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El papel de la deuda 
pública en la economía 

• mex1cana 

Una de las manifestaciones más evidentes de la crisis económica del país en 1976 y 1977 ha 
sido el desajuste financiero, identificado como el catalizador del progresivo deterioro 
económico.l El gran endeudamiento público es uno de los rasgos más sobresalientes de 
dicho desajuste y por ello atrae la atención de la opinión pública y del Gobierno en mayor 
medida que en el pasado. 

A menudo se analiza la deuda pública con criterios muy tradicionalistas. Así, se la ve 
como un grave indicador de desorden económico y en particular de las finanzas públicas. 
También se la relaciona con pesimistas visiones de dependencia económica y poi ítica, 
enraizadas en una conciencia histórica anticolonialista o en un rechazo natural de las 
modernas formas de sujeción a nuevas metrópolis. 

Si bien esos análisis corresponden en elevada proporc1on a la realidad, por lo común 
simplifican demasiado, carecen de matiz y, sobre todo, ignoran aspectos importantes de la 
deuda pública. De este modo, las conclusiones se acercan a la condena, pero no definen si es 
posible y conveniente eliminar de manera absoluta el endeudamiento, o en qué magnitud 
éste es compatible con una econom(a "sana" e independiente. 

Hay otras concepciones que ven con mayor naturalidad el endeudamiento público, 
como parte de una "modernidad" de la que México participa, igual que el resto del mundo. 
En general, quienes así piensan aceptan la deuda como una necesidad y la consideran un 
instrumento, sin preocuparse mayormente por la sanidad de la hacienda pública y los 
aspectos políticos inherentes a ella. Estos enfoques se presentan como eminentemente 
pragmáticos y realistas. En ellos se insiste en que la deuda es un hecho inevitable y que el 
problema se reduce a mantenerla en niveles manejables. Esto a su vez se logra calculando la 
capacidad de pago del país y ajustando el endeudamiento a dicho tope. 

Estos últimos planteamientos eluden el análisis de las causas básicas de la deuda, pues 

l. Véase "La política económica en el informe presidencial", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, México, 
septiembre de 1977, pp.l023-1026. 
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cuando profundizan .apenas llegan a la descripción estadística y al diagnóstico de la 
"temperatura" de la economía, la suficiencia de los estímulos a los exportadores y los 
niveles del gasto y del ingreso públicos. Por lo mismo, se aconseja resolver las dificultades 
con recetas del tipo de "enfriar" la actividad económica, modificar el tipo de cambio, 
controlar precios y salarios, adoptar presupuestos austeros, elevar los ingresos públicos con 
reformas de mayor o menor profundidad, etc. En general, se recomienda un gran paquete de 
poi ítica económica que confiere a estas posiciones un carácter muy constructivo, pues, a 
diferencia de las anteriores, se pone más atención en salvar el obstáculo que en condenarlo. 

Desde luego, la aplicación de medidas de ese tipo tiene su efecto en el ritmo de 
endeudamiento e incluso puede frenarlo de manera radical. Sin embargo, no afecta 
sustancialmente el modo de funcionamiento del sistema que origina la deuda y sus logros en 
materia financiera tienen un importante correlato de desempleo y atonía en la producción. 
Estos últimos pueden atenuarse cuando la política acierta a propiciar impulsos dinámicos en 
el sector externo, ya sea exportaciones o inversión extranjera directa; en estos casos la 
solución es precaria y desde luego incompleta, pues depende de los vaivenes del mercado 
internacional y es incapaz de inducir un crecimiento autosostenido de la demanda interna. 

A pesar de las deficiencias más o menos evidentes de las posiciones que se acaban de 
bosquejar, no puede desconocerse su predominio en la opinión pública y aun en ciertos 
círculos relacionados con los centros de decisión económica del país. Por ello conviene 
presentar algunas ideas que contribuyan a orientar la discusión en torno a las relaciones 
entre el funcionamiento del sistema económico y la deuda pública. 

Así, resulta una verdad de Perogrullo que la deuda es el resultado del desequilibrio entre 
ingresos y gastos, pero no todos saben que en México se utiliza la deuda interna en cierta 
proporción y de manera continua con propósitos de regular el nivel de la demanda agregada 
y el destino del financiamiento bancario. En efecto, el encaje legal y la transferencia al 
Estado de las emisiones adicionales de circulante evitan la existencia de fondos ociosos, que 
acarrearía desocupación y detendría el crecimiento económico. A su vez, la canalización de 
estos recursos hacia el Gobierno presupone la necesidad de una determinada participación de 
éste en la economía, de tal modo que se asegure el desarrollo de la infraestructura y de los 
sectores productivos estratégicos, así como un nivel mínimo de servicios sociales. 

Esta forma de endeudamiento, que constituye la mayor parte de la deuda interna del 
sector público, no se rembolsa, sino se redocumenta; sin embargo, su presentación formal, 
según los cánones de la contabilidad pública, es similar a la del resto de las obligaciones 
financieras, lo que dificulta su análisis a fondo. Por ejemplo, hace falta conocer lo que está 
cubierto con emisiones de circulante y su efecto económico, sobre todo en materia 
inflacionaria, cuando son excesivas, para así evaluar su conveniencia o necesidad. Igualmente 
es necesario conocer la proporción de la deuda que se financia con encaje legal, el uso del 
remanente del financiamiento bancario que se deja a los particulares, y en qué circunstancias 
se decidió distribuir el crédito de esa forma. Desde luego, la información debe referirse no 
sólo al saldo y a los movimientos de la deuda, sino también al de los intereses que le 
correspondan, a fin de analizar el costo de ese endeudamiento de acuerdo con las 
modalidades que asume y sin perder de vista que también dichos intereses se redocumentan. 

En este contexto, el estudio de la deuda interna debe partir del reconocimiento de que 
es un fenómeno regular, que no puede desaparecer, sino adecuarse a determinados montos y 
condiciones, en tanto subsistan las formas de la organización económica que llevan a utilizar 
de esta manera los recursos que genera el sistema bancario. 

Por ello, no se puede pretender que los ingresos públicos corrientes aumenten hasta 
eliminar la deuda interna, sino que suban para lograr un volumen más adecuado de ésta o 
un nivel de gastos compatible con las necesidades de la economía. Asimismo, tampoco cabe 
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fijar· el gasto pCrblico en niveles menores con el solo proposrto de no conu·aer· endeuda
miento interno en absoluto. Por el contrario, las erogaciones deben hacerse en consonancia 
con las posibilidades de aumentar los ingresos y elevar el endeudamiento. Por lo que se 
refiere a la deuda, el problema radica en equilibrar las exigencias de recursos para la 
actividad gubernamental con los efectos de las emisiones adicionales de circulante y con los 
niveles de encaje adecuados para no frenar la inversión productiva de los particulares. 

En otras palabras, la deuda interna no debe ser un sustituto de las reformas fiscales ni 
permitir desequilibrios financieros permanentes del sector paraestatal. Tampoco debe ser una 
válvula de escape para bajos rendimientos del gasto público o para mantener la ineficiencia 
de los organismos y empresas paraestatales. Pese a todas las desviaciones inconvenientes que 
se puedan presentar en el manejo de la deuda pública, su rectificación de ninguna manera 
debe conducir a eliminar el endeudamiento, que está enraizado en el funcionamiento del 
sistema económico del país. 

Se dice que el déficit del sector público constituye asimismo la causa inmediata 
fundamental del endeudamiento externo. Con menos frecuencia se apunta que a dicha 
deuda también contribuye el desequilibrio de la balanza de pagos y, por fin, son 
excepcionales los análisis que identifican a este último desequilibrio como el factor 
primordial de la deuda foránea. No es ocioso tratar de establecer la preeminencia de alguno 
de los elementos mencionados para explicar por qué el Estado recurre al capital 
externo. De ello depende la comprensión de la deuda externa en el contexto del 
funcionamiento del sistema económico. 

Dado que el sector público participa con alrededor de la mitad pe la inversión nacional 
y que ésta tiene un elevado contenido de importaciones, el gasto pCrblico está íntimamente 
ligado a las necesidades de divisas. Por otro lado, existe un v(nculo indirecto entre la 
importación y el nivel de las erogaciones públicas, porque éste es el determinante principal 
de la actividad económica y de él dependen las adquisiciones de los par·ticulares en el 
exterior. Si el análisis se detuviera en esta instancia cabr(a sefíalar al gasto pCrblico y a.l 
déficit correspondiente como causantes del desequilibrio y de la deuda externos. Sin 
embargo, esto equivale a considerar como constantes otras variables de suma importancia. 

Esa relación de causalidad entre la actividad económica y las importaciones está 
determinada por el modelo económico general. El sector privado es el principal importador 
y compra sobre todo bienes intermedios y de capital, renglones en Jos cuales la sustit:Jción 
de importaciones ha sido muy escasa. Esto es el fruto de un desarrollo industrial con fuerte 
participación extranjera, cuyo propósito ha sido satisfacer una demanda muy concentrada 
que se origina en la inequitativa distribución del ingreso. 

Por otro lado, las exportaciones han crecido a una tasa menor que las compras, como 
resultado de una tendencia desfavorable a los productos básicos en los mercados internacio
nales, un escaso dinamismo de las actividades primarias y una industria con exportaciones 
bajas por su falta de competitividad. Los ingresos por turismo, y recientemente los de las 
maquiladoras, han compensado de manera parcial esa deficiencia exportadora; en cambio, las 
remesas de las empresas extranjeras, ei servicio de la deuda for·ánea y los gastos de los 
nacionales en otros países han acentuado el desequilibrio externo. 

Esa tendencia al desequilibrio externo es muy clara desde mediados del decenio de los 
cincuenta, a pesar de que durante la época del llamado desarrollo estabilizador el gasto público 
se contuvo a tal grado que la inversión del sector público perdió importancia, hasta generar 
significativos cuellos de botella en la agricultura, en las industrias de energéticos, acero y 

fertilizantes, así como en el sector de transportes. Esto sin contar con que el desarrollo de la 
infraestructura y el impulso estatal directo a la producción perdieron fuerza paulatinamente, 
lo que llevó a la econom (a a la tendencia recesiva observada al inicio de los arios setenta. 
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Tan prolongad·a tendencia al desequilibrio externo sólo pudo compensarse con una 
poi ítica expresa de deuda pública, pues la inversión extranjera directa y los préstamos 
obtenidos en el exterior por los particulares apenas lograron cubrir una parte del déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos. De esta forma, la poi ítica de deuda externa buscó 
sostener el tipo de cambio y apoyar de paso la estabilidad de los precios internos. La 
contrapartida lógica ha sido integrar el ahorro externo al plan financiero del Estado. En 
otras palabras, el endeudamiento externo es en primer lugar producto del desequilibrio de la 
balanza de pagos, pero financia simultáneamente parte del gasto público y de las 
importaciones, dada la poi ítica de mantener un determinado modelo económico compatible 
con el persistente desequilibrio externo. 

El fuerte crecimiento de la deuda externa en los últimos años exige ahondar la 
explicación. Como se ha reconocido ampliamente, el modelo del desarrollo estabilizador se 
agotó. Los cuellos de botella exigieron que se importaran alimentos, acero, energéticos y 
fertilizantes, lo que elevó la tendencia de las importaciones. Estos mismos cuellos de botella, 
aunados a la inflación internacional y a la presión en la demanda proveniente de un elevado 
gasto público (necesario para recuperar el rezago en la inversión y los servicios sociales), 
acabaron con el prolongado período de estabilidad de precios. La inflación condujo a la 
sobrevaluación del peso, que impulsó las compras y frenó las ventas al exterior. El valor de 
estas últimas creció más que en años anteriores por el alza internacional de las cotizaciones, 
pero en términos de volumen hubo poco dinamismo, a pesar del gran esfuerzo para 
promover las exportaciones. La promoción dio escasos frutos por la sobrevaluación del peso, 
porque descuidó renglones fundamentales de la oferta (como el azúcar) y porque se orientó 
preponderantemente por el camino de los estímulos, sin buscar con oportunidad aumentos 
directos en la producción exportable. Fue apenas en la segunda mitad del sexenio 1971-1976 
cuando se dieron los primeros pasos para conseguir incrementos de consideración en la 
exportación de hidrocarburos y sus derivados, así como de minerales. 

De esta manera se acumuló un elevado endeudamiento, que en 1976 tuvo un fuerte 
ascenso para compensar la gran fuga de capitales. La desmedida especulación contra el peso 
es un ejemplo claro, aunque infrecuente, de que la deuda externa puede tener un origen 
directo que no es el déficit del sector público. 

La crisis económica ha abierto un paréntesis general en la marcha de la acrividad 
económica, pues el desajuste obliga a rectificar el rumbo. Sin embargo, las posibilidades 
petroleras, no hace mucho definidas, modifican en gran medida las perspectivas. Ahora tiene 
un nuevo contexto el debate (no concluido) en torno a la ponderación que debía tener en 
la estrategia económica la exportación de manufacturas o la sustitución de importaciones de 
bienes intermedios y de capital. Una tendencia defendía la primacía de la exportación de 
manufacturas para resolver el estrangulamiento externo al que se había llegado y generar así 
un nuevo impulso al crecimiento. La otra buscaba una senda de más larga maduración para 
desarrollar el mercado interno; a corto plazo exigía más endeudamiento, que se neutrali
zar(a en pocos años con las exportaciones estatales de hidrocarburos y minerales, además 
de algunas manufacturas. 

El panorama a mediano plazo ha cambiado. Ya no es de escasez de divisas, sino de 
amplia disponibilidad: con las proyecciones más conservadoras se calcula que en 1981 o en 
1982 se obtendrá un superávit en cuenta corriente, el segundo desde 1951 (el otro se dio en 
1955, al ario siguiente de la devaluación). En otras palabras, la cuestión es administrar la 
abundancia, pues si en el pasado el endeudamiento fue un fácil escape para no reformar el 
sistema económico a fondo, peor puede suceder con el petróleo, como lo demuestran los 
ejemplos de los exportadores árabes. La posición del país es otra y se tiene la gran 
oportunidad .• de forzar la marcha sin la rémora del financiamiento de divisas, obstáculo 
tradicional de México y de la generalidad de los países subdesarrollados. 
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· En ese sentido, y para continuar en el tema de las finanLas del Estado, hay que insistir 
en que las exportaciones petroleras producirán también grandes ingresos fiscales. No por ello 
se debe quitar el dedo del renglón en materia d~ reforma fiscal, de precios reales del sector 
paraestatal y de una mayor eficiencia del gasto público. Al contrario, será ia gran 
oportunidad de gravar al capital sin temer las fugas de divisas, así como de suprimi1· los 
subsidios ocultos en las tarifas de los bienes y servicios públkos y contrarrestar por otros 
medios el alza de precio de los bienes-salario. Además, será indispensable desplegar un gran 
esfuerzo de programación y organización en el sector público, para aprovechar el excedente 
petrolero. De otra manera, el pa(s desperdiciará una riqueza no renovable y term1nará más 
pobre que antes.D 

La deuda 
del Tercer Mundo, 
gran problema actual 

El acelerado crecimiento de la deuda externa de los pa1ses subdesarrollados es mouvo de 
preocupación en el mundo. La opinion pública recibe en estos días, y ca~1 sin tregua, las 
señales de alarma de las agencias informativas de ios pa(ses capitalistas Industrializados, que 
se hacen eco de las inquietudes de los grandes preslarn islas y de sus gobiernos. Ante 
fenómeno tan grave hay quienes ternen que se rompa irremisiblemente el equilibrio 
financiero internacional. Otros expresan la p1 eocupación de que las naciones deudoras 
lleguen a un punto en que les sea imposible pagar. Es verdad que también existen algunas 
opiniones tranquilizado1as: aluden a ia expansión ecor1órnica de los pa(ses periféricos, a sus 
programas de estabilización y a 1a confianza en que, al fin y al cabo, seguirá pagándose el 
servicio de la deuda, aunque ello demande grandes esfuerzos. Para que esto fuese posible, 
sólo har(a falta un control más adecuado de las finanzas de los países subdesarrollados, 
mediante condicionamientos más estnctos del Fondo Monetario Internacional (Fivll) que 
den garantías a la comunidad crediticia internacional. 

Ambos enfoques, el alarmista y el tranquiiizante, sólo tier.en en cuenta el punto de 
vista de las naciones industrializadas. Se trata, en definitiva, del problema de que los países 
subdesarrollados paguen. Las condiciones necesarias para que puedan hacerlo y los sacrificios 
que ello les demandaría 110 parece -a los ojos de tales opinantes- un problema que mereLca 
especial consideración. Para los pd(ses industrializados, las entidades financieras internacio
nales y los grandes bancos privacos, ia deuda externa y su rembolso es algo que aí.añe 
exclusivamente a la econom (a de ios países subdesarrollados. Parece que el interés de las 
naciones industrializadas y de la comunidad prestamista internacional se limita estrictamente 
al perjuicio que pueden sufrir si las subdesarrolladas no realizan los esfuerzos necesarios para 
cumplir sus compromisos, y al peligro que ello representa para el equilibrio de las finanLas 
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mundiales. Bajo ninguna circunstancia aceptan los voceros de esas inquietudes que el 
problema de la deuda externa de los países periféricos es un subproducto del injusto orden 
económico mundial vigente y de !a crisis internacional de la economía capitalista. Es obvio 
que, como tal, afecta tanto a los pobres como a los ricos, a los deudores como a los acreedores. 

En cierta forma, la misma limitación caracterizó durante largo tiempo a los planteamien
tos de Jos países subdesarrollados en los foros internacionales, donde los debates se suceden 
desde hace más de un decenio. Hasta hace poco no había propuestas concretas que vincularan 
la cuestión del financiamiento del desarrollo, o la del crédito para equilibrar temporalmente 
las balanzas de pagos, con el funcionamiento de la economía mundial. Sin embargo, en 
enero de 1976, al iniciarse en París la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacio
nal, las vagas propuestas empezaron a tomar cuerpo en proyectos más concretos.! Las 
~aciones subdesarrolladas vincularon la crisis energética con otros aspectos de la crisis 
económica internacional e incluyeron en la Conferencia la negociación sobre las materias 
primas. 

Todavía no es mucho lo obtenido, pero en algunas negociaciones los países dominantes 
han aceptado parcialmente aquella vinculación. Por su lado, el Tercer Mundo llegó 
paulatinamente a la conciencia de que el subdesarrollo y sus manifestaciones y consecuen
cias no son de su exclusiva responsabilidad, sino también de los países ricos. Esa conciencia es 
indispensable para lograr que los centros hegemónicos acepten también la parte que les corres
ponde como causantes de un proceso global en el que, a fin de cuentas, el desarrollo y el 
subdesarrollo no son más que las dos caras de la misma moneda. El reconocimiento de este 

' hecho es fundamental para América Latina , que concentra 40% de la deuda pública externa 
del mundo. 

A raíz de la insistente presión hecha por las naciones subdesarrolladas en los foros 
internacionales, así como de la propia inquietud de los centros financieros mundiales, se 
reconoce que el problema del creciente endeudamiento externo exige una solución. Falta 
ahora que se generalice un debate que muestre con objetividad sus múltiples aspectos, a fin 
de que cada parte reconozca su responsabilidad y actúe en consecuencia. Es claro que no se 
debe buscar en él que las culpas recaigan en espaldas ajenas. Y si los beneficiarios del orden 
imperante deben renunciar a sus excesivos privilegios en aras de un mundo mejor, los países 
endeudados harían bien en no olvidar que muchos de sus agobiantes problemas tienen 
causas internas perfectamente discernibles. Por ello, sin posponer la defensa de sus intereses 
en el ámbito internacional, deben también comenzar los arreglos en su propia casa. 

Como una aportación al indispensable debate, en este número de Comercio Exterior se 
ofrecen informaciones y trabajos diversos sobre el endeudamiento externo. Es de esperar 
que la riqueza de los datos y la variedad de las opiniones den pie para el examen inteligente 
de tan complejo asunto y contribuyan de alguna manera a su esclarecimiento. Las 
reflexiones que siguen están animadas por idéntico propósito. 

Si el endeudamiento externo se reduce a términos reales y se compara con otras 
variables, no presenta un aspecto tan dramático como podr(a parecer si se examina en 
valores corrientes y sin una adecuada relación con otros datos de la realidad económica 
mundial. No obstante, es preciso notar que los créditos concedidos por instituciones 
privadas han crecido en años recientes de manera desproporcionada e incontrolada, aun en 
valores deflacionados. Su importancia y grado de concentración se pone de manifiesto con 
un dato: sólo seis grandes bancos estadounidenses tienen 40% del total. Naturalmente, la 
deuda externa no afecta de la misma manera a todos los pa(ses subdesarrollados. Empero, 
hay algunas características generales que deben ser objeto de la mayor atención: el servicio 

l. Véase "La Conferencia de París: un diálogo difícil pero necesario", en Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 9, 
Mé x ico, septiembre de 1977, pp . 1026·1030. 
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de la deuda crece con mayor velocidad que las exportaciones y los mecanismos de 
refinanciamiento -reservados generalmente a los países subdesarrollados de más altos 
ingresos y con buenas relaciones financieras internacionales- se negocian sobre la base del 
cumplimiento de determinadas medidas de política económica y financiera que no siempre 
son las más adecuadas para el desarrollo nacional, aunque aseguren transitoriamente mejores 
condiciones para el pago de amortizaciones e intereses. Adicionalmente, los créditos se 
contratan de manera cada vez más onerosa, a medida que los deudores pierden capacidad 
negociadora y que se profundiza la crisis financiera. 

Conforme al modelo económico vigente, los países subdesarrollados sólo pueden pagar 
el servicio de la deuda externa y, a la vez, limitar su endeudamiento futuro, adoptando 
medidas de alto costo social, político y económico. En efecto, la reducción del déficit en 
cuenta corriente y del gasto gubernamental disminuyen el ritmo de crecimiento de la 
econom(a por la contracción de las importaciones y de la inversión pública. Esta última, sin 
embargo, muchas veces sólo sustituye a una inversión privada· renuente, que no siempre 
contribuye en la medida de sus posibilidades al crecimiento económico, debido a estrechos 
objetivos de rentabilidad o a consideraciones de riesgo que, en la mayoría de los casos, son 
también una consecuencia del subdesarrollo. 

La reducción del gasto público y del ritmo de crecimiento de la deuda externa suelen 
combinarse con depreciaciones constantes del tipo de cambio, tendientes a fomentar las 
exportaciones y a contrarrestar la inflación interna. La circunstancia de que la reducción del 
gasto público y los programas antiinflacionarios de austeridad afecten más al Estado, ha 
generado el convencimiento, en gran parte de la opinión pública, de que el sector estatal es 
poco menos que el causante de todos los males de la economía. Sin embargo, este 
pensamiento simplista olvida la responsabilidad que cabe al Estado en la construcción de las 
obras de infraestructura, en el impulso de áreas imprescindibles para el crecimiento 
económico o de poca rentabilidad, y en la asistencia social, ineludible en países con graves 
problemas de empleo y de desigual distribución de la riqueza. En contrapartida, no se tiene 
en cuenta el excesivo apoyo que requiere el sector privado para operar a plena capacidad en 
condiciones de subdesarrollo. 

El ataque contra las funciones del Estado en los países periféricos es una manera de 
debilitar al único sector económico y político de envergadura que podría desarrollar 
cabalmente el mercado interno. Por el contrario, la estrategia de la integración sobre la base 
de los intereses de las corporaciones transnacionales se apoya sobre todo en el mercado 
externo. El desmesurado desarrollo de la deuda con los bancos privados foráneos no es más 
que la resultante lógica de la puesta en marcha de este modelo. En consecuencia, los ajustes 
para estabilizarlo siempre pasan por un recorte de las funciones del mercado interno y, por 
tanto, de las del Estado. 

Casi todas las opiniones provenientes de los países industrializados señalan que el 
aumento de los precios del petróleo fue uno de los factores principales de la recesión 
mundial. Sin embargo, si se comparan los precios de las materias primas con los de las 
manufacturas, se llegará a la conclusión de que, salvo en los momentos culminantes del auge 
que precedió a la crisis, la tendencia muestra una continua depreciación de los primeros en 
relación con los segundos. El deterioro de los términos del intercambio -que se ha 
agudizado en los últimos tiempos- empuja a las naciones subdesarrolladas a demandar 
créditos internacionales, en sustitución de una ayuda compensatoria comprometida que no 
se cumple, o de inversiones que no llegan, por haber sido desviadas hacia áreas de grandes 
ganancias especulativas o para buscar la seguridad de mercados de ingresos más altos y 
uniformes. En esas condiciones, el modelo basado en el mercado externo no puede sostener 
el desarrollo económico -aunque éste sea débil- más que con endeudamiento. Por esa 
razón, en todos los casos en que el financiamiento externo constituye una contribución al 
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desarrollo, el mercado nacional sufre las limitaciones que impone la economía mundial 
por medio del esquema adoptado. 

Fue en los países capitalistas industrializados donde se originó la onda recesiva mundial, 
que contrajo las exportaciones del Tercer Mundo y deprimió los precios de las materias primas. 
También fue en aquellas naciones en donde la inflación elevó las tasas de interés y encareció el 
financiamiento. Finalmente, fueron los países industriales los que, después de la recesión, 
resguardaron sus mercados internos con un proteccionismo más elevado, restringieron las 
posibilidades del intercambio y, con ellas, las perspectivas para que los países subdesa
rrollados pudieran obtener recursos genuinos para financiar su expansión económica. 

La inflación mundial, la persistente acumulación de grandes déficit en la balanza en 
cuenta corriente de Estados Unidos, la crisis del dólar y la gran variación de los precios, 
dieron lugar a un desordenado desplazamiento de capitales, de una magnitud inimaginada. 
Los bancos privados de Estados Unidos y Europa occidental, atraídos por la gran 
acumulación de divisas en los países árabes, aceptaron entusiasmados los depósitos prove
nientes de ellos.2 Luego los prestaron, en buena medida, a las naciones subdesarrolladas, 
para que repararan los daños que les había causado el reordenamiento económico. Los 
préstamos a la periferia integraron el enorme movimiento de recirculación de los capitales 
monetarios internacionales, que para los centros financieros de los países industrializados 
representó una nueva forma de acumulación en medio de la crisis. Los bancos privados, 
prestando casi sin más condiciones que tasas relativamente altas de interés llevaron al límite 
su capacidad de recircular los fondos, sin que ninguna organización financiera internacional 
interviniese, pues la inexistencia de una autoridad mundial impide controlar esas operacio
nes. Finalmente, llegó un momento en que esos mismos bancos tuvieron que pedir ayuda al 
F M 1 para reducir los riesgos futuros. 

Una concepción interesadamente estrecha del problema de la deuda externa llevó a las 
naciones ricas a propiciar la creación de nuevos fondos extraordinarios en el F M 1, para présta
mos a los países más agobiados, siempre que se acaten las condiciones impuestas por ese 
organismo. 

Está claro que si el aumento de la deuda externa es una consecuencia del reordena
miento económico que sobrevino con el auge y el receso posterior, el problema no podrá 
solucionarse con el criterio simplista de aumentar los compromisos financieros y poi íticos 
del mundo subdesarrollado. 

El eje de la discusión consiste, por consiguiente, en definir si la cuestión de la deuda se 
circunscribe a la acumulación de saldos rojos en los países periféricos, o si el asunto sólo 
puede empezar a resolverse a partir de un enfoque global de las fallas más acuciantes de la 
economía internacional y de la manera en que dichos países se vinculan con ella. En este 
último caso, más que la necesidad de saber qué harán los países subdesarrollados con la 
deuda, habrá que definir qué van a hacer los países industrializados, sus grandes bancos 
privados y los organismos internacionales de crédito en la economía mundial, concibiéndola 
como un ámbito de producción, comercio y consumo para toda la humanidad y no como 
un coto de caza exclusivo de los países más ricos. Todo ello sin olvidar que las acciones que 
se emprendan en ese sentido no suponen, en manera alguna, que los países del Tercer 
Mundo queden exentos de realizar los ajustes socioeconóm icos y poi íticos -y aun los 
cambios profundos- que sus realidades les exijan para adecuarse a un nuevo orden 
económico internacional. Sólo en ese marco conjunto podrá tener el problema de la deuda 
externa de los países subdesarrollados una perspectiva de solución racional y humana.D 

2. Véase "La OPEP y el nuevo orden económico", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto de 1977, 
pp. 884-887. 
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