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La conversión de deuda
por naturaleza
Facundo Gómez Minujín *

n tiempos recientes se ha establecido un medio importante
para abatir la deuda externa comercial de un país: su con versión por naturaleza, que constituye una variante de l mecanismo de intercambi arla por capital. La economía que recurre
a este sistema emite instrumentos financieros equivalentes al
monto de su débito a fin de financ iar proyectos en materia de
ambiente . En una· transacción de ese tipo intervienen un grupo
de conservación ambiental, la economía deudora y el banco
acreedor.

E

Un intercambio típico de deuda por naturaleza se estructura
del sigu iente modo:
• Una entidad de conservación internacional emplea fondos
propios o donados para comprar parte de la deuda externa comercial de un país, que en el mercado secundario se cotiza muy
por debajo de su valor nominal. En términos generales, la deuda
de las economías deudoras se cotiza en el mercado secundario
de 15 a 50 por ciento de su va lor nominal, debido a las bajas expectativas de pago.
• El grupo de conservación ambiental intercambia con el país
la deuda adquirida, operación que se realiza con base en un precio negociado (o de rescate) que es siempre igual o mayor a la
cotización en el mercado secundario.
• El país deudor coloca in strumentos financieros en moneda
nacional o simplemente emite moneda por el equivalente al monto
negociado. Los recursos se destinan a financiar proyectos a cargo de grupos de conservación ambienta l nacionales.

Costos y bene ficios

L

a transacción favorece a todas las partes. El país deudor reduce su pasivo, el grupo de conservación internacional puede aumentar el monto de su donativo original y el banco acreedor obtiene un comprador para la deuda de su cartera morosa.
Empero, los beneficios y costos de una transacción de ese tipo
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son de diversa índole y los participantes potenciales deben evaluarlos en forma cuidadosa.
1

El beneficio monetario que obtiene el grupo de conservación
ambiental depende del precio de rescate que logra negociar. Es
decir, cuanto mayor sea el que la nación deudora esté dispuesta
a pagar, superior a la coti zación de la deuda en el mercado secundario, mayor será el donativo del grupo de conservación. Otro
de los beneficios se vincula a la naturaleza misma de estos grupos, ya que si se efectúa un proyecto específico para preservar
el ambiente, el grupo donante habrá cumplido con su objetivo.
También existen otros beneficios colaterales, como la relación
creada entre el grupo conservacionista y los bancos acreedores,
la influencia que los primeros logran tener en los países donatarios, así como la publicidad y notoriedad que adquieren al participar en operaciones de esa índole .
Como· se dijo, los bancos acreedores obtienen un comprador
para la deuda de su cartera morosa. Sin embargo, en varias ocasiones los grupos de conservación ambiental los han presionado
para que la donen en lugar de venderla. Con el fin de estimular
a los bancos a que lo hagan, en 1988 el Gobierno de Estados Unidos emitió la regulación impositiva IRS 87-124. Con base en esa
norma, el banco donante puede recibir una deducción impositiva por el equ ivalente al va lor nominal del pasivo que haya donado en lugar de una deducción por el precio de la deuda en el
mercado secundario . No obstante, los bancos aún reciben mayores beneficios financieros del sistema fiscal estadounidense si
venden la deuda y luego obtienen una deducción impositiva por
la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal. Por tanto, a las instituciones acreedoras sólo les interesa participar mediante la venta de deuda.
En cuanto al país deudor, el principal beneficio es la reducción de su deuda externa en un monto igual al valor nominal de
los tftulos intercambiados por el grupo de conservación ambiental, amén de que también disminuyen los intereses, beneficiándose así la balanza de pagos. Otra ventaja es que mediante ese
mecanismo la nación deudora puede controlar los recursos provenientes del grupo conservacion ista, pues cuando el donativo
lo entrega directamente una entidad internacional a otra nacional, el Gobierno no tiene injerencia alguna en el proyecto ambi{mtal.
El grupo de conservación ambiental internacional ¡xx:o tiene
que perder en ese tipo de transacciones. Empero, antes de parti-
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cipar deberá ponderar qu é resu lta más conveni ente: efectuar la
donación en forma directa, sin qu e intervenga el Gobiern o, o mediante la conversión de deud a por naturaleza . Cuanto más alto
sea el precio de rescate de la deuda con respecto a su costo en
el mercado secundario, más le convendrá emplear el segundo mecanismo. Por el contrario, si el precio de rescate se aprox ima al
que pagó en el mercado sec und ari o, le resultará más ventajoso
hace r un a donac ión directa, para no paga r los costos de transac ción por la compra de la deuda ni lidi ar con el Gobierno. Es decir, cuanto más se incremente el monto de su donación ori ginal
más le co nvendrá participar.
El banco ac reedor nada puede perder, pues su participación
se limita a ve nd er al grupo co nservacionista parte de la deuda
de su cartera morosa que se coti za en el merca do secundario .

conversión de deuda

d io ambiente con diversos venc imientos e intereses. Los proyectos se han orientado a preservar y reforesta r diversos parques nacion ales, principalmente el Guanacaste.
En febrero de 199 1 M éx ico firmó un acuerdo de este tipo co n
el grupo Co nse rvatio n lnternat ional, que adq uiri ó cuatro mill ones de dólares de deuda come rcial mex ica na en el mercado secund ario a 45 ce ntavos por dólar de deuda. M éx ico se co mprometió a invertir el eq uivalente a 2.6 millo nes de dólares en pesos
mex ica nos en proyectos ambi entales que deberán estar co ncluidos en 1994. Los más importantes so n para preservar el bosque
tropical de la región laca ndon a, el más grande de América del
Norte, y estab lecer cen tros de investigac ión en esa área.

Conclusiones
Existe la op ini ón de que al país deudor de ninguna manera
le favorece participar en meca ni smos de reducc ión, pu es paga
un precio de rescate por un a deuda marginal qu e de hec ho no
se podrá cubrir. Por tanto, es importante que el país deudor determin e si el donativo del grupo de mnservación se hubi era efectu ado aun sin ex istir el meca ni smo de conversión de deud a por
naturaleza. De ser así, es posible que le co nvenga más rec ibir la
don ación en form a directa sin tener que pagar ningún precio de
rescate por su pasivo externo.
El meca nismo de conversión puede resultar inflac ionario si el
país tien e que emitir circulante para cubrir el pago de la deuda
al precio de rescate acordado. Por el contrario, si no fuese necesario emitir moneda porqu e se ca naliza rían fondos del presupuesto asignado por ei ·Gobierno para proyectos amb ientales o
recursos destin ados a pagar los intereses de la deuda externa origin al (antes de que fuera redu cida), .entonces no se generarían
presiones infl acion ari as.

Algunas experiencias
1 mecani smo de conversión de deuda por naturaleza se ha
em pleado en Bolivi a, Costa Rica, Ec uador, Filipinas, Madagascar, México, Po loni a, la República Domi nica na y Zambi a. Enseguida se hace referencia a los casos de Bo livia, por ser el pri mer país en utilizar este mecanismo, de Costa Ri ca, por ser el programa más extenso, y de México, por ser el más rec iente.

E

En 1987 el grupo Conservation lnternational adquirió en el mercado secundario 650 000 dólares de deuda comerci al bo liviana,
la cual se cotizaba en ese momento a 1 S centavos por dóla r de
deuda, por lo que el desem bolso fue de cerca de 100 000 dólares. La deuda se intercambió por el compromiso del Gobierno
boliviano de integrar un fondo de 250 000 dólares (150 000 aportados por la Agencia Internacional para el Desarrollo y el resto
por el Gobierno) y de entregar en fo rma de tenencia 1 480 000
hectáreas para un proyecto ambiental destinado a preserva r tres
áreas naturales que forman parte de la cuenca del Amazonas .
Costa Ri ca ha sido el país que más deuda comercial ha reducido mediante ese mecanismo (75 millones de dólares). Entre los
grupos participantes se encuentran la World WildLife Foundation,
el Nature Conservancy y también los gobiern os de Suecia y Holanda. En general, se adquirió a 15 centavos por dólar de deuda
y el precio de rescate negoc iado fluctuó entre 30 y 70 centavos
por dólar. Costa Rica pagó el precio de rescate con bonos del me-

1 sustento fundamental de la conversión de deuda por naturaleza es que el pasivo se coti ce a un preci o notablemente
inferior al de su va lor nominal. Cuanto menor sea el precio de
la deuda en el mercado secundario mayor será el beneficio de
ese mecanismo, pues el grupo de conservación intern acional podrá incrementar su donativo original sin qu e el país tenga qu epaga r un precio de rescate elevado.

E

El mecanismo de conversión de deuda por natural eza, al igual
que cualquier otro que redu zca el débito, se podrá emplea r mientra s ex ista cierta posib ilidad de que el país deudor pague su débito y sus intereses. Cuando la deuda sea cons iderada enteramente marginal, al país nunca le convendrá pagar un precio de rescate
superior al del .mercado secundario, pues ello implica ría subsidiar el precio de su deuda extern a.
La conversión de deuda por naturaleza podría incrementarse
en forma notable si los bancos acreedores donaran la deuda de
su cartera morosa en lugar de venderla a los grupos de conservación ambiental. Sin embargo, ell o implica modifica r las regulaciones de los países ac reedores para que los bancos obtengan beneficios fi sca les al efectuar la donac ión .
Es importante destacar, por último, que el principal beneficio
del meca ni smo no es tanto la redu cción de la deuda externa del
país (ésta diminuye en un porcentaje mínimo con respecto a su
monto total), sino la posibilidad de elevar las inversion es extranjeras y lograr qu e el país aumente en forma considerable el monto de los recursos asignados a proyectos ambienta les. O
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