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La deuda externa y la 
convergencia la ti no 
e iberoamericana 1 ALDO FERRER* 

L os países iberoamericanos se encaran a desafíos si multáneos 
desde diversos frentes. Las tendencias del orden mundial ame

nazan la vulnerab ilidad de los sistemas económicos nacionales 
y los obstáculos a la consolidac ión de la democracia y la libertad 
corno va lores supremos de nuestra cultura. Cada uno de nues
tros países debe generar, desde adentro de cada rea lidad nacio
nal, respuestas irnpostergables a tales desafíos. Mas la convergencia 
de este grupo de países, unidos por una común tradición históri-
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ca y por problemas en buena medida semejantes, constituyen ele
mentos importantes para enriquecer las opc iones ab iertas a cada 
una de nuestras nac iones. 

Esta perspectiva es particularmente significativa en un terna que 
adq uiere, actualmente, una dimensión crítica. Se trata de la deuda 
extern a, que compromete la posición de los pagos internacionales 
de varios países latinoamericanos y sus posibilidades de desarro
llo a co rto y largo plazo. Al rnisrno tiempo, el problema financiero 
se ha convertido en el pu nto rn ás crítico de la escena económica 
internacional. No sólo los deudores tienen dificultades. La cartera 
de los bancos acreedores está tan comprometida con un reducido 
número de países en desarrollo, fundamentalmente latinoarneri -
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ca nos, que la quiebra de uno o más de los princ ipa les deudores 
comprometería la estabi lidad del sistema financ iero internac ional. 

Hará falta mucha luc idez en todos los actores del proceso pa
ra que las d ificultades no se agraven y para reso lver el problema 
de la deuda en el único marco posible: la recuperación de la eco
nomía mundial y el desarro llo de los países deudores. Sin embar
go, las respuestas no se generarán de modo espontáneo ni ven
drán, unil ateralmen te, de una respuesta lúcida y generosa de los 
centros de poder mundial y de la banca internac ional. Antes bien, 
en tales ámbitos aú n predom ina el viejo estilo de la re lación centro
periferi a, es decir, mecanismos de dominación inadmisib les para 
nuestros países e, incluso, para la recuperación indispensable de 
la producc ión y el comercio mundiales . De este modo, el debate 
franco y so lidario de estas cuestiones, entre los países latinoame
ri canos e iberoameri canos, constituye un requisito clave para la 
convergencia de nuest ras naciones, va le decir, para la formación 
de criterios y decisiones que forta lezca n la posic ión negoc iadora 
de cada país y para ampliar las fronteras de la cooperación y el 
desarro llo intern ac ionales. 

Desde estas perspectivas se procura, en este ensayo, ubica r 
la cuestión de la deuda en el marco más amplio de las tenden
cias de la economía mundial y de los problemas que afrontan nues
tros países. Con estos propósitos se exp lora, en el primer aparta
do, el contexto internacional. Enseguida, se identifica la dimensión 
intern a del prob lema del endeudam iento. En el tercer apartado 
se consideran las ca racteríst icas del proceso de ajuste de los pa
gos intern ac iona les en las actual es circunstancias. Por último, se 
propone la necesidad de la convergencia entre nuestros países, 
como in st rumento clave para su proyección in ternacional. 

EL MARCO INTERNACIONAL 

D esde fines de la década de los cincuenta, los recursos y la 
cartera de los bancos que operan en escala mundial aumentó 

a una tasa promedio de 30% anual. El mercado de eurodólares 
se convirtió en el núcleo del sistema fin anciero intern ac iona l. La 
fu ente princ ipa l de recursos del sistema fue el déficit de la ba lan
za de pagos de Estados Unidos. Como el dólar es un activo de 
reserva para el resto del mundo, Estados Unidos tuvo el privile
gio de financ iar su deseq uilibrio "exportando" su moneda nacio
nal. La liquidez que se acumuló en los bancos centrales se fi ltró 
progresivamente hac ia la banca privada, aumentando su capaci
dad fin anciadora. Otros dos factores influyeron en la expansión 
de la liquidez de la banca internac ional. En primer lugar, el desa
rrollo de las actividades de las empresas transnac ionales y la ex
pansión de sus excedentes financieros. En segundo término, a par
tir de 1973, la formación de un cuantioso superáv it en los países 
exportadores de petróleo. 

El aumento de la liquidez intern ac ional, la liberación de los 
f lujos de fondos entre las economías industri ales y la expansión 
de las empresas y de la banca transnaciona\es, provocaron una 
estrecha integración de las plazas financieras de los principales 
países. Los movimientos de capita les de corto plazo alcanzaron 
una gran importancia. Las paridades cambiarías quedaron some
tid as a las corri entes especulativas generadas por las expectativas 
de los agentes económ icos y los cam bios en las políticas de los 
princ ipa les países. Las co rri entes de créd ito intern ac ional se in
se rtaron , así, en un marco de crec iente peso de las acti vidades 
financi eras y de integrac ión transnacional de las plazas loca les. 
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Es importante observar que la expa nsión del financiamiento 
intern ac iona l en el cu rso de los años setenta se prod ujo simu ltá
neamente con un cambio drástico en las tendencias imperantes 
en la producción y el comerc io mundiales. Como consecuenc ia 
del acrecentamiento de las presiones inflac ionar ias en los países 
centra les, las po líticas económ icas comenzaron a adq uirir un mar
cado sesgo restrictivo . Esta ori entac ión alcanzó nuevo impul so 
con el segundo shock petrolero de 1979-1980 y el aumento de 
las tasas de interés en Estados Unidos. 

La tentativa de disciplinar el comportamiento de los agentes 
económ icos, mediante la contención de la demanda y la restric
ción mon etari a, frenó el aum ento de la producción y el comer
c io intern ac iona les. En tales condiciones, la demanda de crédito 
se debi li tó dentro de los mismos países desarrol lados. La banca 
intern ac ional se vio estimulada, así, a buscar nuevos destinos pa
ra su crec iente capac idad cred it icia. En ta l contexto, los países 
en desarrollo, principalmente los latinoameri canos, ga naron un 
atractivo crec iente para la banca intern acional. 

En el curso del pasado decenio, por distintos motivos va ri os 
países latinoa mericanos tuvieron desequi li brios crec ientes en sus 
pagos intern ac ionales. En algunos casos influyó el aumento de 
los prec ios del petró leo y el mantenimiento de una alta tasa de 
creci miento. El ejemplo más notorio es Brasil. En México, tal tasa 
y, en particular, la reva lu ación rea l del peso, debilitó la posición 
competitiva y fomentó la fuga de cap itales . En Chil e y Argentina, 
las políticas de apertura indiscriminada demolieron la producción 
industrial y la capacidad sustituti va de importaciones y estimula
ron la fuga de capitales. La convergencia entre la capac idad pres
tab le excedente en la banca intern ac ional y la mayor demanda 
de financ iamiento externo en los países en desarrollo provocó un 
rápido endeudam iento de estos últimos. De este modo, la ca rte
ra de la banca internacional con ese destino pasó a representar 
una proporción significat iva de sus operac iones totales. Actual
mente, sobre una cartera activa total del orden de un bill ón de 
dólares, ce rca de un terc io está co locada en el Tercer Mundo y, 
dentro de éste, en los países de mayor tamaño y potencialidad . 
América Latina ocupa una pos ición dominante. 1 Cerca de 50 % 
de los préstamos de la banca internacional al mundo en desarro
llo co rresponde a M éxico, Brasil y Argent ina. 

Estas tendencias provocaron una mod ificación importante en 
las prácticas de aj uste de los pagos internacionales. Hasta el d e
cenio de los sesenta, el FMI ejerció una función de vigilancia de 
los desequilibrios de los países en desarro llo y de sus políticas de 
aju ste. Cada vez que se debía hacer frente a un déficit en los pa
gos extern os, la opinión del Fondo era importante para obtener 
los préstamos de la banca privada y pública in te rn ac ional. Esto 
se di luyó en la década siguiente. Interesados en expandir sus prés
tamos al Tercer Mundo, los bancos privados ignoraron cualquier 
tipo de condiciona\idad y presionaron fuertemente para aumen
tar sus préstamos. Además, las utilidades de los baricos aumenta
ron rápidamente, dado el mayor margen de las tasas de interés 
(spread) que se aplicó en estas operaciones. 

1. Las econom ías central mente planificadas de Europa O riental tam
bién aumenta ron su participación en las operacion es de la banca trans
nacional. Actua lmente, 6% de la ca rtera act iva corresponde a préstamos 
a las economías del Este. 
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Las tendencias dominantes del sistema financiero intern acio
nal indican que la banca internacional promovió el endeudam ien
to de los países en desarrollo. Actualmente se admite que los ban
cos fueron en extremo imprudentes en su búsqueda del negocio 
y en su po lítica de penetrac ión en las plazas periféricas. En ver
dad, asombra la imprev isión de los bancos acerca de las tenden
c ias y ri esgos prevalecientes en la situación económica in tern a
cional. No previeron el impacto del aumento de la tasa de interés 
ni el deterioro de los términos de intercambio sobre la posición 
de deudores tan importantes como Argent ina y Brasil. Tampoco 
previeron que las políticas monetaristas llevaban al desastre a Ar
gentina y Chile y generaban un vo lumen de deudas asentado en 
una capacidad prod uct iva y de pagos externos cada vez menor. 
Cuando todavía resuenan los ecos del triunfalismo monetari sta, 
Chile acaba de anunciar que no pagará a los bancos que no ac
cedan a refinanciar sus créd itos. Durante el auge ortodoxo, vo
ceros de la comu nidad financiera internac iona l y los maestros de 
Chicago proclamaban los méritos y la sabiduría de la estrategia 
ortodoxa ap licada en Chile . Un profesor de Chicago llegó a ex
trapolar el creci miento del producto per cápita en Chile, de 1977 
a 1979, para concluir que, a fines de siglo, el país gozaría de una 
prosperidad envidiab le. 

Los bancos tampoco previeron el impacto de la caída de los 
precios del petróleo sobre la situación internacional. Poco ti em
po antes de que M éxico anunciara la suspensión temporal de las 
amortizaciones de su deuda, en agosto de 1982, un sindicato de 
bancos le otorgó un importante créd ito. La cartera de las entida
des financieras internacionales ha quedado seri amente compro
metida y su credibilidad en la comunidad de negoc ios no es pre
cisamente brill ante. Hace poco The Economist recogía la siguiente 
ironía que circula en Wall Street: " Hay una buena noticia: el Banco 
de Polonia se fusionará con el Chase Manhattan y esto arreglará 
las dificultades polacas; pero también hay una mala noticia: la 
nueva entidad la adm inistrará el Chase. " 

El proceso entró en crisis a principios de los ochenta. Tres fac
tores contribuyeron a desencadenar las tensiones en que se de
bate el sistema financiero internacional. En primer lugar, el con
tinuado deterioro de la capacidad de pagos externos de los países 
deudores, por el debilitamiento del comercio internacional, la ca í
da de sus términos de intercambio y el proteccionismo en los paí
ses industriales. En segundo término, el brusco aumento de la tasa 
de interés internacional , debido a las polít icas monetarias restric
tivas seguidas en Estados Unidos desde finales del gobierno de 
Carter.2 Finalmente, la dimensión que alcanzó el endeudamien
to de los países comprometidos. En tales condiciones, los servi
cios de la deuda exceden ampliamente la capacidad de pago de 
los deudores y convierten en inviables las tradicionales políticas 

2. Desde mediados de 1982 y como consecuencia del aflojamiento 
de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, las tasas de interés 
nominales han declinado. Sin embargo, esto no resuelve el problema del 
endeudamiento de los países en desarrollo. Si se considera el comporta
miento de los precios internacionales de los productos primarios, las ta
sas rea les de interés siguen siendo exageradamente altas. En 1982, por 
ejemplo, los precios de los productos agrícolas cayeron 11 %. Para un país 
.::uyas exportaciones están concentradas en productos agropecuarios, como 
Argentina, la tasa real de interés sigue siendo superior a 20% anual. Si
tuaciones similares se advierten en México, Brasil y otros deudores prin
cipales, como resultado de la baja de los precios del petróleo y otros pro
ductos primarios. 

aspectos de la deuda externa 

de aju ste. Éstas se concibieron para encarar desequilibrios me
nores de los pagos externos, nunca para reso lver situac iones en 
las cuales los intereses de la deuda rond an o exceden a la mitad 
de los ingresos de exportac ión. En 1982 y 1983 se agregó una nue
va e inesperada dimensión a la cr isis: la caída de los prec ios del 
pet ró leo y su impacto en los países exportadores del hidrocarbu
ro y en las empresas privadas del sector energético con fuertes 
endeudamientos. 

Los prob lemas de la deuda externa de los países en desarrol lo 
se ubican en un contexto de dificultades generalizadas. La desa
celerac ión del crec imiento de la inversión y el comercio mundia
les y la persistencia de las presiones inflacionarias provocan la 
situac ión más difícil de la economía intern ac ional desde la déca
da de los treinta. El desempleo en Estados Unidos y el resto del 
mundo industri al izado alcanza los niveles más altos registrados 
desde entonces. El debilitamiento de las ventas de las empresas 
de los países industrializados, su mado al aumento de las tasas de 
interés, genera una situación de insolvenc ia en segmentos impor
tantes de las economías industriales. 

Las quiebras de empresas han aumentado sensiblemente. En 
1982 alcanzaron un récord histórico en Estados Unidos, y en gran 
Bretaña aumentaron 35% sobre las del año anterior. En Canadá 
los créditos bancarios pendientes de pago en 1982 fueron tres ve
ces mayores que en 1981 . No se trata sólo de la caída de empre
sas med ianas y pequeñas. Importantes empresas transnacionales 
están engrosando la li sta de quiebras. Por ejemplo, dos gigantes 
de la maq uinaria agrícola y de const ru cc ión, Massey Ferguson 
e lntern ational Harvester, ti enen deudas difíciles de cumplir, que 
en conjunto asc ienden a más de 5 000 millones de dólares. La 
quiebra de AEG, en Alemania, se ubica en el mismo contexto. Los 
problemas del sector productivo se trasladan a las entidades fi
nancieras. En Italia, la ca ída del Banco Ambrosiano y la decisión 
de las autoridades de no respaldar a la filial del Banco en Luxem
burgo y, en Estados Unidos, la caída del Penn Sq uare Bank y 
de la Drysda le Government Securities, son algunas de las mani
festaciones del impacto de la economía real en el sector finan
ciero. Como existen fuertes conexiones entre las entidades, los 
problemas de unas se transfieren a otras. Por ejemplo, la Drysdale 
Government Securities dejó de pagar 160 millones de dólares al 
Chase Manhattan, que ha declarado una pérdida de 285 millo
nes a causa de sus operaciones con la Drysda le. Entidades fi nan
cieras tradicionales de Estados Unidos ya han sido excl uidas de 
la nómina de bancos de primera línea, lo cual les aumenta el costo 
de captar fondos del mercado. La cris is de confianza desplazó 
fondos desde los certificados de depósitos de los bancos priva
dos a las letras de la Tesorería de Estados Unidos. 

El comportamiento de los grandes agregados macroeconómi
cos confirma estos hechos. De 1973 a 1981 el producto bruto a 
precios corrientes de los países industriales aumentó en 150% y 
su deuda bancaria con las entidades de esos mismos países cre
ció 250%. Como la tasa de interés pasó, en los mismos años, de 
8 a 17 por ciento, la relación entre los intereses pagados y el pro
ducto aumentó de 5% en 1973 a 15% en 1981. Si se comparan 
los intereses pagados por el crédito interno e internacional de los 
bancos de los principales mercados fi nancieros con el valor del 
comercio mundial, se observan tendencias semejantes. En 1973, 
los intereses pagados eq uiva lían a 25% de las exportaciones mun
diales; en 1981, a 70%. Estas relaciones entre costos financieros 
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y magnitudes vinculadas a la prod ucción y el comerc io ilustran 
acerca del origen de la actua l cri sis financiera internacional. 

La ca ída de los precios del petróleo en 1982 y 1983 y la incer
tidumbre acerca de la cotizac ión futura del hidrocarburo ha ge
nerado una nu eva categoría de deudores con problemas: algu
nos países exportadores de petró leo con fuerte endeudamiento 
y empresas productoras de energía dentro del mismo mundo in 
du stri alizado. Los préstamos de la banca internac iona l a los paí
ses en desarro llo exportadores de petróleo asc ienden a 120 000 
millones de dólares, concentrados en M éxico y V€Znezuela, con 
participaciones significativas de N igeria, Indonesia, Argelia y Ecua
dor. Los préstamos a las empresas productoras de energía asc ien
den a 70 000 millones. Entre éstas figura la GHR Energy Co., de 
Louisiana, impo rtante empresa privada productora de gas y pe
tróleo, que se ha declarado en quiebra.3 

La banca privada del mundo desarro llado se enfrenta, pues, 
a turbu lencias generalizadas que comprometen la solvencia y via
bi lidad de numerosas entidades. No debe extrañar, por tanto, el 
desasosiego y la cri sis de confianza en que se debate el sistema 
financ iero internacional. En este contexto, el nivel de compromi
so de los bancos con los deudores del Tercer Mundo adquiere 
perfil es particularmente crít icos. La deuda de México con los prin
cipales 14 bancos de Estados Unidos representa 70% del capital 
(equity) de esas entidades financieras. Si se agregan Brasi l y Ar
gentina, la deuda asciende a 1.5 veces el capital. En el marco de 
d ificultades generalizadas, la bancarrota de uno o más de los prin
cipales países deudores comprometería la estabilidad de buena 
parte del sistema. De allí la preocupación de los bancos centra
les de los países industria les y de sus gobiernos por tener meca
nismos que les permitan enfrentarse a la cri sis y a la eventual ce
sac ión de pagos de uno o más de los deudores principales. Las 
so luciones no son fáciles, porq ue el prob lema abarca al sistema 
económ ico mundia l tal y como funciona actualmente. 

La experiencia contemporánea señala que el sistema interna
c ional no puede seguir fun cionando con políticas restrictivas en 
los países centrales, altas tasas de interés y endeudam iento cre
ciente. La hi pertrofi a del sector financiero y el debilitamiento de 
las fuentes de crecimiento de la producc ión terminan por gene
rar desequilibrios insoportables y una cris is que no ti ene solución 
con las políticas económicas trad iciona les, ni en los países indus
tria les ni en el mundo en desarrol lo . La crisis de los pa rad igmas 
teóricos trad ic iona les reve la la profund idad del prob lema y la ne
cesidad de replantear las relaciones vigentes en el orden econó
mico mundial. 

El incipi ente repunte de la economía estadounid ense no per
mite anticipar aún el posible aumento generalizado de la produc
ción y el comercio mundiales. De todos modos, a pesar de la ba
ja reciente de las tasas de inte rés nominales, en térmi nos reales 
parece que el costo del dinero no ha alcanzado aú n nive les ade
cuados para una firme recuperación de la inversión y del gasto 

3. La mejora de los pagos externos de los países importadores de pe
tróleo, por la caída de los precios del hidrocarburo, no compensa el sur
gimiento de nuevos problemas en países como Venezuela y México o 
en las empresas prod ucto ras de energía. En el caso más notorio, el de 
Brasil , el desequilibrio es de ta l magnitud que el alivio provocado por la 
reciente reducción de los precios de l petróleo no modifica la vulnerabi li 
dad de su posición externa. 
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privado. Por otra parte, el endeudamiento tota l t iene ta l magni
tud que las ca rgas financieras continúan deprimiendo la rentab i
lidad de las empresas y el ingreso neto d ispon ible de los particu
lares. Cabe suponer, por lo tanto, que las tensiones que soporta 
el sistema financ iero internac iona l y el problema del endeuda
miento de diversos países en desarro llo continu arán siendo te
mas priorita ri os de la agenda intern aciona l en el futuro previsible. 

LA DIMENSIÓN INTERNA DEL PROBLEMA 

L as tendencias imperantes en la economía mund ia l y la im
prudenc ia de los bancos internacionales apenas exp\.jcan el 

contexto globa l del fenómeno del endeudam iento de varios paí
ses en desarrollo. No ilustra acerca de cómo y para qué se en
deudaron los países afectados. Para tener un panorama del fenó
meno es ind ispensable observar las po líticas segu idas dentro de 
cada país y su inserción en las tendencias intern acionales apunta
das. De manera general puede afirmarse que la abundancia de 
crédito internacional aflojó las polít icas de ajuste de los pagos inter
nacionales de los países en desarrollo . Es natural. Era más fáci l 
obtener créditos que realizar políticas rigurosas de sustitución de 
importaciones, promoción de exportaciones y ahorro de energía. 
No es que en algunos casos esto no se hubiera hecho. Por ejemplo, 
Brasi l rea lizó avances considerables en el ahorro de energía y en 
la expansión de sus exportac iones. De todos modos, cabe adm it ir 
que la abundancia de créd ito internaciona l financió desequilibrios 
externos, insostenibl es en ausencia de aquella circunstancia. 

La re lación entre la deuda extern a y las va ri ab les económicas 
significativas (producción, acum ulación de capital, sa larios, etc.), 
fue decisivamente condicionada por las políticas económicas apli
cadas en cada país. No obstante, la cuestión de la deuda ti ene 
otra d imensión más importante. La nueva crisi s extern a se pre
senta en circunstancias en que los mismos modelos de crecimiento 
económico y el cambio social están en te la de juic io. No me re
fiero sólo al caso de países, como los del Cono Sur, que han esta
do sometidos al flagelo monetarista. La observación es también 
pertinente para países, como Brasil y México, en donde no es po
sible continuar con modelos de acu mulación y crec imiento que 
no den respuestas a demandas impostergab\es de segmentos fun
damentales de sus pueblos. De este modo, la crisis externa se ubica 
en un contexto conflictivo que abarca la totalidad del proceso 
económico y socia l. Y como es natural, también el plano político. 
En Brasil , por ejemplo, la democratizac ión del sistema de poder 
seguramente inducirá cambios en la política económica y social , 
no só lo en la de ajuste externo y de financiac ión de la deuda. En 
Argentina, el pronto retorno a un gobierno constitucional provo
cará cambios también profundos en todos los planos de la con
ducc ión económica. Las relaciones inte rn ac ionales de nuestros 
países, incluyendo la deuda externa, forman así parte de una rea
lidad compieja que no puede reducirse al tratamiento estrecho 
de las reglas de ajuste de la balanza de pagos. 

En otros términos, la deuda extern a de los países latinoameri
canos y del resto del mundo en desarrollo tiene una d imensión 
intern acional y otra interna. La primera es suficientemente d iáfa
na y abarca tendencias bien conocidas en el funcionamiento del 
sistema económico mundial. La segunda se plantea en el ámbito 
nac iona l de cada país. El endeudamiento externo se vincu la con las 
tendencias del desarro llo económ ico, la asignación de recursos 
y la distribución del ingreso. En definitiva, el sector f inanciero in -



1154 

terno y sus vínculos con las plazas transnacionales configura una 
compleja red de intereses que afecta a todo el aparato productivo 
y al sistema de poder. La formación de los paradigmas teóricos 
y las propuestas de política económica no son ajenas a estas rela
ciones profundas entre el plano financiero, la deuda externa y 
el sistema económico real. 

EL PROCESO DE AJUSTE 

S ean cuales fueren las causas y las condiciones del endeuda
... miento de los países en desarrollo, el problema adquiere di
mensiones globales y compromete, simultáneamente, a acreedores 
y deudores. Más aún, agrava la inestabilidad prevaleciente en el 
sistema internacional. La interrupción brusca de las corrientes de 
financiamiento privado al mundo en desarrollo agrava los pro
blemas mismos del ajuste y amenaza con desencadenar la quiebra 
de los deudores. Empero, también deprimirá aún más el comer
cio internacional que en el último decenio se sostuvo, en parte, 
por las importaciones del mundo en desarrollo, que se financiaron 
precisamente con el crédito internacional. Por otro lado, todos 
los países deudores atraviesan por difíciles situaciones sociales y 
políticas. En América Latina prevalecen condiciones de pobreza 
y tensión social que comprometen la estabilidad de los países afec
tados y repercuten en el orden mundial. 

Frente a esta situación, los criterios tradicionales de la banca 
internacional y del FMI han perdido gran parte de su vigencia. 
La llamada "receta Polak", inspirada por el ex-asesor económi
co del FMI, se funda en la modificación de los precios relativos, 
en favor de los bienes exportables, y en la contención del gasto 
público y la oferta monetaria, para deprimir la demanda interna. 
En tales condiciones, se supone que las exportaciones aumentan, 
disminuyen las importaciones, se restablece el equilibrio externo 
y baja la inflación. Como el Fondo y la comunidad financiera in
ternacional tienen una fuerte inclinación por el libre comercio 
(en los países periféricos), la receta incluye la unificación de los 
tipos de cambio y la liberación comercial. 

Esta estrategia de ajuste se aplicó numerosas veces en América 
Latina en los últimos treinta años. Los resultados fueron general
mente negativos respecto de la producción y el empleo, pero al 
menos casi siempre lograron restablecer el equilibrio de los pagos 
internacionales. Las diferencias de criterios acerca de la natura
leza de la inflación y el desequilibrio externo nutrieron, desde la 
década de los cincuenta, el debate entre la escuela estructuralista 
latinoamericana y el enfoque ortodoxo promovido por el FMI. El 
reverdecimiento del paradigma monetarista durante los setenta 
transitó por otros carriles. Influyó, por una parte, la apuntada abun
dancia de financiamiento privado internacional; por la otra, el lla
mado "enfoque monetario de la balanza de pagos". Éste subor
dinó la política monetaria y el proceso de ajuste a la libertad de 
las transacciones de fondos externos y de la tasa de interés. En 
tales condiciones, se reproducía la práctica vigente en los tiem
pos del patrón oro, cuando las variaciones de las reservas áureas 
modificaban la liquidez y la tasa de interés, por lo cual el ajuste 
se efectuaba de modo automático. En el Cono Sur el apego a este 
enfoque terminó con el desastre que hoy se observa en las eco
nomías del área. 

La banca internacional, preocupada por sus problemas y por 
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las dificultades a que se enfrentan sus deudores, se inclina actual
mente por fortalecer de nuevo el papel del FMI , al que se marginó 
en la época que The Economist definió como " la fiesta". Ahora , 
sus normas de condicionalidad se vuelven a ver como un requisito 
indispensable para sanear las economías endeudadas y restable
cer la confianza de los acreedores. Sin embargo, las condiciones 
han cambiado. Probablemente, la condicionalidad deba ser par
te de la respu esta que la comunidad internacional adopte frente 
a estos problemas, pero la receta tradicional ya no es viable. En 
esto influyen tres factores principales. Primero, que es difícil que 
la devaluación de las monedas nacionales permita aumentar las 
exportaciones, cuando caen los términos de intercambio, aumenta 
el proteccionismo y se debilita la expansión del comerc io mun
dial. Segundo, la existencia de tasas de interés reales que son exa
geradamente altas para los países deudores. Tercero, la magni
tud misma del endeudamiento. 

En tales condiciones, los servicios de la deuda exceden cual
quier posibilidad de efectuar el ajuste por las vías tradicionales . 
Cuando sólo el pago de los intereses de la deuda externa alcanza 
o supera la mitad del valor de las exportaciones, es prácticamen
te imposible generar un excedente en las balanzas comercial y 
de pagos corrientes que permita cumplir los servicios. Conviene 
insistir en que la receta tradicional de ajuste se concibió para otras 
circunstancias, no para las actuales. De este modo, la capacidad 
de presión de los centros de poder y de la comunidad financiera 
internacional ha quedado severamente limitada . En verdad , el 
camino más seguro para agravar los problemas es insistir en pro
puestas que generen en los países tensiones políticas internas in
soportables o los lleven a la cesación de pagos.4 Esto ya se está 
comprendiendo en la comunidad financiera internacional y re
percutirá probablemente en los criterios del FMI. Un análisis 
realista de la situación indica que todos los participantes del pro
ceso deberán modificar criterios tradicionales. Hay que encon
trar fórmulas que permitan hacer frente a los desequilibrios en 
el marco de la recuperación económica de los países deudores 
y de los propios países industriales. 5 Las posiciones rígidas son 
el medio más seguro para llegar a la cesación de pagos de los deu
dores y al colapso de buena parte del sistema financiero interna
cional. Es posible que la fase de ansiedad y desconcierto que 
predomina en las plazas financieras internacionales se sustituya, 
a corto plazo, por respuestas pragmáticas y viables a los dilemas 
actuales. 

Empero, no hay que hacerse ilusiones. El problema de la deu
da forma parte de los conflictos de fondo del orden mundial , del 
propósito de las potencias hegemónicas por conservar sus viejas 
posiciones de dominio y de la lucha del mundo en desarrollo por 
superar el atraso y la dependencia. En este cuadro, lo nuevo es 
que muchos países en desarrollo han alcanzado ya la potenciali 
dad suficiente como para defender con firmeza sus intereses; tam
bién que la proliferación del poder en el orden mundial amplía 
las opciones abiertas a cada uno de dichos países. Las relaciones 
internacionales son menos simétricas que antes. El rumbo de los 

4. Véase L. C. Thurow, " lf the debtors default", en Newsweek, 21 de 
febrero de 1983. 

S. Para una perspectiva de esta naturaleza, desde el enfoque de Esta
dos Unidos y el mundo industrializado, véase H.A. Ki ss inger, "Saying the 
world economy" , en Newsweek, 24 de enero de 1983. En el mismo 
sentido véanse las opiniones de los miembros del Congreso estadouni
dense J. Lewis y J. Kemp en The New York Times, 8 y 9 de febrero de 1983. 
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acontecimientos se define, fundamentalmente, dentro de cada 
país. 

En la respuesta a la crisis, los deudores, tienen la responsabili
dad principal. Sea cual fuere la reacción de la comunidad finan
ciera internacional, los deudores se enfrentan, inexorablemente, 
a la necesidad de ajustar sus pagos externos. El problema no con
siste en si hay que ajustar o no sino en cómo. Y, además, en cómo 
insertar el proceso de ajuste en un cambio drástico de las estrate
gias de desarrollo, para atender a las acuciantes presiones popu
lares. Como se ve, el desafío no es pequeño. 

Es improbable, por lo menos a corto plazo, que continúe el 
incremento del endeudamiento de los países en desarrollo. Los 
bancos se mostrarán reticentes ante nuevas demandas de crédi
to, pero deberán ser muy flexibles para renovar la deuda existen
te y gran parte de los intereses. Es decir, que cada país deberá 
poner su casa en orden. Han dejado de ser viables los modelos 
de desarrollo y los perfiles de distribución del ingreso que se asien
tan en un continuo déficit de los pagos internacionales. Esto 
impone cambios importantes en las pautas de consumo y, desde 
luego, la necesidad de replantear profundamente los procesos de 
acumulación de capital y de cambio tecnológico. 

Las reglas del juego han cambiado. La capacidad de respues
ta de cada país dependerá, en gran medida, de su potencialidad 
interna, de la diversificación de sus recursos, y de su capacidad 
de exportar y para sustituir importaciones. Aun así, el ajuste habrá 
que hacerlo. Cada país deberá acostumbrarse a vivir con sus pro
pios medios. Por lo menos hasta que se restablezca la confianza 
en el sistema financiero internacional y los banqueros vuelvan a 
desarrollar su negocio, que no es, naturalmente, reducir los prés
tamos y sus carteras activas, sino aumentar las corrientes de cré
dito. Cuando ese momento llegue, seguramente la experiencia 
de los últimos años provocará modificaciones importantes en el 
comportamiento de deudores y acreedores. Mientras tanto, los 
deudores deben afrontar con firmeza el proceso de ajuste de sus 
cuentas internacionales. En lo fundamental no se reducirán las 
deudas. Se refinanciarán, y el incremento del endeudamiento será, 
con seguridad, pequeño y a corto y mediano plazos. 

En definitiva, la posibilidad de que cada país administre su deu
da y realice su ajuste externo, requiere la solidez de su sistema 
político y la representatividad de sus cuadros dirigentes, pues la 
deuda está ligada a poderosos intereses y a visiones que pueden 
comprometer la adopción de políticas realistas de balanza de pa
gos y desarrollo económico. 

LA CONVERGENCIA LATINOAMERICANA 
E IBEROAMERICANA 

E n el marco de las turbulencias de la economía mundial, con 
viene no olvidar los aspectos internos y la naturaleza política 

que el problema de la deuda tiene en cada país. Tampoco se debe 
ignorar que la cuestión financiera repercute en los alineamientos 
de naciones y grupos económicos en escala internacional. Los paí
ses y los bancos acreedores están prestando atención preferente 
a estas cuestiones, lo cual es comprensible. Son muy grandes los 
riesgos para la estabilidad de los intereses financieros y económi
cos de los centros de poder internacional. En escala gubernamen
tal, los países industrializados están utilizando sus instrumentos 
tradicionales de concertación : la OCDE, las reuniones en la cum-
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bre de jefes de Estado y de Gobierno, el Grupo de los Diez . En 
escala privada, treinta y cinco de los principales bancos interna
cionales acaban de constituir un Instituto de Finanzas, con sede 
en Washington, para consolidar la información disponible y con 
certar, con la asistencia técnica del FMI , políticas conjuntas frente 
a los países deudores. 

Por otra parte, en plena crisis, los bancos acreedores cargan 
exagerados costos adicionales a las operaciones de refinanciamien
to. En Argentina, por ejemplo, los refinanciamientos de algunas 
deudas privadas soportan cargas adicionales de 5 y 1 O por ciento 
sobre la libar cuando los spread oscilan normalmente en torno 
de 1%. En el caso de México, a fines de 1981 pagaba una tasa 
de interés de 0.625% por encima de la libar por préstamos a ocho 
años; actualmente está pagando 1.875% por encima de la libar, 
más 1.25% por restructuración de su deuda, más otro 1% de co
misión por nuevos préstamos. Estos costos adicionales le costarán 
a México 470 millones de dólares más de intereses en 1983. En 
Argentina, refinanciar 6 000 millones de dólares de deudas ava
ladas por el Gobierno costará un spread adicional de 160 
millones.6 Parece que los banqueros no han aprendido la lección. 
La búsqueda de la utilidad inmediata les impide ver que estos 
aumentos de los servicios financieros de países en situación c ríti 
ca pueden precipitar situaciones irremediables. 

¿Qué se está haciendo en América Latina frente a estas políti
cas concertadas de los acreedores? Prácticamente nada. Cada país 
trata de resolver el problema en negociaciones individuales con 
el bloque de entidades acreedoras. No es que falten elementos 
para debatir el problema y, eventualmente, concertar criterios. 
El SELA es un foro natural de consulta y la CEPAL es otro impor
tante mecanismo institucional. Dada la naturaleza del problema, 
parece indispensable, y probablemente sea inevitable, que en al
gún momento estas cuestiones se debatan en un marco amplio, 
en donde puedan tratarse los problemas comunes y, al menos, 
ampliar el marco de referencia y la información disponible a los 
negociadores de cada país. 

No se trata de formar un frente o un "club" de deudores para 
negociar de modo conjunto. La diversidad de las situaciones na
cionales y de condiciones políticas imperantes en cada país no 
inducen a pensar que, por lo menos a corto plazo, ese tipo de 
concertación sea posible. Empero, sí es factible debatir estas 
cuestiones entre los países afectados y fortalecer la posición ne
gociadora de cada uno mediante ese marco más amplio de refe
rencia. Por ejemplo, ese tratamiento conjunto permitiría fijar 
criterios acerca de qué es y qué no es aceptable en términos de 
costos adicionales sobre operaciones de refinanciamiento . Otro 
punto que se debe tratar serían los plazos de amortización. 

El ámbito latinoamericano debería abordar esta cuestión con 
un espíritu realista y solidario. Y ese ámbito podría extenderse 
con la incorporación de los países ibéricos, para así considerar 
las tendencias imperantes en el orden mundial , los desafíos que 
afrontan nuestros países, las acciones comunes que contribuyan 
a la recuperación de la economía internacional, la modificac ión 
de las reglas del juego y las propias respuestas que deben dar los 
países iberoamericanos. O 

6. M. Brodersohn, "La deuda externa argentina" , e n La Nación, Bue
nos Aires, 6 de marzo de 1983. 


