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La deuda externa 
de América Latina DANIEL MATO 

1. INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es determinar hasta qué 
punto constituye la pesada deuda externa de los países 
latinoamericanos no exportadores de petróleo (PA L N E P) un 
obstáculo para su crecimiento y desarrollo. También se 
intenta determinar en este sentido la importancia -cuantita
tiva y cualitativa- que reviste el endeudamiento público y 
privado de estos países con el exterior. 

La hipótesis que subyace, y que se pretende probar, es 
que efectivamente esta deuda externa, por su cuantía y 
naturaleza, constituye un obstáculo al desarrollo; además, 
que dentro de ella la deuda privada alcanza niveles general
mente ignorados, producto no sólo del tipo del desarrollo 
económico de estas naciones sino también de la existencia de 
poi íticas 1 iberales al respecto. 

Antes del inevitable análisis cuantitativo, convendría visua
lizar la na tu raleza del problema, por cuanto de otro modo se 
correría el riesgo de ver al endeudamiento externo simple
mente como un mal paso dado por algunos gobiernos, que 
éstos, al convencerse de su carácter pernicioso, podrían 
corregir. Antes bien, se considera que el nivel de endeuda
miento externo de las naciones latinoamericanas es estructu
ralmente inherente al proceso histórico de desarrollo que han 
protagonizado. 

2. LA NATURALEZA DEL PROBLEMA 

El endeudamiento está indisolublemente ligado al proceso de 
acumulación capitalista en escala planetaria y al papel que 
han desempeñado las naciones latinoamericanas en el merca
do mundial desde la época de la Colonia, pero más especial
mente a partir de la Revolución industrial y la división 
internacional del trabajo entonces generada. 

No es éste el lugar para historiar los orígenes de la 
dependencia latinoamericana, pero si no se tiene en cuenta 
que, en la dialéctica de las relaciones económicas internacio
nales, la región ha tenido históricamente el papel de genera
dora de excedente que se vierte hacia ei resto del mundo, 
truncándose por esta vía su propio proceso de reproducción 
del capital en escala ampliada, difícilmente podría encontrar
se una explicación aceptable del fenómeno. 

Más aún, debe comprenderse que esta función no ha sido 
ni es casual, sino producto mismo de la historia mundial, 
comprendiendo de este modo que el avance de unos países 
ha implicado necesariamente el atraso de otros, ya que 
ambos aspectos no son más que expresiones de un mismo y 
único fenómeno: la acumulación capitalista en escala mun
dial, cuyos efectos se recrudecen en la etapa monopolista, 
desarrollando cada día más a ciertas regiones y, como 
contrapartida, provocando el creciente subdesarrollo de otras. 

Es en este contexto en el que debe entenderse toda la 
problemática descrita por la Comisión Económica para Amé
rica Latina (e EPA L), introduciéndole algunas correcciones 
tendientes a incorporar a ese cuerpo teórico toda la proble
mática de la inversión extranjera, escasamente considerada, y 
que contribuye a explicar la naturaleza del endeudamiento 
externo de la región, así como su nivel. 

En síntesis, y presentando para fines analíticos a los 
P AL N E P como integrantes de una región única y relativa
mente homogénea, podría afirmarse que el proceso de indus
trialización vía sustitución de importaciones y con aportes de 
capital extranjero, iniciado espontáneamente (en el sentido 
de no planificado} hace no menos de 30 años, es la causa 
directa del citado endeudamiento.l 

l. Si bien todo lo aquí planteado es especialmente aplicable a 
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, también lo es, a grandes 
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Esto resulta fácil de comprender en una sociedad con un 
aparato productivo relativamente diversificado, con cierta 
acumulación de capital realizada por las oligarquías nativas y 
con cierto desarrollo de las fuerzas productivas (entre ellas la 
fuerza de trabajo), la cual por una causa exógena (guerras 
mundiales, crisis, etc.) ve interrumpido o al menos relativa
mente obstaculizado su comercio internacional (tanto impor
taciones como exportaciones). Así, como respuesta a las 
necesidades elementales de abastecimiento de bienes finales e 
insumas, y debido a la "protección natural" que tal cau>a 
genera y a la falta de ingresos corrientes por la interrupcion 
de la actividad exportadora, surgen nuevas actividades, d irigi
das a producir internamente lo que hasta entonces se impor
taba, con tasas de beneficio artificialmente elevadas por la 
"protección natur·al". 

Se inicia el proceso de sustitución de importaciones, por 
la vía fácil, y comienza su efecto en cadena hacia atrás 
(como lo señalara la CEPAL), pero desde sus orígenes está 
deformado por los patrones de con su m o de las oligarquías; 
luego los nuevos grupos propietarios,2 en virtud de una 
distribución del ingreso marcadamente asimétrica, añaden 
otras deformaciones. Surgen en este período nuevos sectores 
sociales que habrán de tener peso en los acontecimientos 
inmediatos: una nueva burguesía nacional industrialista y, 
con ella, el proletariado industrial. 

Superado el período de la "protección natural", las 
nuevas actividades, aún ineficientes y nacidas a la sombra de 
esa protección, deben soportar el embate de la competencia 
internacional, pero conscientes de su debilidad competitiva, 
así como de su creciente poder político y económico, 
presionan al Estado para obtener una "protección artificial 
sustituta", que se expresará en protección arancelaria y leyes 
de promoción industrial. 

Con ello se genera también una nueva situación para el 
capital extranjero: está en peligro de perder, en virtud de las 
barreras arancelarias, los mercados que hasta entonces abas
tecía mediante la exportación. De este modo, las grandes 
empresas foráneas encontrarán que saltar dichas barreras e 
invertir en esas economías es el nuevo e inevitable paso y lo 
darán en la medida en que la dimensión del mercado interno 
lo justifique, logrando de este modo no sólo mantener su 
mercado, sino también aumentar las más de las veces su tasa 
de beneficio, en virtud de que las mismas barreras arancela
rias que pretendían proteger al capital nacional las protege
rán a ellas. 

rasgos y con cierto desfase histórico, al conjunto de los PALNEP, no 
sólo por la indudable importancia económica de ese subconjunto en 
la región, sino también porque, a cierto nivel de abstracción, el 
proceso de industrialización iniciado algo más tarde por los restantes 
paises es muy semejante, aunque no todos ellos padezcan hoy las 
mismas consecuencias. Esto último es especialmente cierto en el caso 
de los paises petroleros de América Latina (por eso se les excluye), 
en los que no existe el mismo problema de desequilibrios recurrentes 
en la balanza de pagos, ni un cuadro de estrangulamiento en el sector 
externo, debido justamente a la cuantía de los ingresos por petróleo. 
No obstante, se sostiene (y es en todo caso un supuesto del presente 
ensayo) que la naturaleza del proceso, y en especial del endeudamien
to, es en esencia la misma. 

2. No se pretende ignorar aquí que en la mayor parte de los casos 
estos "nuevos grupos" surgen de entre aquellos más antiguos. Lo que 
ocurre es que, a los efectos de sus patrones de consumo, son grupos 
suficientemente diferenciados. 
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Así, por la dimensión relativamente pequeña de los merca
dos, la escala tecnológica de las empresas y la protección 
arancelaria, el proceso de industrialización se iniciará con un 
marcado nivel de concentración, que se ir·á acentuando cada 
día más mediante un proces_o de creciente extranjerización 
de la economía y desnacionalización de la industria interna. 

El nuevo y creciente poder económico de las transnacio
nales tendrá su reflejo y repercusión institucional: una vez 
alcanzado cierto nivel de importancia dentro de la economía, 
serán las empresas transnacionales las que presionen por 
nuevas formas de promoción industrial y protección arancela
ria, formas que, por una parte, coadyuvarán al proceso de 
concentración y desnacionalización de las economías de los 
países receptores y, por otra, eximirán a las empresas 
foráneas de la competencia con otros grupos transnacionales. 

El patrón de consumo de las clases dominantes (indeleble
mente marcado por el de los países centrales), así como el 
tipo de tecnología incorporado por las empresas transnacio
nales, determinará la adopción por la industria nacional del 
mismo sistema de tecnología y productos de aquéllos. El 
rasgo sobresaliente de esa tecnología será su inadecuación, en 
términos de dotación de factores, dimensión del mercado y 
dotación de recursos, a las características del país receptor, 
lo cual determinará serias presiones sobre la balanza de pagos 
y contribuirá a la desarticulación sectorial de la economía. 

En el primero de los sentidos, las dificultades se originan 
por el flujo de importación de equipos e insumos3 que el 
fenómeno entraña; además, por la destrucción de actividades 
internas debido a la sustitución de insumas naturales del país 
por sintéticos importados, así como por la incapacidad de 
absorber la mano de obra expulsada por el sector primario, 
ya sea por sus propias características tecnológicas o por la 
mencionada destrucción de actividades. 

A la vez se estará operando con un bajo coeficiente de 
utilización de la capacidad instalada, lo que determinará una 
productividad del capital crónicamente baja, por cuanto el 
crecimiento del mercado interno está muy 1 imitado por 
varias razones: 

a] La estructura de tenencia de la tierra (lat ifundio-mini
fundio) determina que el excedente demográfico de los 
sectores minifundistas deba buscar ocupación fuera de la 
propiedad familiar; empero, la vía tecnológica escogida por la 
oligarqu-ía de la tierra es la de la mecanización, que generará 
incrementos de productividad económica directa, en lugar de 
la de la fertilización y el riego, que los genera a través de 
aumentos de la productividad física . Esta opción tecnológica 
es desocu padora de mano de obra. 

b] También operará el mencionado fenómeno de ruina de 
algunas actividades. 

3. A esto debe añadirse el manejo discrecional de los precios de 
los bienes importados y exportados ror las propias empresas transna
cionales, las que suelen utiliLar las operaciones de transferencia entre 
sus filiales y de éstas con la matriz como un mecanismo auxiliar de 
sus transferencias de ingresos en escala mundial, lo que obviamente 
también afecta a la balanLa de pagos. Según el documento de la 
CEPAL, "Evaluación de Guatemala" (p. 27), en 1970 el 49% de las 
exportaciones manufactureras de Estados Unidos correspondió a 
operaciones de este tipo. 
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e] Conjuntamente, se dará la incapacidad de la industria, 
por su densidad de capital, para absorber la mano de obra 
expulsada a través de a] y b]. En el mismo sentido influirá el 
proceso de concentración industrial, que va acompañado por 
la incorporación de tecnologías intensivas en capital. 

De este modo, la exportación es la única salida para 
generar incrementos de productividad a partir de una más 
eficiente utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, 
contra esa salida conspiran la oligopolización del mercado 
mundial, el rezago tecnológico, la presencia de las empresas 
transnacionales (cuyo objetivo de maximización de la tasa de 
beneficio - en escala internacional y no en la de cada unidad 
económica- hace que los objetivos de las subsidiarias rara 
vez coincidan con los del país receptor} y la estructura de 
costos, especialmenLe deformada por la baja utilización de la 
capacidad instalada. Todo ello a tal punto que, tras largos 
años de esfuerzos en este sentido, las economías latinoameri
canas no han logrado resultados satisfactorios. 

Sin duda es aquí donde comienza la explicación de la 
inestabilidad política de la mayoría de los PALNEP, la que a 
su vez refuerza el fenómeno. Esquemáticamente, podría 
plantearse la existencia de cuatro sectores en pugna en esos 
países: 

• La oligarquía de la tierra. 

• La burguesía local industrialista.4 

• Los representantes de las transnacionales. 

• Los sectores populares. 

Básicamente, el conflicto entre los tres primeros sectores 
se refleja en la balanza de pagos. Resulta evidente que la 
estructura de la tenencia de la tierra y la vía tecnológica
adoptada para la tecnificación del campo determinan un 
débil ritmo de crecimiento de la oferta exportable y con ello 
de obtención de divisas. A la vez, las necesidades crecientes 
de importación de equipos e insumos5 (por la rigidez 
tecnológica de las importaciones y el agotamiento del margen 
comprimible de las mismas}, así como los pagos por servicios 
tecnológicos de la burguesía y las transnacionales y las 
remesas de beneficios de éstas determinan u na creciente 
demanda de divisas que en principio sólo podría satisfacer la 
oligarquía terrateniente, pero que no lo hace. Si a esto se 
añade el fenómeno del deterioro de la relación de intercam
bio y el del manejo de precios de transferencia por las 
transnacionales, la situación se verá notablemente agravada. 

4. Acaso esta clasihcación resulte excesivamente esquemática, por 
cuanto en el seno de la burguesía local habría que distinguir diversos 
sectores. Básicamente uno ligado, tanto por laLoS económicos como 
familiares, a la oligarquía de la tierra, otro ligado económicamente al 
capital extranjero y las más de las veces tecnológicamente dependien
te de éste y, por último, un tercer grupo, más o menos importante 
según los qiferentes países, dedicado en general a la producción de 
bienes tecnológicamente simples y de consumo masivo y por ello 
relativamente autónomo e interesado en el crecimiento del mercado 
interno, reconocido a menudo como "la pequeña y mediana burgue
sía". 

5. La situación se agrava debido a que estas necesidades no crecen 
según una función continua, sino que por el contrario evolucionan "a 
saltos", y sobre todo porque aun cuando se registre un mayor ritmo 
de crecimiento de la oferta exportable, éste de ningún modo coinci· 
dirá con los "saltos", lo cual genera "picos" de necesidades de divisas 
que ;erán atendidos por la vía del endeudamiento. 
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Entonces, y aun cuando cronológicamente hubiera corres
pondido incorporarlo antes, aparece el fenómeno del endeu
damiento externo, obviamente por doble vía: por un lado, la 
burguesía y las transnacionales buscan una primera salida a 
sus compromisos con el exterior contratando directamente 
créditos foráneos; por otro, acrecientan sus presiones sobre el 
Estado no sólo para obtener divisas que les permitan la 
importación de bienes, los pagos por servicios tecnológicos o 
las transferencias de beneficios, sino que además demandarán 
cierta infraestructura, cuya provisión será encarada por el 
Estado; entonces será éste el demandante de crédito externo. 
Es claro que esta salida es coyuntural. Ya sea por las 
características del endeudamiento o por las del perverso 
proceso de industrialización, se generará una creciente e 
inafrontable espiral de endeudamiento que contribuirá a 
profundizar aún más la brecha existente en el sector externo 
y la relación de dependencia que afecta a estos países 
periféricos respecto de los centrales. 

Este desequilibrio del sector externo, crónico por las 
características del sector exportador de la oligarquía terrate
niente (pero también por la dependencia tecnológica y las 
escasas posibilidades competitivas de la burguesía industrial y 
las transnacionales), así como por el fenómeno del deterioro 
de la relación de intercambio y por la creciente importancia 
en el plano interno de las empresas transnacionales, con 
centros decisorios externos y con una estrategia desvinculada 
de la problemática nacional, devendrá no sólo en el principal 
límite a la continuidad del proceso de industrialización, sino 
también en la principal causa del conflicto de poder político. 

Se intentarán, alternándose en el poder, diversas estrate
gias tendientes a resolver el problema, cada una de las cuales 
determinará diversas combinaciones de transferencias ínter
grupales de ingresos. Empero, todas tendrán un elemento 
común: acentuar en mayor o menor grado y en sentido 
diverso la asimétrica distribución del ingreso6 que caracteriza 
a estas economías; esto a su vez no sólo con tribu irá a reducir 
aún más la dimensión del mercado, sino que además incor
pora directamente al conflicto al cuarto protagonista, los 
sectores populares, lo cual acotará en cierta medida los 
grados de libertad de maniobra de los otros grupos sociales. 

Los recientes desajustes de la economía mundial obedecen 
sobre todo a esta situación estructural, que los agudiza y los 
vuelve más críticos y no al revés, como podría pretenderse. 
Además, conviene notar que estos movimientos sólo son 
desajustes en apariencia, por cuanto sus efectos señalan con 
claridad que se trata simplemente de un momento más de la 
internacionalización del capital y de su concentración en 
escala mundial. 

Por todo esto se sostiene que el problema del endeuda
miento externo de los PA LN EP es un síntoma de la relación 
de dependencia que afecta a estos países, que a la vez 
contribuye a profundizarla, manteniéndolos en su papel de 
generadores de valor que, dado el proceso de internacionali
zación del capital, será acumulado por otros. Así, se repro-

6. El único caso en el que cabria esperar que la política econó
mica se dirigiese más que coyunturalmente a corregir esta tendencia 
sería aquél en que el dictado de la misma estuviese a cargo de la 
pequeña y mediana burguesía o de los sectores populares, lo cual sólo 
ha ocurrido excepcionalmente en la historia de la región. 
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ducen y profundizan no sólo las relaciones de dependencia, 
sino también los obstáculos al proceso de crecimiento y 
desarrollo de los PALNEP. Nótese que estos obstáculos no 
sólo atentan contra el proceso de crecimiento, sino también 
contra el desarrollo. Ello es así, en p1·imer lugill', porque, al 
menos en países como los latinoamericanos de que se trata, 
1·esulta difícil pensar a éste como independiente del primero. 
En scgu ndo, porque cada préstamo, y más aún cada renego
ciaciúlt de la deuda, va acompañado de una serie de "reco
mendaciones" formuladas por el acreedor o por el Fondo 
Monctill'io Internacional (FMI) que simplemente tienden a 
acentuar las desigualdades sociales, tales como: aumentos de 
tarifas de los servicios del Estado, la privatización de algunos 
de estos servicios, congelamiento de salarios, cte. Dichas 
"recomendaciones" son una muestra del grado de dependen
cia que van alcanzando esros países.7 Además, una solución 
habitual al problema de la obstaculización del proceso de 
acumulación es favorecer el ingreso de capitales de riesgo, lo 
que histó1·icamente significa fortalecer el proceso de concen
tración y extranjerización de la economía, con su secuela de 
descap ital izació n y d esarticu !ación. 

De todos modos, no se pretende ahondar aquí en este 
fenómeno, sino - explicada su naturaleza- concentrar la 
atención sobre la forma en que ha ven ido agud izándose 
últimamente el problema del endeudamiento externo y seña
lar sus consecuencias más previsibles. 

3. TENDENCIAS RECIENTES 

3.1 El comportamiento 
de la balanza de pagos 

Como manifestación directa del desequilibrio externo, re su Ita 
muy ilustrativo examinar someramente algunas partidas de la 
balanza de pagos. 

El insignificante déficit de 1973 en el intercambio comer
cial del conjunto de los P AL N E P (343 m iliones de dólares) 
se convirtió en 1974 en un importante saldo negativo de 
8 038 millones de dólares, creciendo levemente en 1975 
(8 926 millones) y tendiendo a reducirse hacia 1976, aunque 

7. El FMI, en el documento "Multilateral Debt Negotiations: 
Experience of Fund Members" ( 15-VII-76, p. 29), afirma que "las 
renegociaciones multilaterales de la deudd sirven también como una 
forrnd de apoyo a los serios esfuerzos de los países deudores para 
reorientar sus políticas económicas. Estas mejoras en las políticas 
económicas, que fueron reconocidas en un contexto internacional y 
ayudaron a restaurar la confianLa respecto al ccrnportarniento de las 
econom (as deudoras, tuvieron una importante función de estímulo al 
restablecimiento de la afluencia de capitales". Sin duda, deben existir 
numerosos ejemplos de este tipo de renegociacioncs, las que no 
siempre satisfacen las expectativas de las economías deudoras. Tal es, 
aparentemente, el caso de Perú, donde hace poco los directores del 
banco central, en una carta dirigida al Ministro de Economía en 
relación con el programa económico demandado por el FMI a raÍL de 
un pedido de crédito contingente de este pa(s, afirmab,111 que: "el 
FMI pretende estabilizar la economt'a en un plazo extremadamente 
corto y sus medidas tendrán excesivos e innecesarios efectos depresi
vos con un alto costo social que puede y debería ser evitado". Estas 
medidas incluyen una devaluación de más de 30%, la venta de algunas 
estatales al sector privado, una revisión del sistema de impuestos y el 
mantenimiento del aumento de salarios en el orden de 1 O a 15 por 
ciento. (Tomado de Lalin America Economic Reporl. vol., V, núm. 
15, Londres, 22 de abril de 1977, "Peru's Central Bank protest al 
draconian IMF Programme"). 
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manteniéndose de todos modos en valo1·es muy superiores a 
los de 1973 (véase el cuadro 1 ). De este modo, el saldo en el 
intercambio de bienes se convierte en un problema en sí 
mismo, aunque se multiplica como consecuencia del compor
tamiento de variables tales como seguros, fletes, pagos po1· 
servicios tecnológicos y pag·os pm utilidades e intereses. En 
efecto, el comportamiento de estas partidas refuerza la 
magnitud del problema y tiende a contrarrcstat' el movimien
to de 1·ecuperación comercial que podía observarse en 1976. 

El saldo neto por servicios no factmiales ha pasado de un 
déficit de 886 mil Iones de dólares en 1973 a 2 091 m iliones 
de dóiMes (siempre de déficit) en 1976, año en el que de 
todos modos se registró cierta recuperación respecto al 
anterim. Conviene señalar que si durante el período analiza
do esta cuenta no tiende a profundizar el problema, tampoco 
acompaña la recuperación registrada en el intercambio co
mercial. De 1975 a 1976 esta Ciltíma fue levemente superior 
a 60%, en tanto que la de la cuenta de servicios no alcanzó a 
7 por ciento. 

No obstante, la cuenta cuyo comportamiento resulta más 
pernicioso es la de pagos netos de utilidades e intereses. En 
ésta no sólo no se registra ninguna recuperación hacia 1976, 
sino que hay una evolución uecicntcmcnte negativa dut·ante 
todo el período, pues su saldo deficitario prácticamente se 
duplica en moneda corriente durante el trienio (véase el 
cuadro 1 ). 

Como resultado de todo esto, el déficit en el intercambio 
de bienes (343 millones de dólares en 1973 y 3 420 millones 
de dólares en 1976) se transforma, mediante el compmta
miento de las cuentas señaladas, en un déficit en cuenta 
corriente de 4 292 y 11 330 millones de dólares, l·especti
vamente. 

No obstante, en términos cuantitativos el déficit más 
importante se registra en el saldo del imc1·cambio de bienes, 
por lo que convendría ahondar un poco más en este 
problema. 

Durante el tl'ienio, el valor FOB de las exportaciones de 
bienes de los P AL N E P ha evolucionado algo más lentamente 
que el de sus importaciones. Al com1enzo del mismo, ambas 
cuentas registraban valores muy semejantes (exportaciones, 
18 792 millones de dóla1cs; importaciones, 19 135 millones), 
pero en 1974 las segundas se incrementaron en algo más de 
70%, orden de magnitud en el que aproximadamente se 
estabilizaron, en tanto que las exportaciones apenas al final 
del trienio lograron crecer aproximadamente 60% con respec
to a 1973. 

Esto, indudablemente, conduce a revisar la evolución del 
índice de la relación de intercambio de los P AL N E P: si 1973 
se iguala a 100, desciende a 97.8 en 1974 y a 89.4 en 1975, 
experimentando una recuperación parcial en 1976, en que se 
sitúa en 91.2.8 Sin duda, al tomar como base 1973, año en 
el que se registra la relación de intercambio más favorable de 
los últimos 20, se tendería a sobreestimar el fenómeno si se 

8. Recalculado con base en información de la CEPAL. Véase "El 
clesdl'rollo económico y >ocial y las rclaciunes externas de América 
Latina", EICEPALI1.024, 15 de mauo de 1977, p. 130. 
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lo considera aislado, pero en este caso se justifica ya que no 
se pretende analizar el deterioro de la relación de intercam
bio en sí, sino ver de qué modo contribuye a explicar las 
tendencias recientes en el intercambio de bienes, cosa que 
efectivamente y en buena medida hace. 

Si se supone que el comportamiento de la cuenta de 
importaciones está explicado en buena medida por la evolu
ción de los precios de las mismas, así como que el de la 
cuenta de exportaciones se explica por la evolución de los 
precios ¡·espectivos y también por la evolución y composición 

CUADRO 1 

Evolución de la balanza de pagos de los P A L N E P 
(En millones de dólares corrientes) 

la deuda externa de américa latina 

de la oferta exportable,9 deberá concluirse que tanto el 
modelo de desarrollo como la inserción de estas economías 
en el mercado mundial resultan los determinantes de esta 
situación, lo que, del mismo modo, explica el comportamien-

9. A estas causas estru ctu raJes se sumó, particu !armen te en 197 5, 
una que, si bien no lo es exactamente, aparece como coyuntural: la 
recesión que afectó entonces al mundo industrializado y de la que 
aún hoy no ha acabado de recuperarse. Esto afectó directamente el 
crecimiento del volumen de exportaciones de la región, en virtud de 
las políticas restrictivas que aplicaron esos pa(ses, lo que operó 
adicionalmente a las otras causas ya enumeradas. 

Exportaciones de bienes FOB Importaciones de bienes FOB Saldo de la balanza de bienes 

Países 

Total 

Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Do

minicana 
Uruguay 

Po íses 

Total 

Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
) amaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Do

minicana 
Uruguay 

7973 

78 792 

3 271 
47 

6 093 
1 263 

345 
1 262 

359 
442 
136 

51 
259 
393 

2 419 
278 
162 
128 
114 

443 
328 

7974 

24 999 

3 931 
67 

7 813 
1 495 

441 
2 045 

464 
582 
270 

72 
298 
754 

3 443 
380 
247 
173 

1 506 

637 
381 

7975 

25 739 

3 000 
95 

8 664 
1 694 

488 
1 533 

517 
641 
351 

69 
297 
808 

3 445 
375 
329 
176 

1 378 

894 
385 

Servicios netos no 
procedentes de factores 

7973 7974 7975 

7976a 

29 363 

3 895 
76 

10 126 
2 057 

591 
2 077 

766 
760 
225 
117 
378 
630 

3 976 
541 
256 
194 

1 453 

700 
545 

7976a 

7973 

79 735 

1 981 
15 3 

6 154 
982 
412 

1 363 
340 
391 
159 

72 
244 
571 

3 691. 
327 
461 
127 

1 035 

423 
249 

7974 

33 037 

3 217 
185 

12 560 
1 51 o 

626 
1 983 

522 
631 
230 

94 
385 
811 

5 790 
540 
737 
198 

1 908 

673 
437 

7975 

34 065 

3 533 
207 

12 175 
1 481 

627 
1 536 

554 
672 
306 
105 
378 
960 

6 283 
470 
803 
215 

2 491 

773 
496 

7976a 

32 783 

2 694 
219 

12 277 
1 700 

698 
1 409 

641 
882 
303 
120 
428 
800 

5 726 
496 
755 
225 

2 080 

800 
530 

Saldo de la balanza comercial 

7973 7974 7975 7976a 

7973 7974 7975 7976a 

343 - 8 038 - 8 926 - 3 420 

1 290 
106 

61 
281 

67 
101 

19 
51 
23 
21 
15 

178 
- 1 272 

49 
299 

1 
79 

20 
79 

714 
118 

- 4 757 
15 

185 
62 
58 
49 
40 
22 
87 
57 

- 2 347 
160 
490 

25 
402 

36 
56 

533 
112 

- 3 511 
213 
139 

3 
37 
31 
45 
36 
81 

152 
- 2 838 

95 
474 

39 
- 1 113 

121 
111 

Pagos netos de utilidades 
o intereses 

7973 7974 7975 

1 201 
143 

-2 151 
357 
107 
668 
125 
122 

78 
3 

50 
170 

- 1 750 
45 

499 
31 

627 

100 
15 

7976a 

886- 7794-2242 - 2097 - 7229 - 9832 - 77768-5577 - 3366 -3857 - 5454 - 6337 

190 
52 

1 012 
155 

14 
281 

63 
40 
27 
10 
25 
37 

857 
1 

232 
12 

129 

72 
36 

273 
75 

1 531 
195 

32 
273 

73 
61 
27 
17 
39 

9 
804 

54 
319 

19 
199 

152 
56 

360 
78 

1 560 
198 

35 
297 

76 
35 
43 
14 
34 
38 

512 
41 

348 
31 

259 

125 
34 

141 
78 

1 690 
196 

40 
302 
80 -
32 
44 
15 
41 
21 

461 
43 

370 
41 

150 

129 
35 

1 100 
54 

1 073 
125 

81 
381 

44 
11 
51 
31 
10 

141 
415 

48 
67 
11 
50 

52 
43 

441 
43 

6 278 
210 
217 
211 
131 
110 

13 
39 

126 
48 

1 543 
214 
171 

44 
601 

188 
112 

893 
34 

5 071 
15 

174 
300 
113 

66 -
2 

50 -
115 
190 

2 326 
136 
126 

70 
1 372 

4 
145 

1 060 
65 

3 841 
161 
147 
366 

45 
154 
122 

18 
91 

191 
1 289 

2 
129 

72 
777 

229 
20 

395 
8 

812 
215 

38 
155 

13 
46 
12 

5 
33 

134 
- 1 137 

46 
43 
10 

163 

77 
25 

333 
17 

-1 011 
191 

41 
176 

21 
48 
19 

6 
14 
67 

- 1 447 
58 
91 
13 

172 

90 
42 

432 
8 

- 1 774 
240 

55 
350 

32 
69 
19 

7 
37 
92 

- 1 856 
57 

2 
12 

252 

93 
71 

467 
10 

-2 180 
274 

70 
332 

26 
64 
17 
11 
45 

102 
- 2 118 

76 
22 
14 

343 

85 
75 --+ 
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Saldo en cuenta Saldo de la balanza de pagos an tes 
corriente Movimiento de capitales de la compensación 

Paises 7973 7974 7975 7976a 7973 7974 7975 7976a 79 73 7974 7975 1976a 

Total - 4 292 - 7 3 364 - 76 258 - 7 7 330 7 467 72 520 74 020 74 035 3 769 844 - 2 238 2 705 

Argentina 708 112 1 321 597 43 58 358 475 665 54 963 122 
Barbados 56 54 - 36 - 68 62 52 46 56 S 2 10 12 
Brasil 1 862 7 286 -- 6 837 6 011 4 255 6 302 S 940 8 448 2 393 984 897 2 43"/ 
Colombia 77 382 - 207 - 95 223 270 332 732 146 112 125 bJ7 
Costa Rica 112 251 218 206 128 219 211 263 16 32 7 57 
Chile 536 383 - 641 44 110 222 325 415 427 161 3 16 -1 -1 9 
El Salvador 45 - 135 120 44 42 87 148 30 4 48 28 74 
Guatemala 9 102 63 11 76 89 171 206 85 13 108 1 Sl ) 

Guyana 63 8 21 143 37 55 70 45 26 47 49 98 
Haití 25 33 37 8 24 24 27 19 1 9 10 11 
Honduras 39 126 - 144 127 44 109 197 134 S n 53 7 
Jamaica 241 83 251 261 211 1S3 182 102 30 70 69 15'1 
México 1 489 2 890 - 4 068 3 302 1 630 2 928 4 238 2 969 141 38 170 33i 
Nicaragua 54 - 266 188 68 79 238 220 100 25 28 32 31 
Panamá 118 269 136 - 162 118 250 129 131 19 7 " Paraguay 20 57 - 76 78 41 87 107 120 21 30 J I ·12 
Perú 207 751 1 613 1 100 315 1 158 1 081 293 107 407 5 3 ~ ;, o¡ 
República Do-

minicana 80 245 64 279 101 256 84 265 21 11 20 1·1 
Uruguay 18 155 -- 217 96 9 79 154 182 27 76 63 se, 

----·----------· -·-----
a. Cifra s preliminares. 
Fuente: 1973, CEPAL, Estudio económico de América Latina 7975, pp. 60 y 62; 

1974/75/76, CEPAL, Estudio económico de América Latina 7976, pp, 22 y 23 . 

to de cuentas tales como la de servicios no factoriales y la de 
pagos por utilidades e intereses. 

No se pretende ignorar que el aumento de los precios del 
petróleo también ha afectado a los PA LN EP: el valor de las 
importaciones de combustibles y lubricantes de América 
Latina se incrementó de 1973 a 1974 en aproximadamente 
65%, pasando de este modo a representar 13.7% del total de 
las importaciones de este año.1 O 

No se cuenta con información regional de 1975, pero 
datos de la u N CT A D permiten estimar que para el total de 
países en desarrollo (excluyendo a los de la OPEP), el 
incremento del valor total de las importaciones fue de 
12 700 m iliones de dólares, de los cuales 15% correspondió 
al ajuste de los precios del petróleo y "85% se debió al 
incremento del precio de las manufacturas {10 800 millones 
de dólares), provenientes en su mayoría de los países desa
rrollados".11 

No obstante, no corresponde atribuir toda la responsabi-

1 O. Con base en CEPAL, "El desarrollo económico y social y las 
relaciones ex ternas de América Latina", op. cit., p. 53. 

11. Según el documento del Instituto de Comercio Exterior de 
Venezuela, "Algunas consideraciones al problema de cooperación 
financiera internacional. La situación de América Latina", p. 1 O. 

lidad de estos mov1m1entos a los países de la OPEP, ya que 
si bien éstos han visto incrementados sus ingresos, también 
las grandes empresas petroleras lo han hecho. En todo caso, 
conviene notar que de todos modos estos países invierten 
una importante proporción de esos beneficios en programas 
de cooperación financiera, a los que Venezuela, por ejemplo, 
destinó 329.7 millones de dólares en 1976, es decir, aproxi
madamente 1.2% de su P N B, en tanto que los países 
centrales sólo destinaron a ese propósito 0.36% en 1975 .12 

Por otra parte, conviene notar que durante el trienio el 
movimiento de capitales ha evolucionado de 7 461 m iliones 
de dólares en 197 3 a 12 520 m iliones en 197 4, para pasar a 
algo más de 14 000 millones en 1975, cifra que se repite en 
1976. No obstante este notable crecimiento del flujo de 
capitales, obsérvese que en 1973 los P AL N E P incrementaron 
sus reservas en algo más de 3 1 00 m iliones de dólares, en 
tanto que en 1974 y 1975 debieron reducirlas (o recurrir a 
"financiamiento compensatorio") en 844 y 2 238 mill ones 
de dólares, a pesar del movimiento acrecentado de capitales 
y esto justamente por los saldos muy desfavorables que 
presentaron en la cuenta corriente. En 1976, como conse
cuencia de la recuperación operada en el intercambio de 

12. Instituto de Comercio Ex terior de VeneLuel a, op. cit., p. 13 y 
para los países ce ntrale s véase la nota 1 S. 
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bienes y del mantenimiento del flujo de capitales y a pesar 
de los pagos por utilidades e intereses, lograron incrementar 
sus reservas en 2 705 millones de dólares. 

De los 14 000 millones de dólares que fluyeron hacia los 
PALNEP, tanto en 1975 como en 1976, sólo aproximada
mente 2 000 millones correspondieron a inversiones directas; 
el resto fue endeudamiento externo. Y corno se verá en el 
próximo acápite, las condiciones en que debió aceptarse este 
endeudamiento (sin que por ello se pretenda sube>tirnar los 
efectos de las inversiones directas) explican en buena medida 
el comportamiento marcadamente negativo de la cuenta de 
pagos netos de utilidades e intereses, así corno la necesidad 
de nuevo y cuantioso endeudamiento. 

En 1976 sólo seis de los 19 países considerados no 
tuvieron déficit en el intercambio de bienes: Argentina, 
Colombia, Chile, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. Por el 
contrario, los tres primeros tuvieron superávit considerables, 
del orden de 1 201 millones, 357 millones y 668 millones de 
dólares, respectivamente. 

Barbados, México y Panamá son los únicos que presentan 
superávit en la cuenta de servicios no factoriales, siendo de des
tacar que esta situación es constante para todo el período. 

El saldo de la balanza comercial sólo resulta positivo para 
los prirner·os cinco de los seis países que tenían ese signo en 
el intercambio de bienes, aunque reducido por la acción de 
la cuenta de servicios. 

La cuenta de pagos netos de utilidades e intereses presen
ta en 1976 saldos negativos para todos los países. Los más 
altos corresponden a Brasil y México, que superan cada uno 
de ellos los 2 000 millones de dólares y que no sólo son los 
países más endeudados del grupo, sino que se cuentan entre 
los mayores receptores de inversiones extranjeras. 

3.2 El endeudamiento reciente 

La deuda externa (DE) pendiente del conjunto de los 
PA L N E P al 30 de septiembre de 1976, efectivamente desem
bolsada, alcanzó 79 240 millones de dólares, valor que 
prácticamente duplica al correspondiente a 1973, que se 
situaba en el orden de los 40 000 rnillones13 (véase el 
cuadro 3). 

13. El valor correspondiente a 1976 es el consignado por Carlos 
Massad y Roberto Zahler en el trabajo "Financiamiento y endeuda
miento externo de América Latina y propuestas de solución" (p. 23), 
como parte del proyecto conjunto CEPAL/PNUD sobre la situación 
del sistema monetario internacional y sus efectos sobre América 
Latina. El correspondiente a 1973, en cambio, proviene del documen
to de la CEPAL "El desarrollo económico y social y las relaciones 
externas ele América Latina", op. cit. (p. 140), en donde se consigna 
una DE pendiente de 39 167 millones de dólares. No son perfecta
mente comparables ambos valores, por cuanto el trabajo de Massad y 
Zahler incorpora un notable esfuerzo en la cobertura de la deuda no 
garantizada, no realizado hasta entonces. De todos modos, en térmi
nos de orden de magnitud la comparación parecería aceptable, ya que 
para 1974 y 1975, únicos años de empalme entre las respectivas 
series, la CEPA L da cifras de 5 0.5 8 y 62.44 miles de m iliones de 
dólares, respectivamente, en tanto que Massad y Zahler consignan 
52.65 y 67.72 miles de millones de dólares, respectivamente. De aquí 
en más y en el desarrollo del presente capítulo, salvo indicación en 
contrario, la fuente estadística para 1974, 1975 y 1976 será el 
trabajo de Massad y Zahler ya mencionado. 
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No obstante, estos montos aún subestiman la magnitud 
del problema, por cuanto excluyen las deudas de proveedores 
sin garantía oficial y los préstamos del F M 1 y sólo incluyen 
información parcial de las operaciones de los centros finan
cieros internacionales. 

Así y todo, el nivel de endeudarn iento de los PA L N E P en 
1976 casi triplica el valor FOB de sus exportaciones de 
bienes en el mismo ario. La situación es aún más grave en el 
caso de México, ya que esta relación resulta ser de seis a 
uno. 

En los últimos años, el endeudamiento externo de los 
PA L N E P ha sufrido importantes cambios en la participación 
de las diversas fuentes. Las privadas son ya cuantitativamente 
las más importantes, lo que ha traído aparejado un notable 
de.-.mejoramiento en los términos y condiciones de los présta
mos, lo que a su vez induce a pensar en un futuro aún más 
desmejorado. En el período 1966-1970, las fuentes oficiales 
(rnulti y bilaterales) representaban aproximadamente 53% del 
financiamiento extemo; en cambio, en 1975 no llegaban a 
20%, en tanto que el restante 80% estaba representado por 
obligaciones con las fuentes privadas.1 4 

Esto señala claramente que el financiamiento oficial, con 
su componente de concesionalidad, ha quedado muy rezaga
do con respecto a las necesidades de financiamiento de la 
región. Estas han pasado a ser atendidas por diversas fuentes 
privadas, especialmente por los bancos comerciales de los 
paises centrales, no sólo sin componente de concesionalidad, 
sino en condiciones más "duras", representadas por el acorta
miento de los plazos, el alza de las tasas de interés y la falta 
casi total de periodos de gracia. 

Este problema se encuentra estrechamente vinculado con 
el incumplimiento de la meta establecida por las Naciones 
Unidas respecto de que los países centrales deberían contri
buir con 0.7% de su PN B para el financiamiento de los 
pa(ses en desarrollo (esta proporción apenas fue de 0.36% en 
1975).15 

Aunque no se cuenta con estadísticas confiables respecto 
de las condiciones que rigen la deuda privada-privada, sí es 
posible determinar aquellas en las que se ha contraído la 
deuda pública en promedio (es decir, tanto con fuentes 
privadas corno públicas), las que ya de por sí muestran un 
notable desmejoramiento. El plazo promedio al que se han 
concedido estos préstamos disminuyó de 14.1 años en 1967 
a 12.8 en 1974; en los años de gracia, en cambio, hubo una 
pequeña mejora, ya que pasaron de 3.4 a 3.7 en los mismos 
años; la tasa de interés pasó de 5.4 a 7.9 por ciento, bajando 
sólo 0.2 puntos luego de la extraordinaria alza de '1973; el 
factor concesional (de préstamos y donaciones) cayó de este 
modo de 31 a 15 por ciento en el período señalado 16 (véase 
el cuadro 2). 

14. Con base en datos de C. Massad y R. Zahler, op. cit., p. 3. 
15. e_ Massad y R. Zahler, op. cit., p. 6, con base en informacio

nes de la OCDE. 
16. Según el Banco Mundial, World Debt Tables, vol. 1, Externa! 

Public Debt of" LDC's, p_ 121. 
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CUADRO 2 

Condiciones promedio de los préstamos comprometidos y elemento 
concesional de los préstamos y donaciones por región 

Vencimiento 
Región A1io (años) 

América Latina 1967 14.1 
1968 15.4 
1969 13.8 
1970 14.5 
1971 13.4 
1972 13.2 
1973 13.8 
1974 12.8 

Africa al Sur del Sahara 1974 20.6 
Asia Oriental y el Pacífico 1974 16.6 
Norte de Africa y Medio Oriente 1974 17.0 
Asia Meridional 1974 28.1 
Países más avanzados del Mediteráneo 1974 15.4 

Fuente: Banco Mundial, World Debt Tobles, vol. 1, Externo! Public Debt of LDC's, 
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Período Elemento concesio-
de gracia Interés no/ de préstamos 

(años) % y donaciones (%) 

3.4 5.4 31 
3.4 5.5 31 
3.6 6.1 30 
3.4 6.4 27 
3.5 6.5 25 
3.4 6.6 22 
4.2 8.1 16 
3.7 7.9 15 
5.8 5.0 55 
5.3 6.1 33 
3.9 5.4 35 
7.2 2.4 62 
4.9 7.5 20 

cuadro 9. 

Esta situación contrasta notablemente con las condiciones 
obtenidas por otras regiones del mundo. Los países del 
Mediterráneo, por ejemplo, tienen en promedio un factor 
concesional de 20% en 1974 y los de Asia Meridional uno de 
62% (véase el cuadro 2). Teóricamente, esto debería explicar
se en términos de que el elemento concesional debe ser más 
fuerte en los préstamos a países con ingresos per copita más 

bajos, pero con ello no se aclara por qué países como 
España, Portugal, Grecia, Israel, Malta, Turquía y Yugoslavia 
han obtenido préstamos en condiciones más favorables. La 
única explicación posible ~onsiste en que se aplican los 
tradicionales criterios de solvencia y se imponen mayores 
intereses en aquellos casos en que éstos no sean plenamente 
satisfechos. 

CUADRO 3 

Estimación de la deuda externa global de los P AL N E P 1 

(Miles de millones de dólares) 

7974 7975 7976 

Deudo con Deudo bon- Deudo con Deudo ban- Deudo con Deudo bon-
garantía cario no Deudo garantía cario no Deuda garantía cario no Deudo 
oficial goron tizodo global oficial garantizado global oficial goron tizoda 2 global 

Argentina 3.34 2.39 5.73 3.16 3.07 6.23 3.63 2.63 6.26 
Brasil 9.30 9.29 18.59 15.50 9.33 24.83 17.82 12.21 30.03 
México 8.01 6.01 14.02 11.25 8.51 19.76 12.94 11.17 24.11 

Subtotal 20.65 7 7.69 38.34 29.97 20.97 50.82 34.39 26.07 60.40 

Chile 3.73 0.55 4.28 4.06 0.39 4.45 4.67 0.51 5.18 
Colombia 2.1 o 1.36 3.46 2.31 1.48 3.79 2.66 1.32 3.98 
Perú 2.05 1.08 3.13 2.67 1.25 3.92 3.07 1.45 4.52 
Uruguay 0.51 0.06 0.57 0.61 0.09 0.70 0.70 0.08 0.78 

Su btotal 8.39 3.05 7 7.44 9.65 3.27 72.86 77.70 3.36 14.46 

Los demás países3 2.85 0.02 2.87 3.48 0.56 4.04 4.01 0.37 4.38 

Total PALNEP3 37.89 20.76 52.65 43.04 24.68 67.72 49.50 29.74 79.24 

1. Todas las cifras se refieren a deuda efectivamente desembolsada a fines de cada año. La deuda con garantía oficial incluye solamente deuda a 
mediano y largo plazos. La deuda bancaria no garantizada es la deuda sin garantía oficial contraída con los bancos comerciales del exterior 
que operan en los siguientes países: Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, el Reino Unido, Canadá, japón, Estados 
Unidos, Suiza y las sucursales de los bancos de Estados Unidos en el Caribe y el Medio Oriente. Se estima que estas citras están subvalua· 
das en la medida en que solamente incluyen información parcial de las operaciones de los centros financieros extranacionales. Además de la 
subestimación mencionada se debe aclarar que en las estimaciones de deuda global no están incluidas las deudas de proveedores sin 
garantía oficial ni los préstamos con el FM l. 

2. Deuda pendiente al 30 de septiembre de 1976. Cifras preliminares de Estados Unidos para el cuarto trimestre de 1976 indican que la deuda 
bancaria a corto plazo de Brasil había aumentado en 500 millones de dólares y la de los PALNEP en cerca de 1 000 millones de dólares. 

3. Excluye a Panamá por ser un centro financiero. 
Fuente: Tomado de C. Massad y R. Zahler, op. cit., p. 23, elaborado con base en Banco Mundial, World Debt 7976; Banco de Pagos 

Internacionales, Annuo/ Reports, y Press Review, marzo de 1977, así como estimaciones de la CEPAL. 
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CUADRO 4 

Estructura porcentual de la DE de los PA L N E P, por grupos de países 

7974 7975 7976 

Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban-
garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda 
oficial garantizada global 

Argentina, Brasil y Mé-
xico 64.75 85.21 72.82 

Chile, Colombia, Perú 
y Uruguay 26.31 14.69 21.73 

Los demás países 8.94 0.1 o 5.45 

Total PALNEP 700 700 700 

Fuente: Cuadro 3. 

De este modo los PA L N E P, más aún que América Latina 
en su conjunto, aparecen en una situación intermedia que los 
coloca en notable desventaja con respecto al resto del 
mundo. Esto es, su ingreso per copita resulta demasiado 
elevado como para aspirar a recibir importantes montos de 
ayuda oficial para el desarrollo y, de recibirla, hacerlo en 
condiciones preferenciales; por otra parte, su baja solvencia 
financiera hace que los préstamos (tanto de fuentes privadas 
como públicas) le sean concedidos a altas tasas de interés (las 
más altas del mundo, como puede apreciarse en el cuadro 2) 
y a plazos relativamente cortos. Con todo ello no sólo se 
agrava su difícil posición de balanza de pagos, viéndose 
obligados a reendeudarse para cumplir con el servicio de la 
deuda anteriormente contraída, sino que además se dificulta 
la aplicación de estos préstamos en inversiones productivas 
de largo plazo, con lo que nuevamente se agrava el problema 
del servicio de la deuda y disminuye su solvencia financiera. 
Las cosas se dificultan más aún si a lo ya descrito se agrega 
el único elemento de que se dispone con respecto a los 
préstamos bancarios en euromonedas: hacia 197 5, 7 4.8% de 
este tipo de créditos, dirigidos a países en desarrollo, tuvo 
plazos de entre 1 y 6 años y 21.2% plazos de entre 7 y 1 O 
años.1 7 

Si todo esto se enmarca en la situación de los PA L N E P, 
cuyo financiamiento externo provino en 1975 en 63% de los 
bancos comerciales, resulta evidente la forma en que sobre 
ellos se va cerrando la espiral de endeudamiento. 

3.2.1 Evolución y estructura de la deuda global 

La o E global pendiente de los P AL N E P creció de 52 650 
millones de dólares en 1974 a 67 720 millones en 1975 y a 

17. Massad y Zahler, o p. cit., p. 12, con base en datos del Banco 
Mundial. 

oficial garantizada global oficial garantizada global 

69.49 84.72 75.04 69.47 87.46 76.22 

22.42 13.01 18.99 22.42 11.30 18.25 
8.09 2.27 5.97 8.11 1.24 5.53 

700 700 700 700 100 700 

79 240 millones en 1976 (véase el cuadro 3). De este valor, 
76.2% corresponde a sólo tres países del grupo, Argentina, 
Brasil y México, cuya o E ascendía en 1976 a 60 400 
millones de dólares, habiendo representado 75.04 y 72.82 
por ciento en 1975 y 1974, respectivamente (véase el cuadro 
4), lo que de todos modos corresponde aproximadamente a 
la concentración del P 1 B de la región. 

El segundo grupo de países (Chile, Colombia, Perú y 
Uruguay) ha visto decrecer la importancia de su o E en 
términos comparativos con el resto del grupo, ya que ésta 
pasó de representar 21.73% en 1974 a 18.25% en 1976, pese 
a haber registrado durante el período un incremento absolu
to del orden de 26 por ciento. 

En términos absolutos y en moneda corriente, la o E de 
los PALNEP se ha casi duplicado de 1973 a 1976, registran
do crecimientos interanuales del orden de 31% en 1974/73, 
29% en 1975/74 y 17% en 1976/75.18 

Aparentemente, hacia 1976 el ritmo de endeudamiento de 
los PALNEP habría tendido a disminuir. Esto se explica en 
parte por la relativa bonanza que representó dicho año para 
la balanza de pagos del grupo, pero también se vincula con el 
hecho de que estos países no están recibiendo todo el aporte 
financiero que demandan, lo que, sería ocioso repetir, se 
vincula con su no del todo satisfactoria solvencia financiera. 

Como se dijo, el endeudamiento bancario tiende a crecer 
en importancia, lo cual no se refleja directamente en los 
cuadros 3 y 5, porque la deuda bancaria aparece desagregada 
en "garantizada" (incluida en "Deuda con garantía oficial") 
y "no garantizada". No obstante, el cuadro 6 permite 
observar la posición externa de los P AL N E P con respecto a 
los bancos comerciales foráneos, resultando que los respecti-

18. Véase la nota 13 y el cuadro 3. 
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CUADRO 5 

Estructura porcentual de la DE de los PA L N E r, por tipo de endeudamiento 
-- - -·-~~V 

7974 7975 7976 

Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban-
garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda 

Países oficial garan rizada global 

Argentina, Brasil y Mé-
xico 53.86 46.14 100 

Chile, Colombia, Perú 
y Uruguay 73.34 26.66 100 

Los demás países 99.30 0.70 100 

Total PALNEP 60.57 39.43 700 

Fuente: Cuadro 3. 

vos saldos negativos evolucionan desde 19 220 millones de 
dólares en 1974, a 27 440 millones en 1975 y 34 660 
millones en 1976. 

Lo más notable del caso es que en 1976 aproximadamen
te 95% del incremento respecto a 1975 de los pasivos con 
los bancos comerciales en el exterior del conjunto de los 
PALNEP correspondió a sólo dos países, Brasil y México 
(véase el cuadro 6), en tanto que el incremento de sus saldos 
negativos (7 360 millones de dólares) fue superior al del 
conjunto de los países (7 220 millones de dólares). 

CUADRO 6 

oficial garantizada global oficial garantizada global 

58.85 41.15 100 56.94 43.06 100 

75.04 24.96 100 76.80 23.20 lOO 
86.14 13.86 100 91.55 8.45 100 

63.56 36. 44 700 62.47 37.53 700 

Sintetizando, los cuadros 3, 4, 5 y 6 permiten observar: 

• La creciente importancia del endeudamiento bancario, 
aun dentro del período. 

• Que el endeudamiento bancario no garantizado, si bien 
crece considerablemente en términos absolutos durante el 
período, decrece en importancia relativa respecto de la deuda 
con garantía oficial del conjunto de los PALNEP, aunque no 
en el caso de Brasi 1 y México. 

• La creciente importancia del endeudamiento de Brasil y 

Posición externa de los PA L N E P frente a los bancos comerciales en el exterior1 
(Miles de millones de dólares) 

7974 7975 7976 

Activos Pasivos Saldos Activos Pasivos Saldos Activos Pasivos Saldos 

Argentina 2.03 3.03 - 1.00 2.54 3.59 - 1.05 2.75 3.23 - 0.48 
Brasil 5.29 13.94 - 8.65 5.01 16.73 -11.72 5.34 20.72 - 15.38 
México 3.15 9.92 - 6.77 4.18 15.17 - 10.99 4.14 18.83 - 14.69 

Sub total 70.47 26.89 - 76.42 77.73 35.49 - 23.76 72.23 42.78 - 30.55 

Chile 0.60 1.02 0.42 0.64 0.89 0.25 0.77 1.08 0.31 
Colombia 0.50 1.61 1.11 0.76 1.78 1.02 0.95 1.67 0.72 
Perú 0.58 1.93 1.35 0.47 2.59 2.12 0.45 2.99 2.54 
Uruguay 0.34 0.18 + 0.16 0.44 0.18 + 0.26 0.63 0.18 + 0.45 

Sub total 2.02 4.74 - 2.72 2.37 5.44 - 3. 73 2.80 5.92 - 3. 72 

Los demás países2 0.37 0.39 - 0.08 0.85 7.40 - 0.55 o. 77 7. 70 - 0.99 

Total de América Latina3 12.80 32.02 - 19.22 14.89 42.33 - 27.44 15.74 50.40 - 34.66 

l. Se refiere a los bancos que operan en el grupo de diez países (Bélgica-Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, el Reino 
Unido, Canadá, japón y Estados Unidos) más Suiza y las sucursales de los bancos de Estados IJ-nidos en el Caribe y el Medio Oriente. 

2. Excluye Panamá, por ser un centro financiero. 
3. Activos y pasivos al 30 de septiembre de 1976. Los pasivos incluyen deudas con y sin garantía a corto, mediano y largo plazos. Cifras 

preliminares para Estados Unidos indican que en el último trimestre de 1976 la posición externa de los PALNEP con bancos en Estados 
Unidos mejoró en aproximadamente 600 millones de dólares . 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, Annual Reports y Press Review, marzo de 1977 y estimaciones de la CEPA L. Tomado de C. Massad y R. 
Zahler, op. cit., p. 26. 



1314 

CUADRO 7 

DPE pendiente de los PA LNEP* 

(Millones de dólares) 

1967 

$ % $ 

7968 7969 7970 

% $ % $ 

la deuda externa de américa latina 

7977 7972 1973 7974 

% $ % $ % $ % $ % 

Brasil 2 566.4 25 2 811.5 25 3 098.3 25 3 772.1 26 4 439.1 27 5 473. 1 29 6 917.5 29 9 302.9 30 
México 2 153.4 21 2 443.7 22 2 921.7 23 3 226.9 22 3 516.5 22 3 962.2 21 5 434.9 23 8 013.8 25 
Los dem,ís países1 5 47 1.6 54 5 987 .O 53 6 616.0 52 7 493.5 52 8 352.9 51 9 680.9 50 11 537.8 48 14 137.2 45 

Tot<~l 1 o 191.4 100 11 242.2 100 1 2 636.0 100 14 492.5 100 16 308.5 10019116.2 100 23 890.2 100 31 453.9 100 

'" 1 ncluye sólo Jo desembolsado. 
l. Se e>-cluye a Panamá y Barbados. 
Fu en te: elaborado con base en Banco Mundial,op. cit., cuadro l·A. 

México, tanto en términos relativos como absolutos, a nivel 
global y en sus diferentes formas. 

• Que el nivel de endeudamiento de los PALNEP ha 
crecido aceleradamente durante el período, aunque su tasa 
de crecimiento interanual tiende a disminuir. 

3.2.2 La deuda pública externa 

En el presente acápite se intenta ampliar un poco más el 
análisis en el caso particular de la deuda pública externa 
(DPE). Aunque sin duda resultaría más interesante hacer lo 
mismo respecto a la deuda del sector p1·ivado de los P AL N E P 
con el exterior, esto resulta prácticamente imposible por la 
escasez y la deficiente calidad de las estadísticas.l9 

Las estadísticas elaboradas por el Banco Mundial difieren 
levemente de las hasta aquí utilizadas, por razones metodoló
gicas o de cobertura. En 1974 (último año para el que se 
dispone de información), el Banco Mundia120 registra para 
los PA LN EP (excluido Panamá) 31 453.9 millones de dóla
res, en tanto que para el mismo año Massad y Zahler 
consignan 31 890 millones de dólares de deuda con garantía 
oficial y 52 650 millones de DE global. 

En todo caso, lo analizado en el presente ítem sólo cub¡·e 
lo referente a aproximadamente 60% de la DE, teniendo en 
cuenta además que la D PE suele concertarse en condiciones 
más favorables que la restante y, por tanto, no resulta 
representativa del conjunto. 

19. De todos modos, en principio cabría afirmar que la deuda 
bancaria no garantizada tiende a coincidir con las obligaciones del 
sector privado. Dado que Massad y Zahler estimaron la deuda privada 
no garantizada por diferencia entre la deuda total con bancos 
comerciales y la deuda garantizada con dichos bancos y dado que la 
deudd total con bancos comerciales privados incluye las <.leudas a 
corto plazo, en tanto que la deuda garantizada no las incluye, habría 
una sobreestimación si se supiese que toda la deuda no garantizada 
fue contraída por el sector privado. Sin embargo, expertos de la 
CEPAL estiman que no son de gran importancia los montos de deuda 
a corto plazo contra ída por los gobiernos. 

20. En el resto de este apartado la fuente estadística será Banco 
Mundial, Wor/d Debt Tables, vol. 1, Externa! Pub!ic Debt o/ LDC's, 
31/X/76. 

La DPE de los PALNEP se ha más que triplicado de 1967 
a 1974, pasando de 10 191 millones a 31 454 millones de 
dólares y registrando crecimientos anuales del orden de 10 a 
15 por ciento de 1967 a 1971, de 17% en 1972, de 25% en 
1973 y de 31.66% en 197 4. Paralelamente, puede observarse 
que México y Brasil, que en 1967 concentraban 46% del 
total de la DPE del grupo, en 1974 tenían 55% (véase el 
cuadro 7). 

El cuadro 8, por otra parte, permite corroborar hasta qué 
punto el nuevo endeudamiento externo se utiliza más para 
cubrir e l anterior que para objetivos de desarrollo. Aun 
cuando las consecuencias en términos de servicio de la D PE 
apenas comenzarían a sentirse aproximadamente entre tres y 
cuatro años más tarde (véase el cuadro 2), resulta significati
vo observar cómo, pese a los grandes montos de endeuda
miento concertados últimamente, el flujo neto de capital que 
efectivame nte ingresa a los PALNEP a modo de préstamos 
resulta marcadamente i1, feriar al otorgado. 

De este modo, resulta que sólo 55% de los aproximada
mente 1 O 000 millones de dólares desembolsados en 197 4 
ingresó a los PALNEP. Si bien esta magnitud es superior a la 
de años anteriores, está determinada -conviene reiterarlo
por la magnitud del nuevo endeudamiento. Empero, se 
obtienen magnitudes semejantes si tentativamente se compara 
el monto erogado en 1971 (es decir, cuatro años antes, o lo 
que equivale aproximadamente al período de gracia) con el 
servicio pagado en 1974 (o sea, el que podría afirmarse 
prácticamente que sólo corresponde a la deuda concertada 
hasta 1971 ). En síntesis, parece que la ayuda para el 
desarrollo no es tal cosa.21 

21. Desde otra perspectiva, resulta interesante considerar las decla
raciones de Egon Bahr, exministro de Cooperación Económica de la 
República Federal de Alemania, quien afirmó: "Un empleo de cada 
siete depende en Alemania de la venta de productos manufacturados 
al Tercer Mundo ... De cada marco alemán invertido en asistencia 
para el desarrollo, 80% vuelve a Alemania; de cada marco destinado a 
la asistencia técnica vuelve 90%, en tanto que por cada marco alemán 
pagado para fondos del Banco Mundial vuelven a Alemania dos 
marcos". Tomado de Marcus Linear, "El fraude de la asistencia para 
el desarrollo", publicado por The Financia! Times, de Londres, y 
reproducido en El Nacional, Caracas, 19 de abril de 1977, p_ A-6. 
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CUADRO 8 

Desembolsos, amortización e intereses de la D PE de los P A L N E P * 
(Millones de dólares) 

7970 7977 

$ % $ % $ 
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7972 7973 7974 

% $ % $ % 

a. Desembolsos 3 466.3 100 3 326.5 100 4 697 .o 100 7 020.5 100 1 o 144.9 100 
b. Amortización 1 634.1 1 744 4 1 968.9 2 695.9 2 829.0 
c. 1 n te reses 685.3 766.9 870.8 1 177.9 1 780.8 
d. Flujo neto [a-(b+c)]1 1 146.9 33 815.2 25 1 857.3 40 3 146.7 45 5 535.1 55 

* Se excluye a Panamá y Barbados. 
1. Esta definición de "flujo neto" es distinta de la del Banco Mundial, que lo calcula como "desembolsos-amortización", y se considera más 

apropiada. 
Fuente: Elaborado con base en Banco Mundial, op. cit., cuadros 1-D, 1-E y 1-G. 

En el cuadro 9 se muestra la distribución geográfica de la 
DPE de los países más fuertemente deudores del grupo. En 
todos los casos, así como para el conjunto de los seis países, 
el primer acreedor es Estados Unidos. Más aún, en los casos 
de Brasil, Colombia, Chile y México, resulta serlo muy 
aventajadamente respecto del segundo, al punto de represen
tar la deuda de este origen 70.59, 88.28, 45.89 y 43.64 por 
ciento, respectivamente, del total de la D PE. 

Esto podría considerarse lo mismo como un indicador de 
la importante asistencia brindada por aquel país al desarrollo 

CUADRO 9 

Distribución geográfica de la DPE de algunos PALNEP en 7974* 
(Millones de dólares) 

Total deuda 
Paises oficial bilateral Francia 

Argentina $ 1 040 
% 100 

Brasil $ 2 700 1 
% 100 0,04 

Chile $ 2 238 84 
% 100 3.75 

Colombia $ 1 015 22 
% 100 2.17 

México2 $ 1 022 57 
% 100 5.58 

Perú $ 736 18 
% 100 2.45 

Total $ 8 751 182 
% 100 2.08 

* Deuda pendiente. Incluye la no desembolsada. 
l. Comité de Asistencia para el Desarrollo. 

Alemania 
Federal 

217 
20.87 

223 
8.26 

183 
8.18 

50 
4.93 

106 
10.37 
83 
11.28 

862 
9.85 

japón 

52 
1.93 

19 
0,85 
2 
0.20 

208 
20.35 
76 
10.33 

357 
4.08 

de la región, que como signo de la estrecha relación de 
dependencia que la vincula con Estados Unidos. 

Finalmente, el cuadro 1 O permite observar la composición 
de la DPE de los PALNEP, por tipo de acreedor. Destaca de 
nuevo el papel que tienen últimamente los bancos como 
fuente de recursos para la región, toda vez que representa la 
deuda con éstos el 32.27% del total de la DPE, siguiéndole 
en importancia la oficial bilateral, que representa 24.77% y 
luego la multilateral, que sólo alcanza 20.81 por ciento. 

Reino 
Unido 

23 
0.85 

77 
3.44 

5 
0.68 

105 
1.20 

Estados 
Unidos 

298 
28.65 

1 906 
70.59 

1 027 
45.89 

896 
88.28 

446 
43.64 

215 
29.21 

4 788 
54.71 

Otros 
gobiernos 
del CAD1 

145 
13.94 

257 
9.52 

93 
4.16 

39 
3.84 

203 
19.86 

176 
23.91 

913 
10.43 

Paises 
del bloque Otros 

oriental qobiernos 

92 288 
8.85 27.69 

201 37 
7.44 1.3 7 

306 449 
13.67 20.06 

6 
0.58 

2 
0.20 

47 116 
6.39 15.75 

652 892 
7.45 10.20 

2. En el caso de México existe una inconsistencia en las estadísticas del Banco Mundial, tal que la suma de los componentes resulta ser mayor que 
el total. En este cuadro, se ha ajustado este último a la citada suma. De todos modos la diferencia no es mayormente significativa, ya que el 
B M consigna un totai de 993 millones y el aquí tomado es de 1 022, es decir, que la diferencia resulta de 29 millones o sea, del orden de 
2.85 por ciento. 

Fuente: Con base en Banco Mundial, op. cit., cuadro 6a. 
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CUADRO 1 O 

DPE pendiente de los PA LNEP y composición porcentual 
por tipo de acreedor·1' 
(Millones de dólares) 

DPE de los PALNEP 

$ % 

Total 47 230.3 700.00 

Oficial bilateral 1 o 213.6 24.77 
Multilateral 8 5 79.6 20.81 
Proveedores 4 806.9 11.66 
Bancos 1 3 303.6 32.27 
Otros 4 326.6 10.49 

* Al 31 de diciembre ele 1974. Se incluye la deuda no desembolsada 
y se excluye a Panam<Í y a Barbados. 

Fuente: Con base en l3anco Mundial, op. cit., p. 114. 

3.2.3 La magnitud del problema 

Lo hasta aquí expresado permite visualizar la magnitud 
absoluta del problema, pero algunas relaciones del monto de 
la deuda con otras estadísticas macroeconómicas muestran 
que también en términos relativos es sumamente delicado. 

Durante el período 1974-19761a DE representa aproxima
damente 20% del valor del producto interno bruto de la 
región (a precios de 1970), es decir, u na relación semejan te a 
la de la inversión bruta interna. El servicio de la deuda 
compromete en aproximadamente 30% los ingresos prove
nientes de las exportaciones de bienes y servicios. 22 

Esto evidencia aún más hasta qué punto el problema de la 
DE es capaz de truncar el proceso de acumulación de la 
región y cómo de este modo obstaculiza su proceso de 
uecimiento y desarrollo. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Lo hasta aquí analizado no permite ser demasiado optimista 
respecto del futuro próximo. Por el contrario, todo invitaría 
a pensar que, por la dinámica propia del endeudamiento y la 
inversión extranjera, aun cuando se redujera el déficit en la 
balanza de bienes, las necesidades de financiamiento conti
nuarían existiendo, ya que tales volúmenes de servicio de la 
deuda y de remesa de beneficios sólo podrían ser atendidos 
con nuevo endeudamiento. Esto, sin duda, se relaciona con 
el carácter estructural del endeudamiento latinoamericano, de 
manera que las propuestas tendientes a atacar los síntomas y 
no la enfermedad, en el mejor de los casos podrían diferir el 
problema en el tiempo, o quizá suavizarlo, mas no resolverlo. 

Por ello, se considera r;ue si bien algunas de las recomen
daciones formuladas en diversos documentas de la e EPA L, la 

22. Estimaciones propias, con base en datos de la CEPAL, "El 
desarrollo económico y social y las relaciones externas de América 
Latina", op. cit., pp. 44 y 140-144, en Banco Mundial, o p. cit., varios 
cuadros, y en C. Massad y R. Zahler, op. cit., p. 23. 

la deuda externa de américa latina 

u NCT A D y el FM 1 podr-ían aliviar la situación de la región, 
no serían -en cambio- capaces de r·evertirla. Tal es el caso 
de la convocatoria conjunta, bajo los auspicios de la 
UNCTAD, a los países deudores y aueedores para que 
consoliden las deudas comerciales de los países en desarrollo, 
transformándolas en una deuda única, refinanciada conve
nientemente. Lo interesante es que no sólo esto ha sido 
rechazado por los países acreedores, sino que tampoco ha 
contado con el apoyo de algunos países fuertemente deudo
res (como Brasil y México) que de este modo temen ver 
compmmetidas sus posibilidades de acceso a los mercados 
internacionales de capitales, por lo que tampoco en la 
Conferencia de Pat"Ís respaldaron esta iniciativa. 

El FMI, por su parte, ofrece la vía de la renegociación, la 
que, según indica la experiencia en la materia, alivia tanto la 
situación financiera de corto plazo como profundiza el 
carácter dependiente de estas economías y compromete la de 
largo plazo, al auspiciar la liberación de las economías 
afectadas (véase la nota 7). 

La e EPA L propone un "servicio especial de refinancia
miento",23 al cual puedan recurrir los países en desarrollo 
que lo soliciten y que se financiaría con recursos de ambas 
partes. Esta fórmula resultaría más aceptable para los países 
acreedores que la propuesta por la u NeTA D y sobre la cual 
no se logró acuerdo durante la Conferencia de París. 

Del mismo modo, siempre tendiendo a satisfacer la necesi
dad de mejorar la apreciación que los países acreedores 
hacen de algunos países deudor-es de América Latina y 
mejorando la propuesta del "servicio de refinanciamiento", la 
CEPAL propone crear una "red de seguridad financiera" que 
utilizaría "esquemas multilaterales de garantía" a modo de 
garantía colectiva.24 Esto, sin duda, acrecentaría notable
mente la solvencia de estos países, permitiendo de este modo 
incrementar el flujo de capitales a la región y, lo que es más 
importante, negociar en mejores condiciones los créditos. 

En principio, parece que, en cuestión de atacar síntomas, 
el mecanismo más ventajoso sería este último, ya que el 
oportunamente propuesto por la UNCTAD y de algún modo 
recientemente tratado en la Conferencia de París no parece 
demasiado viable, dado que no sólo no se llegó a un acuerdo, 
sino que las propuestas presentadas por el Grupo de los 19 y 
por la Comunidad Económica Europea (CEE) y por Estados 
Unidos no son muy compatibles.25 

En cambio, la Conferencia de París logró cierto éxito en 
relación con el establecimiento de un fondo común en el 
marco del Programa Integrado para los Productos Básicos,2 6 
cuyo origen se remonta a la Resolución 93 de la IV 
u NeTA D y que significa avanzar un paso más hacia la 

23. Véase CEPAL, "Temas de la UNCTAD IV", E/CEPAL/L 
131, 4 de ilbril de 1976, fL 76. 

24. CEPAL, "El desarrollo económico y social y lils relaciones 
externas de América Latina", op. cit., pp. 298-299. 

25. Véase "Propuestas presentadas por la CEE y los Estados 
Unidos de América", CCEI-FI-4 y "Propuestas presentadas por el 
Grupo de los 19 sobre los problemas de la deuda en los países en 
desarrollo", CCEI-FI-5. 

26. Véase Confercnce on lnternational Economic Co-operation, 
"Annex to the Report of the Conference", pp. 39 y 40. 
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solución de los probfcrnas que Jfectan a los países depen
dientes, sin que por ello quepa esperar que la situación se 
revierta. 

Del rnisrno modo, se considera que resultarían viables y 
rnuy convenientes algunas de las líneas de acción propuestas 
por la CEPAL en su XVII Período de Sesiones, tales como: 

i) "Revalorización de los pr·ecios de las materias primas 
producidas y exportadas por países en desarrollo, corno 
medio de incrementar los recursos disponibles pMa el pr-oce
so de desarrollo interno, a través del Programa lrHegr·aclo 
para los Productos Básicos (1v UNCTAD) y de la definición 
de mecanismos de protección del poder· de compra ele estas 
materias primas." 

ii) "Remoción de los obstáculos e instrumentación de los 
mecanismos de apoyo internacional a la expansron de las 
exportacion es de rnanufaclllras de América Latina ... " 

iii) "Impulso a la creación ele mecanismos aprop iaclos 
para facilitar la transferencia de tecnología hacia América 
Latina en las condiciones que interesen a los países de la 
región en su etapa actual ele desarrollo. "2 7 

iv) "Con el objeto ele proteger· el poder de compra de los 
países en desarrollo debe establecerse un mecanismo de 
'indización' de los precios de referencia de las materias 
primas exportadas por ellos en relación con los precios de los 
bienes manufacturados que importan desde los países clesa
rrollados".28 

v) "Habrá que promover la creacron de asociaciones o 
grupos de productores de materias primas que faciliten la 
presentación de un frente común en productos de exporta
ción para lograr un mayor poder negociador en materia de 
precios, acceso a los mercados y coor-dinación de poi íticas, 
entre otros aspectos, y propiciar el apoyo y participación en 
los existentes."29 

Teniendo en cuenta que la principal consecuencia del 
endeudamiento reside en la reducción o eliminación de la 
capacidad de acumulación endógena de los países de la 
región, y que esto esteriliza la viabilidad de sus proyectos 
nacionales de desarrollo, las 1 íneas anteriores de acción 
deberían complementarse con otras que tiendan a reducir el 
drenaje de excedentes y a poner bajo control a las fuentes 
principales de ese drenaje. Estas 1 íneas serían: 

vi) Concertar un acuerdo regional (e intentar, luego, 
extenderlo al conjunto de los países dependientes) de coord i
nación y unificación de las legislaciones nacionales sobre 
inversión extranjera. Básicamente, la Decisión 24 del Acuer
do de Cartagena, en su versión original, podría constituir un 
buen modelo. Se considera que esta posibilidad es rnás viab le 
que la de un código de conducta negociado con las empresas 
transnaciona\es. 

27. CEPAL, "Evaluación de Guatemala", mayo de 1977, pp. 23 y 
24. 

28. CEPAL, ibid., p. 48. Aunque este punto iv) se rcldciona con 
lo citado en i), se prefirió por >U importancia- expresarlo scpdl'ada
mente. 

29. !bid. 

1317 

l:n ese sentido, y luciendo uso del poder de negociación 
que este acuerdo brindLu·íJ, deberá insistirse especialmente en 
los siguientes puntos: 

111 Jur·isdicción exclusiva ele los tribunales del país receptor· 
en cualquier tipo de conflicto. 

• Establecimiento de contr·oics ) bloqueo ele la utiliu
ción de pr·ecio> de tr"amferc:ncia pur las empresas trans
naciona\es. 

il Garantía de un aporte efectivo de capital por· estas 
empresas. 

111 Cier-re de todas las posibilidades de utilización del 
ahor-ro interno por estas empresas. 

11 Regulación de la tasa de beneficio y de las modalidades 
para su envío al exterior. 

111 1 rnposición, en el momento ele negociar las radicaciones 
de capital, de cuotas de exportación. 

1111 Regulación de los plazos y modalidades de la reexpor
tación del capital. 

vii) Establecer un acuer·do r·egional ele coordinaci·Sn de las 
regulaciones sobre importación y transferencia ele tecnología, 
insistiendo sobre todo en garantizar efectivamente la uansfe
rencia de conocimientos y normando las rnoddlidacles de los 
pagos por servicios tecnológicos. 

viii) Concertar un acuerdo regional de coordinación de las 
regulaciones sobre endeudamiento externo del sector privado, 
el que, corno se ha demostrado, tiene gran peso en el 
endeudam iento de la región. En este sentido, del.;erán estu
diarse rnuy cuidadosamente las condiciones de cada crédito 
en relación con el mercado internacional de capitales y con 
la situación de la balanza de pagos del pJ.Í> de que se trate. 

Se considera que el Sistema Económico Latinoamericano 
sería el organismo rnás apropiado para lograr la coordinación 
necesaria para instrumentar los ocho puntos aquí menciona
dos, con el apoyo técnico de la CEPAL. De este modo, los 
ocho puntos podrían convertirse en un programa rr.ínirno 
para la acción inmediata, toda vez que si bien no lograrían 
revertir la situación de los PA L N E P, ya que ésta es inherente 
a su inserción en el mercado mundial, al menos tenderían a 
contrarrestar los efectos del proceso de concentración y 
centralización del capital en escala mundial. 

En la práctica, estas acciones, conjuntamente con la 
creación de la red de seguridad financiera propuesta pOI' la 
CEPAL, no sólo darían una respuesta rnás de fondo al 
problema de la posición de la balanza de pagos de la región 
y por estd vía al eJe\ c:nc.Jeudarniento, sino que equivaldrían a 
obtener de los países dominantes un Nuevo Orden Econó
mico Internacional, que hasta el presente no han estado 
dispuestos a conceder voluntariamente. Por cierto, dicha 
actitud parece bastante coherente con la '-'isión de corto 
plazo con que hasta hoy han manejado los países dominantes 
su estrategia en el campo internaciona\.0 


