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En un mundo interdependiente, todos los países ganarán si 
podemos coadyuvar a que los estados de la antigua URSS 

dejen de ser un lastre para el crecimiento mundial y 
comiencen a contribuir de forma pos itiva a éste. 

MICHEL CAMDESSUS 1 

En el marco de los cambios estructurales de Rusia en la transi
ción de la economía planificada a la de mercado, su política de 
deuda externa revi ste gran relevancia . Para fomen tar los cam
bios radicales y las fom1as económicas que se derivan de la 
transición, a partir de 1988 se dio un carác ter es tratég ico al 
endeudamiento ex terno. Sin embargo, por el actual entorno 
económico, que al parecer prevalecerá durante los próximos 
años, la situac ión en cuanto al cumplimiento del principal y su 
servicio se hizo insos tenible. Así, a los problemas de Rusia se 
han agregado los de movilizar medios {inancieros para el ser
vicio de la deuda ex terna; manejar ésta de tal manera que, a 
largo plazo, pueda continuarse la reforma de la economía y, en 
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lo inmediato, superar las dificul tades de la prolongada caída 
prod ucti va y la desenfrenada infl ac ión. 

Panorama de la deuda externa 

Un breve recorrido por el pasado rec iente perm iti rá exp li car la 
crítica situac ión de financiamiento ex terno que padece la econo
mía rusa. Durante gran parte de su hi storia , la Uni ón Soviética 
manejó con tal cuidado los préstamos en el mercado fi nanciero que 
ganó reputación como deudor de primera clase (en 1988 ocupó un 
presti gioso vigési mo primer lugar entre 1 12 países deudores) . En 
concordancia con su po lítica económica, el gob ierno soviéti co 
controló ri gurosamente el cumplimento de sus ob ligac iones de 
pago de deuda y la captación de recursos financi eros ex ternos. 

Al final de 1985 la mayor parte de la de uda ex terna de la URSS 
correspondía a créd itos comercial es por 16 000 millones de 
dólares (55 % del total, ca lculado en 29 000 millones). En el 
mismo año,2 la deuda bruta con los acreedores occ identales 
equivalía a 3% del PIB de la Unión y su servic io representaba 
20% de las exportac iones. ' 

De 1988 a 1989 la situac ión financ iera soviéti ca sufrió un brus-

2. Muchas veces las publi cac iones estad ísti cas nacionales y ex
tranjeras consignan datos distintos so bre el va lor de la deuda ex terna 
en cie rto año. Esto se expli ca por Jo s diferentes métodos empleados 
y por su complejidad, particularmente si se toma en cuenta la deuda 
neta o bruta, oficial o privada, la deuda conso li clacla ele la URSS. o el 
tipo ele moneda, en el caso de Europa Occ identa l. 

3. Centro Parlamentario ele la Federación Rusa , Deuda extema en 
Rusia v los problemas de su manejo, Moscú, 1993. 
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PRINCIPALES IND ICA DORES DE LA DEU DA EXTERNA DE LA URSS EN 1985-1991 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 

Total ' 28.3 30.7 38.3 42 .2 53.8 59.4 67.2 

A mediano y largo plazos 2 1.4 23.3 29.7 31 .0 35.6 47.6 54.4 

Por créditos financieros (no en lazados) 5.3 5.9 9.7 13.4 15. 1 19 .0 20.4 

Por ob li gac iones 0.3 1.4 1.8 1. 8 

Por créditos bancarios (enlazados) 9.9 11.2 12. 1 10.9 13 .3 17 .0 24.2 

Por créditos comercia les 6.2 6.2 7.9 6.4 5.8 7 .8 (i0 

Sin respaldo del Vnescheconombanc 2.0 2.0 
A corto plazo 6.9 7.4 8.6 112 18. 2 1/ .R 12.8 

Volumen no pagado de crédito a co rto plazo 0.5 4.5 5.0 
Volumen total de la deuda a corto plazo(%) 24.4 24.1 22.5 26 .5 33.8 19 .9 19.0 

Relac ión de la deuda y el PIB (%)' 3.0 2.8 3.0 3.0 3.7 3.2 2.2 
Coeficiente del serv icio rea l de la deuda (%)' 20.0 29.1 28.1 25. 1 25 .3 56.5 43.8 

l . Sin inc luir a los países ex miembros del CAME. 2. La relac ión se basa en el tipo de cambio de l rublo con el dólar (0.6 rublos= 1 dó lar de Estados Unidos). Es to 
eleva signifi cati vamente el indicador del PIB , expresado en dólares. En 1991 esta re lac ión, con base en sus datos sobre la equivalencia de l dó lar, fue de 9% del 
PIB. 3. Relación de los pagos de las obligaciones de la deuda externa con el valor de las exportaciones en divi sa convertible . 
Fuente : Centro Parlamentario de la Federación Rusa, Deuda externa de Rusia y los problemas de s11 manejo. Moscú, 1993 , p. 4. Estos datos difieren de los 
publicados por e l FM,I. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

co deterioro . Por un lado , ante los req uerimientos de mercan
cías para consumo in terno y la presión del déficit presupues ta
rio del país , se tuvo que recurrir a recursos cred iticios apelando 
a la experiencia mundial del endeudamiento externo como es 
trategia de desarrollo. Por otro lado , a los acreedores oficiales 
y comerciales de Occidente les atrajo la perspectiva de apertura 
del mercado soviético y se apresuraron a otorgar préstamos 
"pro perestroika" para fortalecer sus pos ic iones, con la espe
ranza de cobrar a su debido tiempo. 

Para financiar la balanza de pagos se ac udió a los empréstitos 
a corto y mediano plazos. El pres tigio crediticio de la URSS aún 
era alto, a pesar de los ya visibles y crecientes fenómenos ne
gat ivos en la d inámica y estructura de la deuda externa. Como 
se aprec ia en el cuadro 1 ésta aumentó casi 2.4 veces en el 
período 1985-1991, en tanto que la de corto plazo comenzó a 
incrementarse a partir de 1989. 

El coeficiente del servicio de la deuda externa superó al máx i
mo determinado de 25 %. En 1986 éste, en porcentaje de las 
exportaciones totales de bienes y servicios , representaba 27.7 y 
en 1990 ll egó a 33 4 Las reservas de oro y divisas di sminuyeron 
poco a poco, por lo que a principios de los años noventa el 
problema de liquidez adquirió vi sos de crisis crónica. 

Las tendenc ias negativas se agudi zaron al eliminarse los mono
po lios estatal es de comercio ex terior. Miles de empresas apro-

4. "La situación de la economía soviética" , Finanzas y Desarrollo, 
vol. 28 , núm . 1, Washington, 199 1. 

vec haron el derecho a operar en los mercados forá neos y soli
ci taron o aceptaron préstamos sin el aval del Estado. La descen
tralización de la direcc ión y el control de la actividad de las 
empresas estatales estuvo acompañada de endeudamiento a corto 
plazo y del incremento de las importac iones totales. Este pro
ceso se desarrolló con mayor dinamismo en 1989. 

El problema de insolvencia llegó al límite a principios de los 
noventa. El compromiso de pago anual para 1990-1992 ascen
día a más de 20 000 millones de dólares (equ ivalente, en 1990, 
a 70% de los ingresos por exportac iones) 5 Sin embargo, e l 
servi cio real de la deuda externa, estatal y privada, fue 4 500 
mi llones de dólares menor que lo previsto. Así, y a pesar de que 
la banca comercial se negaba a posponer sus ex igenc ias, baj ó el 
nivel de riesgo hasta 12 000 millones de dólares, de los cuales 
1 O 000 mi llones eran deuda a corto plazo.6 Mientras tanto, la 
Un ión Soviética realizó una creciente y masiva ve nta de oro y 
metales preciosos. 

De los préstamos rec ib idos en 1990, la URSS destinó entre 75 y 
80 por ciento al refinanciami ento de la deuda existente y no a 
la importación de mercancías. Al mi smo ti empo, buena parte de 
las cuentas en div isas en los bancos ex tranjeros, que en 1985 
representaban de 1 O 000 a 15 000 millones de dó lares,7 se ago
taron. A partir de ese período, el financ iamiento externo se 
diri gió primordialmente al pago de los créditos contratados con 

5. lzveslia , 29 de julio de 1991. 
6. lbidem. 
7. lbidem. 
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anterioridad y sólo un a parte insignifi cante se destinó a la com
pra de productos indi spensables (a lime ntos, med ic inas y mate

rias primas) . 

Al desintegrarse el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CA ME) 
a medi ados de 1991 , la URSS debi ó regul ar la balanza de pagos 
con los exm iembros de esa organi zac ión y coordin ar los prin
cipios con que e n el futuro se regiría la formación de precios del 
comercio ex teri o r. 

Al 1 de abril de 1992 la deuda de la URSS con los gobiernos 
europeos ascendía a 33 700 millones de dólares 8 Hac ia finales 
del mismo año, sus re lac iones de pago con los pa íses y bancos 
acreedores traspasaro n e l Rubicón y la U ni ó n Soviética dejó de 
existir. Entonces se ini c ió e l proceso para definir la di stribución 
de la deud a " he redada" por la ex tinta URSS y crear un mecani s
mo d e ajuste de cue ntas con los acreedores, asun tos que aún no 
se logran reso lver. 

El m onto de la deuda bruta al 1 de enero de 1992 se valoraba en 
65 100 mill ones de dó lares, 9 con lo que la URSS ingresó en la 
lista de los mayores pa íses deudores de l Tercer M undo, 10 e l 
quinto, desp ués de Bras il , México, Indones ia y la India. 

Al di sminuir las ex portac iones, los depós itos al Fondo de Divi sas 
sólo alcanzaron para cubrir los intereses de la deuda, garan ti zar los 
pagos anti cipados de los nuevos crédi tos, los pagos en efecti vo in
condici onales de ciertas operaciones no comerciales y los servi cios. 

En su último año de ex iste nc ia, la Unión Soviética continuó 
vendiend o oro y reserv as para realizar las importac iones urge n
tes. A fin a les de 199 1 los círcul os fin ancieros mundiales reci
bieron con sorpresa la noti c ia de que las reservas áureas de la 
URSS ascendían a sólo 240 tone ladas , cuando laCIA había ca l
cul ado que oscilaban e ntre 2 000 y 3 000 to ne ladas. 11 

Como consecuenc ia de la in solvenc ia de l país, en dic iembre de 
1991 se declaró la qui ebra de l V neschecombanc. El re flujo de 
los depós itos y la utili zación de los depósitos en divi sas de los 
clientes de l banco para sostener los pagos de la deuda ex te rn a, 
obligaron a l V neschecombanc a conge la r las cuentas en divi sas 
de las personas fís icas y morales. 

Los incum plimientos e n los pagos de l tota l y en e l p lazo de las 
obli gaciones por préstamos y créditos no se hi c ieron es perar. 
T ampoco la d ism inuc ión de l potencia l exportador y de las re
servas de oro y di visas. La U ni ón Soviéti ca había perdido el 

8. Rossivskava Gazeta, 3 de julio de 1992. 
9. Segú n ot ras fuentes, parti cul armente el Banco Mundi al, 67 200 

millones de dó lares, sum a que no incluye intereses in pagaclos y la 
deuda de la URSS en di visas no converti bles. Ekonom ika 1 Zhim, núm. 
52, 199 1. 

10. Delovoi Mir , 13 de enero de 1993. 
11 . Nezavisimaya Gazeta , 22 de nov iembre de 1992. 
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prestigio de deud or de primera c lase que os te ntara durante prác
ti camente toda su hi storia. En e l o toño de 199 1 ocupó e l ante
penúltimo lugar en la li sta de los 130 países deud ores. 

El acuerdo sucesorio 

A l acentuarse e l proceso qu e ll evó a la des integ rac ión de la 
URSS, Rusia as umi ó e l contro l rea l de la deuda ex te rn a. El 28 de 
octubre de 199 1 los representantes del Grupo de los Siete, los 
ac reedores ex tranj e ros y los sucesores firmaron un mem orán
dum en e l cua l se establece que las repúbli cas soberanas serán 
responsables so lidarias de la deud a que la URSS tenía has ta su 

des integraci ón. Conforme a es te princ ipio la in so lvenc ia de 
cua lquier república se cons ide raría asunto inte rn o de la URSS. 
El mandato para enfrentar e l serv icio de la deuda externa fu e 
confirmado por e l V neschecombanc y los sucesores. 12 El docu 
mento fue firmad o por 12 de las 15 repúblicas (se abstu vieron 
las de l B álti co y Georgia). 

Com o sigui ente paso , las repúbli cas debieron reso lver las cues
ti ones técni cas re lac ionadas con su partic ipac ió n individual en 
la deuda externa to ta l de la URSS, la cuota y e l orden e n que se 
reali zarían los pagos . Se fijó e l monto tota l de cada una de las 
partes finn antes mediante un índ ice agregado que cons ide raba 
la parti cipac ión de la repúbli ca e n la renta nac iona l y en la 
pob lac ión .13 Con algun as mod ificac iones, e l indic ador también 
pe rmiti ó de terminar la di stribución de los act ivos de la URSS, e l 
fin anc iamie nto de las fue rzas arm adas y las tropas guarda
fronteras (véase e l cuadro 2) . 

Las contradicc iones en tre las repúb licas llegaron a l ex tremo 
durante las negociac iones para definir las c uotas. E n e l tra tado 
sobre la suces ión de la deud a estatal ex tern a y sobre los ac ti vos 
de la URSS ( 4 de di c iembre de 199 1 ), se rat ificó e l pri nc ipio de 
responsabilidad so lid aria , pe ro sólo fue firm ado por ocho repú
blicas, absteni é ndose las dos bá lticas, Ucrania, Azerba iyán , 

Uzbek istán y Georg ia. 

Ucrania , s in embargo, no e ludi ó e l pago que le correspondía e n 
la deuda tota l. Ins isti ó en qu e se lega li zara parte de la mi sma 
para cubrirl a de manera independie nte . Es ta pos ic ión se ex plica 
porque Ucrani a no ti ene la informac ión sufi c iente sobre e l va lo r 
de las prop iedades de la otro ra URSS y de sus ac ti vos en bancos 
del exteri o r. 14 

12. /zves tia, 29 de octubre de 199 1. 
13. Ini cialmente se tomaría en cuenta el peso de las repúbli cas en 

las exportaciones e importaciones federa les, pero ell o dificultaba la 
suma fina l que pretendían determinar. 

14. Uc rani a ti ene gran in te rés en las minas de bauxita de Guinea, 
en Áfri ca, pues son parte de los ac tivos industri ales de la URSS en el 
ex terior. Toda la industri a de l alu min io ucrani ana se dedica só lo a la 
ex tracc ión de materia prima. También ti ene gran importancia para 
este país la compañía navie ra del Danubio y su infraestructura. 
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URSS : PARTICIPA C IÓ 'I DE LAS REPÚILICAS EN LA RESPONSABILIDAD 

SO BRE LA DECDA ( POR CENTAJ ES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Azerbaiyán 1.64 
Armen ia 0 .86 
Bie lorrusia 4 . 13 
Kazajstán 3.86 
Kirguizistán 0 .95 
Moldavia 1. 29 
Federación Rusa 61.34 
Tadzhikistán 0.82 
Turkmenistán 0.70 
Uzbekistán 3.27 
Ucrania 16.37 
Total 95.23" 

a. En conjunto, a Georgia, Letonia, Lituania y Estonia les co rresponde 4.77 
por ciento . 
Fuente: Econom icheskaya Gazeta, núm. 29, 1992 p. l. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aunque los acreedores del C lub de París y el Grupo de los Siete 
conside raban que era más fácil cobrarl e a un solo país que a 15, 
mediaron entre Rusia y Ucrania para evitar el rompimie nto 
total. Así, en diciembre de 1991 se creó el Consejo Interestatal 
Rusia- Ucrania con el fin de mantener el pago de la deuda ex tern a 
de la ahora desmembrada URSS . Se reafirmó el es tatuto del 
Vneschecombanc, al que se responsabilizó de su administración. 

En marzo de 1992, durante la reunión del Consejo de dirigentes 
de los gobiernos de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), Ucrania expresó el deseo de unirse a las negoc ia"Cio nes 
del Acuerdo de Respo nsabilidad Solidaria para el pago de la 
deuda ex terna de la otrora URSS. E llo por la clara fria ldad con 
que se le trató en el mercado internaciona l de capitales por 
negarse a participar e n el ac uerdo colectivo. Las relac iones 
entre Rusia y Ucrania han s ido conflictivas respecto a los com
promisos y definen e l curso de las negoc iac iones con los acree
dores ex tranj eros. 

Estructura de la deuda externa rusa 

De la deuda to ta l de Rusia , 39 000 millones de dólares corres
pondían a obligaciones del Es tado, o que és te había garanti za
do , y 26 000 mill ones a ac reedores privados. Según e l Banco 
Mundial , en 1992 debían destinarse 22 650 mill ones de dólares 
únicamente por concepto del servic io de la deuda ( 18 770 mi
llones por amortizaciones y 3 880 por intereses). Se ca lcu la que 
esasum aascende ríaa 14250mi ll onesen 1993 , 12 170en 1994, 
y alrededor de 1 O 4 1 O mill ones de dólares en 1995. 15 

15. Delovoi Mir, 13 de enero de 1993. 

la deuda ex terna e n rus ia 

Alemania encabeza la li s ta de países acreedores, con cerca de 
22 000 millones de dólares , la mitad de los c uales está garanti
zada por e l Estado alemán. Le siguen Franc ia, con 7 000 millo
nes de dólares, Japón (6 000) y los 4 000 res tantes co rresponden 
a Italia y el Reino Unido.16 La entrega de recursos financieros 
a la Unión Soviética se legali zó mediante 360 acuerdos credi
ticiosn Tal es el monto y la estructura de las obligac io nes de 
la deuda externa que quedaro n como herenc ia de la otrora Unión 
Soviética. 

En la últim a etapa de su existencia, el gobiern o fe dera l de la 
URSS careció de una es trategia para e l manejo de su deuda 
externa. Como reacción táctica, en noviembre de 1990 se creó 
un fondo federal para el pago del débito externo, que se integra
ría con las divisas que los exportadores es taban obligados a 
vender al Estado. La medida no tuvo los resultados es perados; 
al contrario, los capitales come nzaron a fu garse y el comerc io 
ex terior de la URSS se reduj o 38% en 1991 , incluyendo una 
di sminución de 28.4% en las exportaciones y de 46.2% en las 
importaciones.18 

La firma del Acuerdo de Sucesión 

Con la firm a del Acuerdo de Sucesión sobre la Deuda Externa, 
el Club de París pudo cambiar el carácter de las relaciones con 
los deudores de la otrora URSS. El Club otorgó créditos frescos 
y revisó los plazos de los compromisos atrasados . Los c lubes de 
París y Londres concedi eron prórroga a los pagos de l principal, 
trimes tralmente, a partir de diciembre de 1991 hasta abril de 
1992. A pesar de estas facilidades los gobiernos de las repúbli
cas no pudiero n cubrir los intereses acordados. En 1992 Rusia 
só lo pagó cerca de 1 500 mill ones de dólares, cuando el serv ic io 
de la deuda ex terna total era de unos 8 000 millones de dólares. 
Las otras repúblicas prácticamente no hici eron pagos. 19 

A finales de 1992, antes de formalizar un nuevO plazo para el pago 
de su deuda total, Rusia anunció que asumiría toda la responsabi
lidad ante los acreedores y que buscaría acuerdos individuales con 
otras repúblicas , como Bielorrusia, Turkmenistán, Kirgui zistán y 
Uzbekistán. Así, en los ac uerdos bi laterales suscritos se introdujo 
una variante cero, con la que se pretende traspasar a Rusia toda la 
deuda de la segunda parte de las negociac iones; al mismo ti empo, 
ésta adquiriría el pleno derecho sobre todos los activos y propie
dades en el ex terior de la otrora Unión Soviética. 

Todos los miembros de la CEI es tuvieron de ac uerdo con la 
fórmula para resolver e l problema con la vari ante cero , excepto 

16. Rossiyskaya Gazeta, 2 1 de enero de 1992 
17. /z vest ia, 7 de no viembre de 199 1. 
18. La participación de Rusia en las exportaciones de la URSS era 

de 80% y en las importaciones de 59 .3%. Rossiyskaya Gazeta, 22 de 
noviembre de 1992. 

19. Economicheskaya Gazeta. núm. 42, 1992, p. 11. 
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Ucrania, que insistía en pagar su deuda y conservar la parte 
proporcional que le correspondiera de los activos y propiedades 
de la URSS en el extranjero. 

Aunque el28 de diciembre de 1992 Ucrania finnó el acuerdo de 
variante cero, tres días después lo de nunció ( 1 de enero de 1993), 
para ex igir información comple ta sobre los activos ex ternos de 
la extinta URSS. El día 16 Rusia y Ucrania firmaron un proto
colo para pagar la deuda por separado, lo que no agradó a los 
ac reedores . Aun estando del lado de Rusia en e l liti gio con 
Ucrania , con su finne pos ic ión e l Club de París contribuyó a que 
en m ayo de 1993 es tos países se pus ie ran de ac uerdo por segun 
da vez en la variante cero. 

Un intento de renegociación 

Rusia necesi taba concentrar la responsabilidad sobre la deud a 
externa para proseguir las negoc iaciones que le pern1iti e ran 
reorganizada y aplazar a 1995 los princ ipales pagos de 1992. 
También quiso conso lidar la deuda ex tern a de la U ni ón para 
convertir estas ob ligac iones en mecanismos operables en e l 
mercado financiero. 

A finales de 199 1 y comienzos de 1992 se in stit uyero n en Rusia 
los órgan os federales que admini strarían la deud a ex te rna . E l 
Vneschecombanc quedó bajo la juri sd icc ión de Rusia. Se firmó 
la reserva republi cana de divisas de la Federac ió n Rusa para 
ac umular di visas para serv ir la deuda, estab ili zar e l tipo de 
cambio del rublo y garanti zar e l abas to de mercancías de prime
ra necesidad. El Consejo Económico de Di visas manej a sus 
medios por medio del Vneschecombanc de la Federación Rusa. 

El ingreso de R usia a l FMl, desde e l 2 de abril de 1992, influyó 
en su política económ ica. "El Directorio Ej ecuti vo del FM l 
aprobó un acuerdo de derecho de g iro[ ... ] a favor de Rusia por 
un monto máximo de 7 19 millo nes de DEG ( 1 040 mill ones de 
dólares). E l ac uerdo dura c inco meses y e l programa que respal
da constitu ye la primera e tapa de un proceso de co laborac ión 
escalonada e ntre Rusia y e l FM!."20 S i bien la po lítica de l Fondo 
se orienta a regular la balanza de pagos de los países miembros, 
un o de sus principales objeti vos es contribuir a que se norm a
licen las obli gac iones de pago de los países miembros mediante 
e l saneamie nto crediti cio y financ iero de sus economías . Al 
afiliarse a l FMI y tom ar sus prés tamos, Rusia se ob liga a realizar 
una reforma económica radi ca1.21 

Las obli gac iones deudoras de la ex tinta URSS comprometen a 
Rusia por más de 65 000 mil lones de d ólare s. La c ifra conso li -

20. FM I, "El FM I aprueba un crédito de 1 000 mil lones de dólares 
para Rusia", Boletín del FMI, Was hington, 24 de agosto de 1992, p. 
257 . 

2 1. FM I, "Ingreso en el FM I y el BIRF de los estados de la anti gua 
URSS", Boletín del FMI, Washington, 18 de mayo de 1992. 

dada de pagos por servicio de la deuda to ta l, e ntre diciembre de 
199 1 y todo 1992, deb ió acercarse a los 2 1 000 millones de 
dó lares. Luego de las negociac iones con los clubes de París y 
Londres, Rusi a logró ap lazar semes tra lme nte pagos por un os 
11 000 millones de dólares,22 co rrespondie ntes a los prés tamos 
a mediano y largo plazos o torgados has ta e l 1 de e nero de 1991. 

Así, e l monto de los pagos acordad os para 1992 di sminuyó 
has ta 10 000 millo nes de dólares. E n e l segundo semestre del 
mi smo año Rusia re trasó por un os c'u antos meses los pagos 
correspondientes a los débitos de corto plazo (800 millones de 
dólares). 

Pese a tales ventajas, en 1992 Rus ia só lo pudo pagar , como se 
dijo, 1 500 mill ones de dólares. A l mi smo ti empo pagó sus 
importaciones de bienes indispensab les , con créditos por 14 000 
millones de dólares Y Así, a principios de 1993 la deuda ex ter
na de Rusia ll egó a un a c ifra que osc iló e ntre 80 000 y 85 000 
millones de dólaresY De ese total , 38 000 millones de dólares 
corresponde n a los miembros de l C lub de París y 20 000 millo
nes a los bancos comerc ia les reunidos en e l C lu b de Londres. 
E ntonces, la deuda o fic ial tota l de Rusia fu e de 58 000 m ill ones 
de dólares y los préstamos de empresas priva das no respa ldados 
por garantías estatal es osc il an entre 22 000 y 27 000 millones 
de dólares. 

Como responsab le de todos los ac ti vos y pasivos e n e l exte rior 
de la anti gua URSS, Ru sia tendría que pagar en 1993, sólo a l 
Club de París, 17 000 mill ones de dó lares del pri nc ipal de la 
deud a ex terna total25 En tal es condi ciones, e l principal , objeto 
de la discusión con e l C lu b, se ha de finido como la suma anual 
máxima de pagos, acord e con las pos ibilidades rea les de R usia. 

Hasta hace poc o París hacía hin cap ié en las condic iones de la 
recalendarización para que Rusia pagase durante 1993 entre 
5 000 y 6 000 mill ones de dó lares . És ta ins ist ía en qu e la suma 
no debía superar 3 500 millones de dó lares, de terminados por 
e l Es tado conforme a los pronós ti cos sobre la balan za de pagos. 
La de cue nta corriente tuv o en 1992 un sa ldo pos itivo de 3 000 
mill ones de dól ares. Ese año las aportac iones a la Reserva 
Republicana de D ivi sas di sm inuyero n a la cuarta parte , con 
respec to a 1991 , cuando asce ndieron a 38 000 mill ones de dó-

22. Esta suma se integra as í: 3 200 millones de dólares por la 
prolongación trimestral y rea fi rm ada de pagos en su mayo r parte 
originad'Os por créditos a median o y largo plazo , otorgados por los 
países del Club el e París a la Uni ón Soviéti ca hasta el 1 ele enero ele 
1 992; 3 200 millones ele dólares, igualmente por el Club ele Londres 
y 4 600 millones otorgados en diciembre de 1991 por el Club ele París. 
como los mil mil lones prestados bajo fi anza ele la rese rva ele oro de la 
entonces UR SS. BKO , núm. 5, 1992 . p. 125; lzvestia , 26 ele marzo de 
1992. 

23. Die/ovoi Mir, 15 de marzo ele 1993 . 
24. Dielovoi M ir. 17 ele abril ele 1993. 
25. lbidem. 
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lare s. 26 La aportación anual de 1993 se ca lcula entre 500 y 800 
millones de dólares mensuales. Al serv ic io de la deuda externa 
no se destina más de 35% de los recursos de la Reserva, pues el 
resto es para cubrir las importaciones centralizadas, que según 
los cálculos anuales representarán de 2 100 a 3 500 millones de 
dólares. Si se desembolsara una suma superior por servici o de 
la deuda, habría que aumentar e l número de emisiones crediticias, 
lo que afectaría el programa de es tabilización del gobiernoY 

En abril de 1993 terminó la siguiente ronda de negociaciones 
con el Club de París, que aceptó restructurar la deuda rusa y 
otorgó una prórroga de diez años por la deuda a mediano y largo 
plazos de la antigua URSS (cerca de 15 000 millones de dólares), 
incluyendo un período de gracia de cinco años. De ese modo, 
Rusia debió pagar 3 500 mill ones de dólares en 1993, suma 
acorde con sus posibilidades reales. Se acordó aplazar el pago 
de intereses hasta septiembre de 1993, con la posibilidad de 
postergados más. Se espera llegar a un acuerdo similar con el 
Club de Londres, que a menudo se encuentra en la esfera de 
influencia de la política de París. Mientras tanto , esta renego
ciación de la deuda a mediano y largo plazos fue finiquitada 
hasta finales de julio de 1993 . 

De este modo, Rusia cuenta con condiciones aceptables para 
pagar el servicio de su deuda. En abril de 1993 la Federaci ón 
Rusa aprobó su presupuesto tomando en cuenta el nuevo pro
grama de pagos. Con la prórroga rec ibida, Rusia necesitó fin an 
ciamiento internacional por unos 13 000 millones de dólares en 
1993 ( 17 000 millones de dólares menos , si no se hubiera otor
gado la prórroga) .28 

Las negociaciones con el Club de París continúan . Los repre
sentantes rusos esperan reso lver el problema de los llamados 
créditos dudosos (los que pueden entrar en la deuda rusa o en la 
de la URSS), es decir, las obligaciones contraídas durante 1991. 
Las de la Unión se calculan a partir del 1 de enero de ese año, 
pese a que la URSS subsistió todavía 11 meses después de que 
se acordó su desintegración . Para Rusia la solución óptima sería 
restructurar los créditos otorgados durante 1991. Es necesario 
de que continúen las negociac iones para escalonar la de uda de 
la URSS-Rusia porque ésta no estará en condiciones de pagar al 
Club de París la suma ya acordada para 1994-1995. 

Cabe señalar que las conversaciones con el FMI sobre la entrega 
a Rusia de un crédito de reserva antecedieron a los Acuerdos de 
París. 29 Posiblemente Rusia sea e l único país que ha acordado 
con el Club de París la res tructurac ión de su deuda externa sin 
la garantía del FMI. Esto podría interpretarse como una expre
sión de benevolencia de·los ac reedores. 

26. Rossiyskaya Gazeta, 3 de marzo de 1993 . 
27. !bid. 
28. Commersant-deili, núm. 7, 7 de abril de 1993 . 
29. Se trata de un crédito de garantía rec ibido durante el período 

fij ado con el objetivo de apoyar otras operaciones crediticias. 

la oeuoa ex terna en ru s1a 

Las posibilidades rea les de Rusia para pagar su deuda ac tual y 
la de la Unión son más que modestas e incluso cuestionables. La 
respuesta podría encontrarse e n que la ayuda que prestaron los 
países desarrollados, los círcul os financieros y e l FM I fue por el 
sentido de las reformas rusas de aquel momento, cuando las 
presiones políticas podían cambiar el rumbo de las reformas 
económicas. Por ello, tal vez la prórroga constante y e l esca
lonamiento de la deuda representan casi la única cooperación 
multilateral real con que Rusia ha contado para emprender las 
reformas económicas, aunque tampoco el FMI se muestra opt i
mista con tales argumentos. Prueba de eso es la demora en la 
entrega ael paquete de ayuda a Rusia , por unos 24 000 millones 
de dólares , prometido a mediados de 1992 por e l Grupo de los 
Siete, después de que el FMI aceptó el Memorándum de Inten
ción sobre la política económica presentado por Rusia en abril 
de 1992 al ingresar al organismo financiero. 

Se suponía que con este programa Rusia recibiría ayuda credi
ticia hasta finales de 1992. El paquete, que algunos comentari s
tas comparaban con el Plan Marshall para la reconstrucc ión de 
Europa tras la segunda guerra mundial, incluía 6 000 millones 
de dólares para un fondo de estabilización del rublo ; 4 500 
millones para un créd ito de reserva del FMI y un préstamo 
rehabilitador del Banco Mundial ; 2 600 millones para pagar 
intereses por créditos de la prórroga, otorgados a la URSS hasta 
el 1 de enero de 1993, y 11 000 millones de dólares en créditos 
bilaterales de mercancías e inversiones prometidos a Gorba
chov a finales de 1990.30 

La entrega de esos 24 000 millones de dólares se restringió por 
ciertas condiciones económico-políticas. Las mayores ex igen
cias eran mantener la inflación en una tasa no superior a 9.9 % 
mensual y el déficit consolidado de la balanza de pagos equiva
lente a no más de 5% del PIB. En realidad, los indicadores más 
ce rcanos a los acordados se presentaron en junio de 1992. 
Durante los meses s iguientes aumentó la diferencia entre las 
cifras reales y las planeadas. Al final de 1992 el índice mensual 
de precios al consumidor fue de 25% y el déficit presupuestario 
alcanzó 7%. 31 La producc ión industrial disminuyó 18 % respec
to a 1991 y 25.4% en relac ión con 1989, y el volumen de inver
sión de capital representó 10% del PIB , cuando en 1991 fue de 
16%. El nivel de vida de la población empeoró drás ti camente ya 
que el ingreso per cápita a lcanzó una cifra equivalente a 60% de 
este indicador en el año previon Tales fueron los problemas 
claves de la economía rusa . La dificultad para definir montos y 
prioridades en la asignación de los recursos entorpeció también 
las reformas en Rusi a. 

30. En el encuentro con los Siete en 199 1. Gorbachov no presentó 
planes concretos de reformas económicas que pudieran despertar la 
confianza de Occidente, por lo que se congeló la ent rega de los créd itos 
amarrados. 

3 1. Dielovoi M ir, 18 de marzo de 1993. 
32. Rossiyskaya Gazeta, 27 de febrero de 1993; Dielovoi Mir, 18 

de marzo de 1 992. 
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Como resultado, en 1992 el FMI no entregó los prometidos cré
ditos fin anc ieros para la form ació n del fondo estabi li zador, ni 
concedió el créd ito de reserv a. Según Michel Camdessus la 
participación del Fondo en las reformas rusas de 1992 se expre
só en el otorgamiento de privilegios por deudas de la URSS 
equivalentes a 7 200 millones de dólares; la entrega e n agosto 
del primer créd ito transitorio por 1 000 millones de dólares; el 
otorgamiento de 12 600 millones de dólares por el Banco Eu
ropeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) , la Comunidad 
Europea, y diversos acuerdos bilaterales. 33 

En abril de 1993, durante la Reunión de Ministros de Relacio
nes Exteriores del Grupo de los Siete y e n vísperas del referendo 
sobre la confianza al Presidente, a l Soviet Supremo y a la apro
bación de las reformas, se autorizó el segundo paquete de ayuda 
a Rusia por 43 400 millones de dólares , en lugar de los 30 000 
acordados inicia lmente . Casi 35% de la suma aprobada (15 000 
millones de dólares) se destinó a la prórroga de la deuda de la 
URSS, cuyos pagos se apl azaron por resolución del Club de 
París; del FM I debieron ingresar 6 000 millones de dólares al 
fondo de estab ili zac ión y 4 100 como crédito de con tingencia 
(stand by); los gob iernos de los países occidentales destinarían 
1 O 000 millones de dólares en calidad de garan tía de las expor
taciones a Rusia; en caso de una conclus ión ex itosa de las refor
mas económicas el FMI prometió otros 3 000 millones de dóla
res; 34 e l Banco Mundial participa con 5 000 millones en tres 
líneas de crédito, y el BERD, con 300 millones en apoyo de la 
pequeña y mediana industria rusa. 

Si se considera e l paquete crediti c io prometido, aunq ue no re
cibido, y ahora reconfirmat.lo parece que e l des tino de los recur
sos es no cruzar la frontera rusa. A tal conclusión puede ll egarse 

33. Finansovie /zvestia , 17 de febrero de 1993. 
34. Rossiyskaya Gazeta, 6 de abri l de 1993. 
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si se analiza la muy aparatosa y dos veces prometida coopera
ción de Occidente y las organizaciones financieras internacio
nales para la reforma de la economía rusa. 

Es clara la falta de voluntad para poner el dinero en manos de 
Rusia porque aún no tiene un mecanismo para utilizar los cré
ditos ni se ha determinado un comité de acreedores. Sin embar
go, es importante mencionar que el FMI aprobó la solicitud de 
un préstamo para apoyar la transfom1ación s istémica , dado el 
esfuerzo del programa ruso por intensifi car las reformas de la 
economía rusa y bajar la inflación a 10% mensual. 35 

También es menester aceptar que los préstamos frescos sólo se 
justifican en condic iones de una economía estable, las que no 
se observan en Rusia . Según los pronóst icos, para los próximos 
dos a tres años continuará la caída en prácticamente todas las 
ramas de la economía. 

Perspectivas del financiamiento externo 

Es importan te estudi ar el estado y las perspec tivas del potencial 
de pago de Rusia para el aj uste de cuentas con otros gobiernos. 
De ac uerdo con diversos análi sis de la prensa económica rusa, 36 

la restructurac ión de la deuda le aseguraría al país un resp iro 
has ta 1994. Sin embargo, el problema mayor está en el destino 
de los recursos presupuestados para cubrir las obligaciones de 
la deuda exterior. Si se ac túa de manera irre fl ex iva , como ha 
ocurrido antes , las prórrogas pueden conducir a que los préstamos 
rec ibidos sean para pagar deudas , que pueden ll egar a 40 000 o 
50 000 millones de dólares an uales37 a l fina li zar este decenio. 

La recepción de recursos presupuestarios es incompleta porque 
Rusia carece de un sistema de control eficaz de las divisas y 
ad uanas, 3R ex isten privilegios sin base y se han liberado algunas 
empresas y regiones, así como las tarifas de exportación e im
portación. Los ingresos por exportaciones ti enden a disminuir 
y se ap recia una persisten te caída del rublo. Por ello es necesa
rio que los recursos financieros se des tinen a cubrir e l servic io 
de la deuda ex terna y a pagar las importaciones prioritarias, 
medios de los que no di spone e l gobierno. Por cons igui ente, es 
indispensab le manejar los nuevos créditos s in que se involucren 
los problemas relacionados con el servicio de la deuda ex terna. 
Si bien ésta es una de las principales condiciones , no es la úni ca, 
pues es impos ible asegurar el flujo del capital extranjero . 

35. Michel Camdessus, "El FMI aprueba préstamo para Ru sia", 
Boletín del FMI, 19 de julio de 1993, pp. 209 y 2 13. 

36. Véase Economika 1 Zhizn, núm. 1 O, 1993. 
3 7. Rossiyskaya Ca ze ta, 27 de febrero de 1993. 
38. La fuga de capitales relacionada con el no traslado de la ganancia 

en divisas de las exportaciones y con los pagos anti cipados sobre los 
contratos de las import ac iones ficticias fue de 4 000 millones de dól ares 
en 1992. So lamente de 199 1 a 1992 sa li e ron al extranjero de 17 000 
a 20 000 millones de dólares; véase Rossiyskaya Gazew, 5 de marzo 
de 1993. 
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Según los pronósticos de l F\11. au nq ue pr gresaran las reformas 
económicas. la Federación Rusa requería de 26 ooo·a 29 000 
mi llones de dólares anuales has ta fines del dece nio. Por eso es 
tan necesario contar con toda la ex periencia int ern acio nal para 
luchar co ntra la c ri s is de la deuda rusa y definir e l trasl ado de 
p lazos de pagos por ob ligac iones a media no y largo plazos , la 
prórroga de los pagos de intereses. la re vis ión de la es tructura 
de los pagos actuales , y nuevos préstamos con la garantía de las 
re servas de oro . 

Se han declarado otras medidas para manejar las re lac iones de 
pago con los países acreedores, si bien se encuentran en fase de 
negoc iac ión. Algunas a lternativas para so lucionar e l connicto 
de la deuda serían: conso lidar prés tamos, cond onar la deuda, 
salir al mercado internac ional de créditos (swaps), 39 convertir 
deuda por acc iones de las empresas e n proceso de privati zac ión 
o en nuevos créditos ga ranti zados por los recursos nat urales y 
traspasar a la cuenta de la deuda conces ionada la explotación de 
yacimientos minerales. Además, las cuotas de prop iedad (bo
nos) de las empresas petroleras serían parte de la conversión de 
la de uda a cort o plazo e n obligac iones es ta tal es a largo plazo 
con pago de intereses en rubl os y divi sas. Por último, se analiza 
introducir un impues to ex traordinario para el pago de la deuda 
extern a (co n lo que e l fisco podría recaudar cerca de 1 000 
millo nes de dólares anuales) y de elaborar rápidamente un pro
grama nac ional de cance lac ión activa de la deuda externa40 La 
aguda neces idad de recursos para pagarl a no permite sacar de 
la agenda di cha cuestión. 

Al 1 de e nero de 1992 vari os países debían a la extinta URS S 

144 000 mill ones de dó lares. 41 Entre los mayo res deud ores des
tacan Cuba ( 16 000 millo nes de dólares), Mongo lia (9 500), 
Vietnam (9 000), la Indi a (8 900), Siri a (unos 7 000), Polonia 
(4 700), lrak (3 800), Afga ni stán (3 000), Eti opía (2 800) , Ar
ge li a (2 500), China (2 200) y Angola (2 000 mill ones de dóla
res). Más de 45 % de la deuda total lo constituyen los ll amados 
créditos especiales , otorgados bajo fi anza por las exportaciones 
de armamento , as í como también por motivos no económicos . 
Una parte s ig nificat iva de los créditos se otorgaron a 10-15 
años, a un interés no mu y alto en comparación con los interna
c ionales (entre 2.5 y 4 por c iento a nual) y a veces s in ningun o. 

La mayoría de los crédi tos que se conced ieron a esos países se 
legali zaro n y reparti eron ma l. Una parte de las obligac iones de 
ca lidad , por ejempl o. se cubre n con productos agríco las (como 
cítri cos. café , cacao. azúcar y otras mercancías). 

Hay un grupo de es tados cuyas deudas se ría preferible ve nder. 
Los interesados se encuentran en los círcul os ru sos de la e mpre-

39. El prec io de l os crédi tos en Ru sia varía ent re 20 y 40 por ciento 
del nomina l. 

40. Rosslvskam Ga~eta. 17 ele marzo ele 1992 y 27 ele marzo ele 
1993. 

41 . Economlcheskam Ga~era. núm . 11 , p. l . 1993. 
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sa privada y en terceros países. Por último, bue na parte de los 
países endeudados con Rusia están. desafortunadamente, e n 
grave s ituac ión fi na nciera. 

En 1992 Rusia recaudó dos veces menos recursos que en 199 1. 
Además. como se dec idi ó fijarles precios inte rn os a las mercan
cías importadas , en cal idad de pago a la Unión , los in gresos 
presupuestari os fueron en promedi o tre s veces me nores que e l 
gas to presupuestado para obte ner un dólar para e l pago de la 
deuda ex tern a rusa. 42 

Por consig ui ente, no cabe esperar que con los pagos de sus 
deudores Rusia pueda correg ir de modo s ignifi cativo sus estados 
financieros. La sa lida de la esp iral de la deuda en Rus ia está e n 
un programa económico-soc ial orientado a formar una econo
mía mixta y efic ie nte y a transformar su es truc tura económ ica 
para restabl ecer, renovar o inte nsificar su potencial exportador. 

Conclusión 

En este artículo se ha pod ido compro bar que a partir de 1987 
Rusia utilizó e l endeudamie nto externo como una estrategia 
para fomentar e l cambio a la economía de mercado. Sin embar
go, las condiciones es tructurales de la economía soviética e n 
ese entonces no sólo impidieron ampliar la base producti va, 
sino al contrario. Los diri ge ntes rusos qui s iero n acelerar las 
re formas , con buenos deseos , pero s in el éx ito inmediato espe
rado. Por otro lado, los créditos y las buenas intenc iones de los 
países industri a li zados para otorgarle un mayor financiamiento 
no han cruzado la frontera rusa. 

Es importante destacar que en ciertos períodos de la hi sto ri a 
económica e l e nde udamiento ex tern o de algun os países subde
san·o ll ados ha s ido parte positiva en una es tra teg ia de desarro
ll o, pero en mo mentos de cris is de liquidez su función se torn a 
negativa ya que fomenta e l des fin anciamiento de las economías 
al e ncauzar políticas que utili za n los nuevos créd itos para cu
brir e l servi c io de deudas anteriores. Es importante que se 
res tructuren a fondo los créditos proporcionados a Rusia duran
te los últimos años y se re negoc ie la deuda ex tern a tomando e n 
cuenta su prec io e n e l me rcado sec undari o. Si, com o dice 
Camdessus, es import ante que los países de la antigua URSS 

dejen de ser un lastre, deberá pensarse en una es trateg ia di fe ren
te de la que se perfil a desde e l ingreso de Rusia al FMI. 

Por e llo , como muestra de la experie nc ia internac ional, cabe 
esperar que los países desarro ll ados , e l FMI y otras organi zac io
nes financieras comprendan la específica particularidad de las 
refo rmas nac iona les y aprueben sus tác ti cas, abra n el camin o a 
las negoc iac iones sobre e l manejo de las deudas y otorguen la 
posibilidad a los países deud ores de segui r e l curso que haya n 
e leg ido. (j 

42. lbldem. 


