreedora y paralizan las fuentes de créd ito adiciona l
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que permitirían ge nerar un ali vio en los pagos intern ac iona les y
posibil itar cierta reactivación de la producc ió n y el empl eo .
En consecuencia, el pago de los se rvi cios de la deuda mediante
el meca ni smo infl ac ionario co nfi gura el peor de los mundos posibl es : co ntracc ió n de l in greso rea l y del nivel de vida, inflación
c rec iente, deterioro de las expectati vas y presión in sistente de los
ac reedo res extern os .
En el análi sis estru cturali sta de la infl ac ión se distingue entre
las presiones infl ac ionarias bás icas y los meca nismos de propagación. Las primeras so n las que impul san ini cialmente el aumento
de prec ios . Los segundos, los qu e ge nerali za n las presiones ini c iales al co njunto de l sistema. Según la expe ri encia argent in a actual, el factor primario que exp li ca el fuerte sa lto de la tasa de
infl ac ión es el desequ ili brio ac umul ado en el sector públi co, en
la bal anza de pagos y en la intermediación fin anci era. El mi smo
factor puede definirse, tambi én como la in ca pac idad del Estado
para impon er un aju ste rea l no inflaci o nario medi ante un excedente en las operac iones fisca les y en la balanza de pagos . Todos
los otros procesos pueden ca lificarse como meca ni smos de propagación: las deva lu ac iones de l peso, la puj a d istributiva, el
aum ento de las tasas de interés, el ajuste de las tarifa s de los se rvicios públi cos, etcétera.
LA REFORMA FIN ANC IERA

E

n la experiencia hi stó ri ca arge ntin a no ex iste una situ ac ión
co mparab le a la actual. La c ri sis de los años tre in ta se planteó
en otros término s. La deud a exte rn a era básicamente en títul os
públicos, y no banca ri a. El proceso de aju ste fue enton ces distinto.
La respu esta, de tod as maneras, incluyó decision es extremas,
co mo el co ntrol de ca mbi os, la regul ac ión de importac iones, la
postergac ión de los se rvi cios de la deuda y, finalm ente, un a operación de desb loqueo para cumplir co n las deudas impagadas.
En el ámbito intern ac iona l, la expe rien cia más sign ifi cativa, para
ilu strar el actu al caso arge ntino, se registró en la A leman ia de las
posguerras de los últimos dos confli cto s mundi ales . Las repara ciones de guerra previstas en el Tratado de Versa ll es ll evaron al
in cumplimi ento alemán; a la ocupac ión del Ruhr por Franci a y
Bélgica, en 1923, y al co lapso del marco en ese año. La tentativa
del Gobierno alemán de obtener divisas en el mercado de ca mbios
provocó un a deva lu ac ión in co ntenible del marco . Es interesa nte
observa r qu e la imposibili dad de hace r efect ivas las reparac ion es
fue, en parte, impu esta por las mi smas potencias vencedoras de
la guerra. Éstas mantu vieron restricciones contra las ex portaciones
alemanas y sigui eron fin anc iando sus ventas al mercado alemán,
evitando qu e A lemani a lograra el excedente necesario para c um plir sus compromi sos. Es ésta un a situ ac ión comparab le a la que
afro ntan actua lm ente Argentina y otros países deud o res. Se les
impon en co ndi cion es seve ras de pago de sus deud as, al mismo
ti empo que el proteccionismo de los países indu strial es, los subsidios a sus propias exportac iones y el deterioro de los términ os
de interca mbio reducen los ingresos de exportac ión y el superávit
de sus pagos intern ac ion ales .
En Alemania, a partir de 1924, co n la ap li cac ión de l plan
Dawes, la situació n ca mbió rad ica lm ente. Las repara cion es alemanas fueron pagadas co n nu evos créditos provenientes de los
vencedores de la guerra. De 1924 a 1931, A lemani a pagó 11 100
millon es de marcos por concepto de repa racion es y aum entó su
endeudamiento externo con nuevos créditos por 18 000 millones.
Es dec ir, hubo un a transferencia neta de rec ursos a Aleman ia en
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vez de un a de signo con trario, co nform e al se ntid o rea l de las
transfe rencias de guerra impu estas al ve ncido . La cri sis de 1930
y el asce nso de l nazismo pu sieron punto final a esa ex peri enc ia.
Despu és de la segund a guerra mundi al, la expe ri encia alemana
es tambi én ilu strat iva. En junio de 1948, bajo la autorid ad de las
fuerzas de ocupac ió n estado unid enses, francesas e in glesas . se
rea li zó un a reform a mon etari a que co nsistió en repudi ar la deuda
púb lica del Reic h, co nfi sca r 90% de los med ios de pagos (moneda en circ ul ac ión y depósitos de particulares) y elimin ar simul tánea mente 90% de los pas ivos financ iero s de los part icul ares co n
el siste ma bancario. Se acabó de este modo co n la deud a púb li ca
y privada, y co n sus servic ios, que imponían ca rgas in co mpati bl es co n la rec uperac ión de la eco nomía y el sa nea mi ento fiscal
y mon etario. Ca be observar que la deud a así ca nce lada era propiedad de alemanes y que la med ida se im puso bajo el ri go r de
las fuerzas de ocupac ión; no obsta nte, esa reforma era indi spe nsab le para ini ciar la reco nst ru cc ió n y el posterio r desa rrollo de
la eco no mía alemana.
Estas experiencias sirven para ilu strar la dimensión de los d esafío s a qu e se enfrenta A rgentina. Las decisiones qu e se adopten
afectarán por muc ho tiempo el futuro del país y no podrán tomarse si éste no rec upera su ca pac id ad de decisión y el co ntro l
de su propi a po lítica eco nómi ca. La c risi s es de tal profundid ad
que no hay so lu ción de co mpromi so so bre esta cuestión de fo ndo: Argentin a es o no un país que dec id e su prop io destino.
¿C uál es so n las medid as ce ntrales que debe n ado ptarse para
qu e el país recupere la direcc ió n de su eco nomía? Las tres
siqui entes:

Primero , redu cir el défi cit fi sca l, medi ante las sigui entes acc iones inm ed iatas : refinanciar los intereses de la deuda ex tern a que
exceden la ca pac id ad de pago del país, disminuir los gasto s de
seguridad y defe nsa a su promedio hi stó ri co (2% del PIB) y rec uperar la reca ud ación impositi va. Estas tres med id as ge nerarían recursos del orden de 10% del PI B. Sobre estas bases se puede orientar el resto del gasto públi co y la pres ión tributari a en térm in os
compatibl es co n la po líti ca de reacti vac ió n eco nómi ca y co ntrol
infl ac ionar io .
Segundo, rea li za r una estri cta economía en el uso de las di visas
di sponibl es mediante un a programac ión rigurosa de las im portac ion es ese nc iales y de los pagos en la cuenta de se rv icios y de
ca pital. Mi entras dure la emerge ncia, el país tiene que dec idirse
a vivir al contado, es dec ir, limi tar la demanda de di visas a las
que ge neren las ex portaciones menos los pagos posibl es de intereses de la deud a extern a. En el corto pl azo, los pagos de intereses
no podrían exceder un porcentaje del orden de 10% de l va lor
de la s ex portac iones, más otro porcentaje (de l orden de 20%)
so bre el in c remento anu al de las mi smas. Esto último vin cularía
la capac idad de pagos del país al rep unte del co merc io mundi al.
El ni ve l ac tu al de las exportac iones y su c rec imi ento probab le,
en un a eco nomía ce rca na al autoabastecimi ento energéti co y
excede ntari a en alim entos, es sufi ciente para impo rtar los bienes
y se rvi c ios ese nciales no producidos en el país. Bajo cualqui er
tipo de políti ca eco nómica no cabe esperar en A rgen tin a, ni en
nin guno de los otros grand es deudores, un au mento de l end eudamiento neto, es dec ir, un déficit de la cuenta co rri ente de la
ba lanza de pagos financ iado co n crédito externo . El problema no
es hoy si es posibl e conseguir fin anciamiento adi cional de l exteri or,
sino dec id ir hasta cuánto pu ede pagar el país por co ncepto de
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intereses de su deuda extern a sin para lizar su rec upe rac ió n económica. Mientras dure la emergencia ésta es la situación inevitable
en el co rto plazo.
Tercero, redim ensionar el sistema fin anciero para red ucir sus
costos operativos. El ac tu al costo de operac ió n de 20% sob re la
ca rt era ac ti va debería reduc irse, en un a prim era etapa, a 8%. La
restru cturac ió n del sistema impli ca redu cir el núm ero de entidades
y sucursales, di sminuir el persona l red und ante e impon er norm as
qu e posibiliten relac iones téc ni cas (recursos de terceros/ca pital
propio, etc.) , compat ibl es co n un funcionamiento efic iente. Para
facilitar el aju ste y absorber las consecuenc ias soc iales de la reo rga ni zac ión deberían concederse co mpensac iones adec uadas al
personal cesa nte y establecer pl anes de encuad ramiento qu e permitan la transform ac ión , cierre y fu sión de entidades, según resu lte neces ario.

Las dec isiones en esos tres ca mpos fundamental es ex igen una
profund a reform a fisca l y mon etari a y replantea r los pagos internac ion ales. Se trata de un a situ ac ión típica en los países qu e han
salido de una guerra que destruyó su apa rato productivo y su sistema fiscal y financiero. De allí la insi stenc ia en la neces idad de
una política de posguerra para afrontar la crisis argentin a.2 La
recuperación europea despu és de 1945 no hubi era sido posibl e
sin las profundas reform as fiscal es y mon etarias ap li cadas. El " mi lagro alemán" parte de la reform a monetaria y fin anciera de 1948.
En Argentina las cond ic ion es son distintas, inclu so el origen de
la deuda financiera, que aq uí es externa y en Alemania era interna.
Pero una profund a reforma financi era, adecuada a las condic iones
argentinas, es igua lm ente necesaria para resolver la crisis y liberar
las fuerz as del crec imi ento económ ico.
Las medidas propu estas con respecto a la reforma finan ciera
refl ejan el respaldo político que tien e el Gob ierno constituc ional
y hacen reca er el costo del ajuste sobre los intereses y estructura s
responsables del desequilibrio. Como en las reform as fin anc ieras
de la posgu erra europea, no se hace reducción alguna del salario
rea l ni del empleo. Antes bi en, se liberan de inm ediato fu erzas de
creci mi ento y acumul ac ión qu e ex panden el empleo y el ingreso
rea l. Esto no quiere decir qu e el ajuste sea una empresa sencil la
desde el punto de vista político. Reducir el gasto militar, repl antear
el cumplimi ento de la deud a externa y elevar la presión tributaria
sobre los grupos de mayores ingresos ex ige contar con un firm e
respaldo político y un man ejo lú cido y responsabl e de los prin cipales in strum entos de la política económ ica. El aju ste propuesto
es indi spensa ble para pon er en orden la economía. Es, adem ás,
el úni co políticamente factib le en el actua l cuadro de deterioro
y tensiones soc ial es .
Con ese punto de partid a se rá pos ibl e alcanzar los objeti vos
recl amados por la soc iedad arge ntin a: eleva r el nivel de vida,
el imin ar la infl ac ión , reiniciar el crec imi ento y abrir un a nueva
frontera de confianza que sustituya el desa liento y la desespera nza
imperantes. La refo rm a es indi spensa bl e, además, para sustentar
dec isiones en los siguientes ca mpos:
7) Orientar el créd ito y reducir la tasa de interés rea l, para
poner en marcha la ca pac id ad productiva ociosa y reinici ar la
acumu lac ión de cap ital rep rodu cti vo. Manipul ar la política tri butaria y de gasto público, para mejorar las prestaciones soc iales en
2. A. Ferrer, La post-guerra, El Cid Ed itor, Buenos Ai res, segunda edición, 1983.
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educación y sa lud , eleva r la eficiencia de las empresas públi cas y
del sector estatal, ampliar los recursos di sponibles para la constru cción de viviendas e in fraestru ctura co nexa y redi stribuir el in greso
con criterio s de equidad productiva di spo nibl e. Regular los tip os
de ca mbio efectivo y los ara nce les de importac ión, pa ra promover
las expo rtacio nes, fo rta lece r la capacidad indu stri al y profundizar
la ca pacidad arge ntin a de inn ovac ió n y de ca mbio tecno lógico.
Sin la prev ia refo rm a fin anc iera, todo s esto s objetivos de políti ca,
unánim amente reclamados por entidad es empresa ri ales y obreras,
quedan redu c idos a meros reclamos in cumplibl es . El círcu lo vicioso de la hiperinfl ac ión y el ac hi ca mi ento de la eco nomía esterili za cua lqui er tentat iva de revertir las tendenc ias imperantes.
2) Sobre la base del sa nea mi ento fi sca l y mon etario , que e:;
parte ese ncial de un ac uerdo eco nómi co y soc ial, transar la puja
distributi va mi entras dure la situ ac ión de emerge nc ia y se pon e
en marc ha la eco nomía argentina . Ex iste con se nso en que tal
ac uerdo es un in strumento indi spensa bl e para enfrentarse a la cri sis, pero será efímero y fracasará si no se extirpan de raíz las ca usas
de la hiperinflac ión y de la destru cc ión de riqu eza. Es dec ir, si
no incluye la reforma fin anc iera necesa ri a.

El país sa le de un a guerra qu e el mon etari smo li bró co ntra sus
estru cturas fund amentales en los últimos ocho años, con el aparato
produ cti vo dañado y un deseq uilibrio fi scal y mon etario queparaliza la acc ión orientadora del Estado. El Gob ierno constitu ciona l
no pu ede engañarse sob re la naturaleza profunda de la cr isis.
LA NEGOC IAC IÓN DE LA DEUDA EXTER NA

L

a estrategia para el pago de la deud a externa ocupa una posició n ce ntral en la reforma financiera indi spensab le para resolver la crisis. El mandato del Gobierno co nstitucional no con siste en
promover un aju ste ortodoxo . Debe desca rtarse qu e las próx im as
autoridad es intenten siqui era esa estrateg ia. Tampoco podrán seguir sos teni endo la hiperinfl ac ión co mo meca ni smo para el pago
de los co mpromi sos fin anc iero s externo s. Si co ntinúa el ca os
actua l, se rá difícil estabili za r al régim en democrático.
El Gobierno const ituciona l no podrá evitar un a profunda reforma fin anciera para resol ver la cri sis y, sobre esta s bases, establecer
nuevos término s de negoc iac ión co n los ac reedores externos. La
po líti ca eco nómi ca deberá formu larse·desde los ce ntros internos
de dec isió n, como manifestac ión del derec ho de autod etermin ación de un país soberano. Si esa políti ca se gestara en el marco
de negoc iac iones tempranas con el FMI , el país qu edaría subordin ado al papel de sim ple admini strador de la deuda ex ter na por
cuenta y orden de la banca intern ac ional. El Gob ierno deberá ,
prim ero, definir desde adentro el rumbo de la política económ ica
y respa ld ar su gestión co n el más amp li o apoyo de las fu erzas políti cas y sociales . A partir de esta decisión políti ca previa, deberían
abrirse las negociac ion es co n los acreedores exte m os.
La situ ac ión de hec ho qu e rec ibirá el Gobierno co nstitu cion al
es la in so lvenc ia del país. Es dec ir, la imposibilid ad de pagar los
se rvic ios de la deud a ex terna en los término s orig in alm ente pactados. La cri sis de los pagos externos se origina en tres ca usas principales: las políticas seguid as por el régimen defacto desde 1976;
la imprud encia de los bancos ac reedores, que prestaron sin co ndicional idad algun a, y el deterioro de las co ndi cion es intern ac ionales (tasas de interés, términ os de intercambio, restricciones al
comercio mundi al, etc.), que deprim en la ca pac idad de pagos
externos de Argent ina.
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Reconocer la situación rea l es el punto de partid a para defin ir
un a estrateg ia de cump limi ento pos ible de los serv icios de la
deuda. La deuda financiera exte rn a debe aislarse del resto de las
va ri ab les eco nóm icas, va le dec ir, del presupuesto de l Estado y
sus empresas y de las cue ntas ele la ba lanza de pagos. La admi ni st rac ión de la deuda se ría respo nsab ilid ad exc lu siva del Pod er
Ejecut ivo 3 Co mo los recursos disponibles para pagar la deud a
exte rn a se rían signifi cat iva mente inferior es a los intereses ca ído s,
debería refinanciarse el resto, más las amortizac io nes. De otro
modo se ac umularían ve nc imi entos im pagados. En este último
caso, debería dec idirse có mo se documenta este in cremento de
la deuda hasta el mo mento en qu e la mejoría de la capac id ad
de pagos exte rn os de A rgentin a, o tambi én una operación extern a
de refinanciam iento, permitan solventar los atrasos . Debe desvincul arse la deuda comercial de la financiera, manteniendo la primera estri ctamente al día para evitar dificu ltades en las corri entes
de come rc io. El prob lema del endeuda mi ento es ese ncialmente
fin anciero y no de co mercio in ternacio nal.
La situ ac ión q ue plantea la inso lve ncia arge ntin a provocará
im po rtantes diferencias de criterio co n la com unidad fin anc iera
intern acio nal y el FMI. El enfoq ue imperante en esos med ios es
q ue los pa íses deudores deben pagar la tota li dad de sus intereses
y comp romete rse co n los ac reedo res, a través de ac uerdos co n
el FMI, a co ndu cir una polít ica económ ica tendi ente a ge nerar los
excedentes de rec ursos necesa rio s. De hec ho, los ac uerdo s actuales del FM I con Argen tin a, Brasil , Méx ico y otros países implican
una negoc iac ión glo bal que subordin a toda la po líti ca eco nóm ica
a los criteri os ortodoxos de aju ste.
Estos criterios pretenden lograr un aju ste estabili zador que, por
las razones expuestas, es imposibl e alcanza r en las actuales co ndiciones argentin as. Ade más, la c uesti ó n co mprom ete un punto
de principio con respecto al ejercicio de la sobera nía y del derecho
de autod etermin ación de cada pa ís para decid ir su propio destino .
Es indi spe nsa bl e hace r exp lícito este prob lema, a fin de contribuir, inclu so, a un a so lu ción negoc iada ace ptabl e para tod as las
partes en ju ego.
El desequil ibrio ac tu al de los pagos externo s de Argentina y
otros países es d istinto a los obse rvados en los decenios de los
cincuenta y sesenta. En esos años se trataba de déficit de coyuntura
que podían co rregirse co n planes de co rto pl azo, tendi entes a genera r un superávit en los pagos intern aciona les. El co mpromi so
qu e en aqu ell a época se as umía co n el FMI vinc ul aba la políti ca
eco nómi ca nac io nal por un período breve y no encas ill aba ind efinidamente el rumbo de la eco nomía y su in se rción interna cional.
El problema se plantea hoy en término s ese ncialmente distintos.
Las deud as son del ta l tamaño qu e se rá in dispensable mantener
las operaciones de refin anciami ento y los comprom isos de los
países c'o n el FM I por mu cho ti empo . De allí qu e, en un plano
profundo, lo que se está debatiend o es el derec ho de los países
deudores a decid ir su propio destino, va le dec ir, su estrate gia de
desarro ll o e in serc ión intern ac iona l. La v ieja pretensión hegemónica de 'los ce ntros in ternac iona les de poder vuelve a aparece r
enm ascarada, ahora, en el grave problema de la deuda extern a.
Sin emba rgo, los térm in os de l prob lema han ca mbiado. Las ten3. Con excepció n de la deuda extern a pri vada actu almente no garantizada por el Estado, qu e representa alrededor de 10% el e la deuda
extern a total del país ..La transferencia al exte rior de los se rvicios de esta
deuda quedaría igualmente condicionada por la dispo nibilidad ele divisas.
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siones soc iales y políticas y la dimensión alcanzada por los pr in cipa les países deudores determ in an qu e no se los puede subo rdin ar, ind efini damente, a los criteri os ortodoxos imparentes en
los círcu los fin anc iero s intern ac ion ales. In sistir en tales c riteri os
desencadenaría conflictos insa lvab les entre deudores y ac reedo res
y tensiones soc iales y po líti cas nada conveni entes para la estab ilid ad del orden mundi al.
Por otra parte, la postura ortodoxa es muy poco razo nab le.
Es cierto qu e los países se end eud aron po r sus pés im as po líti cas
de aju ste de los pagos intern ac ion ales. El mejo r ejemplo es Arge ntin a, donde la deud a co n los bancos intern ac ion ales aumentó
siete veces de 1975 a 1981 y el PIB c rec ió cero . Mas el problema
no se agota aquí. En el dece nio de los setenta los bancos presionaron para co loca r sus excede ntes líquidos y enco ntraron nu evos
clientes entre los principales países en desa rrollo y, en particular,
en América Latin a. La deuda de Argentina, Bras il y México rep rese nta alrededo r de 50% de la deuda banca ri a intern ac ional de
los países en desa rrollo no expo rtado res de petróleo. Los bancos
comp rom eti eron , as í, prop o rciones exage radas de sus propios
rec ursos para financ iar, sin co ndi cion alid ad alguna , po líticas tan
irrespo nsab les y depredatorias co mo las seguid as en A rge ntina y
Chil e. La ex peri encia no ha co ntribuido a mejorar los criterios
operati vos de los bancos. Desencadenada la cri sis, está n tratando
de esq uilmar a los países deudores imponi endo, en las operaciones
de refin a,nciami ento, co mi sio nes, spreads y otros ca rgos qu e inclu so en med ios responsab les de Estados Unidos y Europa se consid eran una exacc ión escanda losa. Véase el respecto, por ejemplo,
el debate en la Cámara de Representates de Estados Unidos sobre
el proyecto de l go bi erno de Reagan para aum entar la cuota esta doun id ense en el Fo ndo Monetari o Intern acional .
Es c laro, además, qu e las políti cas seguid as po r los ce ntros
indu striales deprimen la capac id ad ex portadora de los países deudores. El protecc ioni smo en la CEE, Estados Unidos y otros países
indu stri ales; las altas tasas de interés provocadas por la políti ca
fisca l y monetaria estadounid ense; la depresió n del comercio mundi al y de los términos de interca mbio de los productos prim ario s,
red uce n las expo rtac iones de los países deudores y su ca pac id ad
para cumplir sus comprom isos financ ieros externos. Se trata, como
vimos, de un a situ ac ión co mparab le a la planteada por las reparaciones de guerra , im puestas a Aleman ia en el Tratado de V ersa ll es. Las po líti cas de los ve ncedo res impidi eron qu e A lemani a
ge nerara el excedente externo necesa rio para paga r las repa racio nes. El resultado fu e el co lapso del marco en 1923. Las reparac iones fu eron pagadas después de 1924 co n créditos de los
propios vencedores de la guerra . En la situ ac ión actu al, en defi nitiva, sólo pu ede pasar lo mismo: las deudas se pagarán si se reanud an las co rri entes de c rédito intern acio nal.
Esta es la irrac iona lid ad central del FM I y de la co munid ad
fin anciera interna ciona l: pretender qu e todo el peso del aju ste
reca iga en los países deudores qu e, en defini tiva, só lo so n responsables de un a parte del probl ema. Es posibl e qu e Argentina
o Brasil deba n pagar sus propios errores, pero no tien en por qué
ca rga r co n las culpas de los bancos ac reedores o de la políti ca
de Estados Unidos. Conv iene reco noce r las situ ac iones de hec ho
antes de que sea tard e. En la década de los treint a, cuando se
produjo el co lapso del sistema mu ltil ateral de co mercio y pagos,
el costo del aju ste fue compartid o po r deudo res y acreedores . La
deuda fin anc iera extern a estaba co nstituid a por títulos públicos
qu e se depreciaron con la crisis. El rescate ulterior de esos valores,
a un prec io inferior al de emisión, entrañó, en efecto, qu e los
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acreedores asumi ero n pa rte del costo de la c risi s y del aj uste d e
los pagos internac io nales. Ahora, en cambio, cas i toda la deuda
externa es bancaria y los acreedores pretenden cob rar todo, el
principa l y lo s intereses pactados y, ad em ás, adic io nales sobre
el costo del dinero en las pla zas internac iona les. La situación es
c laramente insostenible.
Diversos analistas políticos, e inclu so voceros del secto r financiero en Estados Unidos y Europa, están rea liza ndo una estimación
más realista de la situ ac ió n. Admiten que la deuda de los paíes
deudores es incumplibl e en los términ os o ri gin alm ente pactados
y que es indi spensab le un a operac ió n global de refin anciami ento,
para evitar m ales peo res. Estos males in clu ye n la d ep resión aún
m ayo r del co mercio mundi al, porque la red ucc ión de las importaciones de los deudores impu esta por el proceso o rtod oxo de
aju ste disminuye las exportac io nes de los m ismos pa íses indu striales. Recuérdese qu e 40% de las exportac iones de Estados Unidos se destinan al mund o en desarrollo; para el co njunto de los
países in d ustri ales la proporción es de 30 por ciento.
Sea co mo fuere, la insolvenc ia de Arge ntin a y el rep lanteo del
cumplimi ento de su deuda extern a abrirá una situac ión conflictiva
con los ac reedo res . Es obvio que la nac ió n d ebe reasumir la autonomía d e su po líti ca eco nómi ca y qu e el Gobierno constitucion al
no pu ede quedar subordin ado al pape l de simpl e admini strador
de la deuda extern a po r c uenta y orden del FMI y de los bancos
ac reedo res . Se trata d e un a situ ac ió n que está más all á d e lavoluntad de las autoridades arge ntin as d e pagar la d eud a ex tern a.
El país debe ev itar, de tod as m aneras, el repudio de la d eud a y
la declaración de su morato ri a. Sea n cua les fueren las ca usas del
endeud am iento exte rn o, las ope rac io nes co ntratad as confo rm e
a derecho forma n parte de los pasivos exte rnos de la nació n y
d eben ser as umid as co m o ta les. No se trata, pues d e hacer desplante algun o, in ad mi sible en un país que, co n la recuperac ió n
de su democrac ia, recuperará tambi én la responsabilidad y la prudencia en el manejo de sus asuntos intern ac io nales.
El carác ter razo nabl e d e la posición argentin a y la propi a vulnerabi lidad de los bancos ac reedores ante la declaración de quiebra de cualqui era de sus princ ipales deudores seguramen te ev itará decisiones intempestivas. Los préstamos sobe ranos, es decir,
los rea li zados a jurisdicciones nac ion ales independientes, tienen
grandes ventajas pero, al mismo ti empo, no pueden ser ejecutad os en el caso de in cumpl imi ento del de ud o r.
A rge ntin a deberá rea lizar los máx imos esfuerzos para ll ega r
a un a so lu ció n negoc iada, co mpat ibl e co n el ejerc ic io efecti vo
de la sobera nía nac ion al y las neces idades imposte rgab les d e la
rec uperac ió n de su eco nomía. Ca be esperar que, en d efiniti va,
se ll ega rá a un a so lu ción aceptab le, pero el país d ebe prepararse
para lo peor. En d efinitiva la deuda exte rn a no constituye el úni co prob lem a, ni todo se so lu cio na co n refinanciarla. Con o sin
deuda exte rn a, el país debe rea li za r un p rofundo proceso de ordenamiento pa ra elimin ar los desequilibrios fund amentales del
sistema y libera r las fuerzas de crecim iento, en co ndi ciones de
estab ilidad de precios y equ ilibri o ex tern o. El país está sa li endo
de un a guerra y, como en Europa después de 1945, es indi spensab le adm ini strar co n ext remo ri go r el rec urso más escaso: las di visas. La reforma fiscal y monetaria para enfrentarse a la cri sis ex ige,
pues, un estri cto p lan de prioridades en las impo rtac iones y en
el uso de div isas y, desde lu ego, un estri cto co ntrol de ca mbi os
que evite la fuga de ca pitales. El país d ebe preparase para vivir
al contado, mientras dure la em erge nc ia. Es decir, limitar el uso
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de di v isas a las importacion es imprescindibl es de bien es y se rvicio s y al pago de los in tereses de la d eud a dentro de los límites
fijados. Entre los prin cip ies d eudores, Argentin a es el único qu e
reún e estas tres co nd icion es simultáneam ente: exc ed ente de alimentos, autoabastecimi ento energético y bajo coeficiente promed io de importacion es. El país pu ede, en efecto, func ionar y comenza r su recuperación con sus propios recursos.
La negociación de la deuda exte rn a se ubi ca en un co ntexto
amp li o que excede el marco estrec ho de las relac ion es Gobierno
argentin o-ba ncos ac reedores. Su éxito requiere rec uperar el prestigio intern ac ional de l país. Para esto es indi spe nsa bl e asumir la
dec isión de reso lver, dentro de la paz y por m ed ios diplom áti cos, los co nfli cto s territoriales desencadenados por el gobi erno
de facto y, al mi smo tiempo, vo lver a afirm ar la vigenc ia de la
li bertad y de la dignidad de la persona hum ana, va lores ese nciales de Occ id ente, viol entados, también, por el pod er au toritari o.
Es indi spe nsable, al mismo tiempo, ampli ar el marco de la negociación de la deuda exte rn a. El problema debe politizarse hac ia
adentro y hac ia afuera del país. H ac ia adentro, porque debe contarse co n el respaldo del Co ngreso Nacional. No se d ebe co mprometer el futuro arge ntino só lo por las dec isiones del Poder Ejecutivo. La cuesti ó n rec lama un debate amplio y un conse nso
entre las fuerzas políti cas del país. H ac ia afu era, la negoc iac ión
debería aba rca r contactos y gestion es co n los m edios po líticos,
econó mi cos y fin ancieros d e Estados Unidos, Europa y otros centros de poder intern acional. Esas negoc iaciones deberían ser abordadas por rep rese ntantes del Poder Ejecutivo arge ntino y por
miembros del Co ngreso Nac io nal, lo cual es indispensab le para
amp li ar el marco de referencia po líti co.
El éxi to dependerá, decisivamente, del res ultado de la polít ica económ ica del Gobierno co nsti tu cional. Si se logra frenar la
infl ac ió n, poner en marcha la eco nomía, eq uilibrar los pagos internacionales y rec uperar la co nfi anza intern a e internacio nal en
el futuro del país, se forta lece rá la posición negoc iadora arge ntina. Si, en cam bio, el Gobierno no ti ene éx ito en restabl ecer el
orden y en poner al pa ís en marc ha, la negoc iac ión ex tern a tendrá pocas posibil idades de éx ito y el ri esgo de co nfli cto con la
com unid ad fin anciera intern ac ion al se ac rece ntará. De allí la insiste ncia en la prioridad del ord enami ento interno y en el cri teri o
de que la deuda extern a no es, en definitiva, el problema más
im po rt ante. Es, en verdad, un prob lema subordin ado a la co nstrucción exi to sa de la democracia arge ntin a y, en el m arco d e los
pode res legítimos, a un a po líti ca eficaz para quebrar definit ivamente el círc ulo vic ioso de la hiperinfl ac ió n co n ac hi ca mi ento
de la eco no mía.
La mayor d ificultad en la negoc iac ión no la pl antea rán los
ac reedores exte rn os que, en últim a in stancia, están interesados,
como nosotros mi smos, en evitar la ruptura y en ll ega r a un a solu ción aceptab le. Las mayores amenazas provendrán de los gru pos internos q ue manej aron el pa ís en los últimos años, quienes
harán hasta lo im posib le co n ta l de desestab ili za r el orden democráti co e impedir el éx ito de una política responsab le de afirmación nac io nal y desarrollo económ ico. Para los herede ros de la
A rge ntin a pre indu st ri al , los interm ed iarios del crédi to internacional y los manipuladores del pode r autoritari o, el esq uema ortodoxo de ajuste y la subo rdin ac ió n del país so n la úni ca v ía posible para co nso lid ar su poder, co n o sin deuda exte rn a, con o sin
FM I. La cuesti ón asum e, así, una dimensión política que trasc iende
los térm inos econó mi cos y financieros d el problema. Co nviene
no o lvid arl o. D

