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ntre los problemas económicos más complejos que afectan en la actualidad a muchos países emergentes, entre
ellos la Rusia poscomunista, destacan el endeudamiento externo y el servicio de la deuda. La mayor parte de la actual
deuda externa rusa es herencia de la Unión Soviética. Sin
embargo, durante los 12 años de transformaciones económicas orientadas al mercado, luego de la desintegración de aquélla
en diciembre de 1991, Rusia ha recurrido al endeudamiento
externo para amortiguar sus dificultades económicas y financieras. Así, la deuda sigue creciendo y se torna en un factor
determinante en el desarrollo económico y político del país
en el corto y en el largo plazos.
El objetivo de este artículo es proporcionar una visión sucinta del proceso de la sucesión de la deuda externa soviética
por la Federación Rusa y de los resultados de la restructuración
durante el decenio de los noventa, así como analizar su actual
endeudamiento externo y las maneras fundamentales para
solucionar ese problema.

LA DEUDA EXTERNA DE LA OTRORA UNIÓN SOVIÉTICA
Y SU SUCESIÓN

e

omo se sabe, durante gran parte de su historia la Unión
Soviética (URSS) ocupó una posición privilegiada en
cuanto a solvencia crediticia, lo que determinaba el grado de
credibilidad por parte de los acreedores occidentales. Sin embargo, durante la perestroika se manifestó con claridad una
tendencia al aumento del flujo de recursos financieros del
extranjero, lo que condujo a un crecimiento de la deuda externa que no fue proporcional a su solvencia. Dos factores
principales contribuyeron a la concesión masiva de créditos.
Primero, el interés oficial por endeudarse, pues prevaleció
el concepto de que el desarrollo a crédito representaba un
camino eficiente y aceptable para la nación. Por ello M.
Gorbachov recurrió a esa estrategia para propiciar las reformas económicas. Además, el gobierno soviético se vio obligado a recurrir a los créditos para satisfacer los requerimientos
de mercancías de consumo interno y hacer frente a la presión del déficit presupuestario del país.
Segundo, la confianza de los acreedores occidentales en
la estabilidad y la solvencia de la URSS y sus intenciones
de fomentar los cambios en pro de una economía de mercado. Como resultado, la deuda externa aumentó de 28
300 millones de dólares en 1985 a 95 100 millones en
1991, de los cuales, 57 200 millones correspondieron a deuda
contratada con gobiernos extranjeros y 37 900 a endeudamiento pactado con bancos y compañías extranjeras. 1 Posteriormente, aquel monto creció a 103 000 millones de
dólares, debido a la acumulación de los intereses demorados. Sin embargo, el aumento del flujo de los recursos
financieros provenientes del exterior no estuvo acompañado de una estrategia nacional para la asignación de estos recursos y la amortización de la deuda externa.
Así, a partir de 1990 la Unión Soviética empezó a recurrir a los préstamos en el mercado internacional para
refinan ciar la deuda externa contratada en épocas anteriores. En aquel año, aproximadamente 80% de los recursos
obtenidos en el mercado mundial de capital de préstamo
se destinó al refinanciamiento de la deuda externa, lo que
significó que el país entrara en la etapa inicial de la crisis
deudora. En 1991 el problema se agravó porque los ingresos por exportaciones disminuyeron de manera considerable. El V neshekonombak (Banco para Asuntos Económicos Internacionales) suspendió los pagos del principal de

1. V. Andrianov, " Problemyvneshney zadolzhennosti Rossii i vozmozhnye puti
ee resheniya ", en Vneshniy dolg Rossii i problemy ego uregulirovaniya,
Moscú, 2002 , p. 25 .

Rusia recurrió a los créditos
extranjeros para solucionar los
problemas de su transición hacia
una economía de mercado. Así
surgió y creció su propia deuda
externa y se incrementó el
endeudamiento total del país,
que incluía la deuda soviética
heredada

los créditos otorgados por los bancos comerciales de los
países de occidente y Rusia se vio obligada a congelar las
cuentas en moneda fuerte de empresas nacionales y particulares, lo que generó una deuda interna de varios miles de millones de dólares .
Al acentuarse la desintegración de la URSS surgió el problema de cómo se cubriría el servicio de la deuda externa.
Hubo reuniones de los representantes de las antiguas repúblicas y, a su vez, de éstas con los representantes del Grupo
de los Siete. En octubre de 1991 se realizaron en Moscú negociaciones con el Grupo de los Siete y las otrora repúblicas
soviéticas sobre asuntos monetarios y financieros de interés
común. El resultado: la firma del Memorando del28 de octubre y del Comunicado del24 de noviembre, en los que aquéllas aceptaron la responsabilidad conjunta de rembolsar y
atender el servicio de la deuda externa de la URSS; la insolvencia de cualquiera de ellas se consideraría asunto interno
de cada una. As u vez, se autorizó al V neshekonombank a atender el servicio de la deuda.
El paso siguiente se dio el4 de diciembre de 1991, cuando
las repúblicas soviéticas-con excepción de los países bálticos,
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Azerbeiyán, Moldavia, Turkmenistán y Uzbekistán-firmaron el Acuerdo sobre la sucesión de la deuda externa y de los
activos de la desaparecida URSS, el cual se convirtió en la base
legal para repartir los activos y los pasivos del país. Luego de
prolongadas discusiones, las repúblicas decidieron que la deuda contraída por la URSS en el exterior se repartiría de acuerdo
con un índice agregado co mpuesto por la participación de
cada una en el ingreso nacional, la población y las exportaciones e importaciones de 1986 a 1990. Los sucesores más
importantes fueron Rusia (61.34%), Ucrania (16.3 7%),
Bielorrusia (4.13%) y Kazajstán (3.86%) .2
A mediados de marzo de 1992 se hizo evidente que Rusia no estaba en condiciones de hacerse cargo de todas las
obligaciones de su débito externo, aun sin contar las de otras
repúblicas otrora soviéticas, que prácticamente no hicieron
pagos. Ante esa situación tan crítica, Rusia presentó la iniciativa de asumir la responsabilidad por el pago de la deuda externa de todas las que fueron las repúblicas soviéticas
y que en ese momento formaban parte de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI). A cambio, aquéllas tenían
que renunciar a sus partes en los activos y propiedades de
la URSS en el exterior. Esa iniciativa se conoció como "variante cero". Todas las repúblicas, excepto Ucrania, apoyaron esta
iniciativa y en 1992 firmaron con Rusia los acuerdos correspondientes. A principios del año siguiente, se firmó con
Ucrania un acuerdo similar. En abril de 1993los países de
occidente reconocieron oficialmente a Rusia como el único Estado responsable de la deuda externa de la URSS. Aunque esto haya significado el aumento de su débito externo,
permitió al país aplicar una política crediticia independiente
y abrirse camino hacia la integración en el sistema financiero mundial.
La restructuración de la deuda externa
de la Unión Soviética

Como la deuda externa es una carga pesada para la economía, Rusia, desde su nacimiento como Estado soberano,
empezó a buscar salidas para aliviar este compromiso. Los
países occidentales se manifestaro n dispuestos a colaborar,
ya que les era más conveniente ofrecer algunas ventajas al
servicio de la deuda externa que conceder créditos gratuitos por miles de millones de dólares sobre la base bilateral.
A esto último contribuyó también que para entonces en
occidente ya se tenía experiencia para solucionar los conflictos de la deuda. Por otra parte, la importancia de Rusia

2./zvestia, 5 de diciembre de 1991 .
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como potencia mundial y su firme decisión de transitar hacia
la democracia y adoptar una economía de mercado contribuyeron a resolver el problema en cuestión. Sin embargo,
cabe subrayar que los acreedores estaban dispuestos a restructurar
únicamente la deuda heredada de la Unión Soviética, mas no los
compromisos financieros contraídos por Rusia como Estado independiente.
El país tenía que negociar con tres grupos de acreedores;
los países agrupados en el Club de París al que correspondía
casi la mitad de la deuda; los bancos comerciales que formaban el Club de Londres (con una tercera parte de aquélla) y
las empresas del Club de Tokio. El gobierno ruso reconoció
sus compromisos con éste en octubre de 1994 y las negociaciones empezaron en diciembre de 1996.
El proceso de restructuración de la deuda soviética transitó por cuatro etapas. La primera, de 1992 a 1993, se caracterizó porque el Club de París ofreció varias veces el aplazamiento de 90 días para efectuar los pagos del principal, al
tiempo que Rusia se comprometía a emprender reformas
estructurales de mercado y alcanzar las metas inflacionarias
y fiscales.
Durante la segunda, de 1993 a 1995, Rusia firmó los primeros acuerdos de restructuración de la deuda de la URSS
con el grupo citado. En abril de 1993 éste le concedió una
prórroga de 1O años del servicio de la deuda a mediano y
largo plazos (unos 15 000 millones de dólares) incluido un
período de gracia de cinco años. Así, Rusia tuvo que pagar
sólo 2 000 millones de dólares de los 17 000 que estaba
obligada a pagar en 1993. 3 A mediados de 1994 y en junio
de 1995 Rusia obtuvo del Club de París una prórroga para
pagar hasta finales de cada año: los montos eran equivalentes
a 7 000 millones de dólares. 4
Los acuerdos logrados sobre la deuda de la Unión Soviética aliviaron la situación financiera de Rusia y le permitieron concentrarse en la solución de los problemas
económicos internos. Sin embargo, aquéllos no ofrecieron una solución de largo plazo al problema de endeudamiento. Por ello en la tercera fase se buscó la restructuración de largo plazo con los clubes de París y de
Londres, propuesta por el presidente ruso Boris Yeltsin
en junio de 1995 durante la reunión de los países del
Grupo de los Siete. Sin embargo, las negociaciones con
el Club de París duraron hasta abril de 1996, cuando éste
aceptó restructurar unos 38 000 millones de dólares de
la deuda . Según el acuerdo, lo s reembolsos se distribuirían a lo largo de 25 años y Rusia obtendría un plazo de
3. X. Semenov, "Vneshniaya zadolzhennost Rossii i latinoamerikanskiy opit",
MfiMO.núm.5, 1994,p.31.
4. Finansovye /zvestia, núm. 89, 17 de noviembre de 1995.

gracia para empezar a reembolsar el capital de los préstamos
contraídos hasta 2002, por lo que durante 1996 Moscú
sólo tenía que pagar aproximadamente 2 000 millones de
dólares, en lugar de los 8 000 millones que de otra manera hubiera tenido que erogar. 5
Es conveniente mencionar que los 38 000 millones de dólares de la deuda soviética, restructurados en 1996 por el Club
de París, constituyeron el mayor monto de deuda externa
restructurada por esa organización, comparable únicamente
con las deudas polaca (de 30 500 millones) y egipcia (de 27 000
millones de dólares), ambas restructuradas en 1991. 6
Es muy sintomático que el acuerdo de restructuración
entre Rusia y el Club de París se haya firmado en vísperas de
las elecciones presidenciales del16 de junio de 1996. Todos
los analistas coincidieron en que con dicho arreglo los países occidentales manifestaban su apoyo al presidente Yeltsin,
quien buscaba su reelección.
Por otra parte Rusia empezó las negociaciones de restructuración con el Club de Londres: una deuda por 28 000 millones de dólares. En 199 5 se firmó el memorando en el cual
Rusia se comprometió a rembolsar la deuda durante 25 años
a cambio de un período de gracia de siete años en el que sólo
se pagarían los intereses. Sin embargo para que el acuerdo entrara en vigor, era necesaria la confirmación de los bancos occidentales, labor a cargo del representante de Rusia en las negociaciones, el V nesheconombank.

5. Finansovye lzvestia, núm. 47, 30 de abril de 1996.
6. The Wai/Street Journal, april 30, 1996.

El resultado culminó a finales de 1997 con la firma del acuerdo. El monto dela deuda era de 22 500 millones de dólares por
concepto del principal, más 6 000 millones de dólares por intereses. Se recurrió al método de convertir la deuda en títulos,
práctica internacional geheralizada. El V nesheconombank
emitió los títulos PRIN (Principal Loan) por valor del principal y los IAN (Interest Accrual Notes) por valor de los intereses acumulados, los cuales tendrían que rembolsarse en 2020
y 2015, respectivamente. Se registraron en la bolsa de Luxemburgo y circulan tanto en el mercado de valores de Rusia como
en el internacional.
Gracias a los acuerdos firmados con los clubes de París
y Londres, Rusia logró restructurar 67 300 millones de dólares, equivalentes a 70% de la deuda externa de la Unión
Soviética. 7 Esto último alivió el problema del endeudamiento externo y le permitió a Rusia obtener nuevos créditos.
La cuarta etapa de la restructuración comenzó en agosto
de 1998, cuando se presentó la profunda crisis financiera que
llevó a la devaluación, lo cual imposibilitó el cumplimiento
de las obligaciones del servicio de la deuda externa. Rusia se
enfrentaba de nuevo a la necesidad de restructurar el débito
soviético. Sin embargo, esta vez el problema se agravó porque los países occidentales le negaron nuevos créditos. Recurrió entonces al Club de París para solicitar una restructuración adicional y en agosto de 1999 se firmó el memorando

7. L. Krasavina y B. Smitienko, Rossiya v sovremennom mirovom joziaystve,
Moscú, 2003, p. 345.
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que establecía que en ese año y el siguiente Rusia tenía que
pagar 8 100 millones de dólares de los 40 000 que representaban sus obligaciones ante esa organización.8
M ás tarde, en fe brero de 2000 , Rusia firmó un acuerdo con el C lub de Londres para la quita de 36.5% del valor del principal (obligacion es PRIN) y de 33 % del valor
de los intereses acumulados. La deuda res tante se transformó en lo s llam ados euro bonos por 21 000 millones de
dólares . Es decir, se emitieron dos tramos: uno por 2 800
millon es de dólares que deberán pagarse en 201 O y otro
por 18 200 millones por liquidarse en 2030 .9 A partir de
esa fecha el Vnesheconombank transfirió la responsabilidad de la deuda soviética, ante el Club de Londres, algobierno de Rusia.
Es importante señalar que este último pacto tuvo una gran
trascendencia para el mejoramiento de la posición del país
en el mercado mundial de capital de préstamo; contribuyó
además al aumento de la calificación crediticia de Rusia y su
salida al mercado de eurodólares en 2001-2002, así como al
inicio de negociaciones en marzo de 2000 con el Club de París
para la restructuración de la deuda soviética. Sin embargo,
los integrantes del grupo financiero negaron la restructuración por considerar que su situación económica le permitiría cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda y
Rusia tuvo que aceptar.
Cabe mencionar que de sde 1997 Rusia es miembro del Club de París, con una doble posición: como
deudor y como acreedor. El 1 de enero de 2002 debía 41 200 millones de dólares y en 1997 algunos
miembros tenían adeudos con Rusia por 52 000 millones de dólares. Los mayores deudores son Argelia,
Vi etnam , Yemen, Mozambique y Etiopía, cuyo débito
glob al alcanza los 20 000 millones de dólares. 10
Las ventajas de pertenecer al Club de París consisten, ante
todo, en que Rusia tiene más posibilidades de cobrar los préstamos otorgados a otros países. Por ejemplo, Yemen suspendió
sus pagos a comienzos del decenio de los noventa, pero los
tuvo que reanudar en 200 l. En cuanto al resto de sus mayores deudores, en ese periodo, éstos le pagaron sólo una quinta parte de su débito. En total, en el periodo 1992-2000 Rusia recibió apenas 16 000 millones de dólares, en lugar de casi
96 000 millones que le tenían que haber pagado por el servicio de la deuda.

8. R. Zime nkova, Rossiya: integratsiya v mirovuyu ekonomiku, Moscú, 200 2,
p. 109 .
9. B Smitienko, "Vneshniy dolg v strukture ekonomicheskoy pol itiki Rossii " ,
en VneshniydolgRossii ... op. cit., p. 13.
10. <w ww.debt. ru>.
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Sin embargo, su ingreso al Club de París también le trajo
varios problemas, pues ello obliga a Rusia a anular parte de
las deudas de otros países, a quienes les deberá otorgar descuentos de 35 a 80 por ciento según el nivel de desarrollo y
el peso relativo que destinen a la compra de armamento en
el valor total de la deuda. Así pues, el valor total de las deudas de los países en desarrollo con Rusia disminuirá de 52 000
millones a 12 000 millones de dólares. 11
Junto con las negociaciones con los clubes de París y Londres, Rusia trató de restructurar la deuda comercial soviética que equivalía a más de 9 000 de millones de dólares por
concepto del incumplimiento de las empresas soviéticas en
el pago de sus importaciones. El gobierno ruso reconoció esa
deuda en octubre de 1994 y las negociaciones sobre la restructuración de la misma empezaron en diciembre de 1996.
En virtud de que antes de esa fecha los acreedores no sabían
cómo iba a pagarse el débito que algunas compañías acreedoras vendieron a un precio equivalente a 15-20 por ciento
de la deuda nominal buscaban otros caminos para solucionar el problema.
En 1998 Rusia llegó a un acuerdo con los acreedores para
restructurar la deuda comercial soviética con el modelo empleado con el Club de Londres; se previó anular cerca de la
tercera parte de la deuda y transformar el resto en "euroobligaciones" . El acuerdo respectivo se firmó en 200 l. Es
necesario mencionar que el cambio de la deuda comercial
soviética por las "eurobligaciones" entraña varias etapas. La
primera fue en diciembre de 2002, cuando se emitieron dos
etapas de aquélla: una por valor de 183.8 millones de dólares que deberán cancelarse en 201 Oy otra por 1 O19 millones de dólares, cuya fecha de cancelación se cumple en 2030.
Además, Rusia pagó a los acreedores 171.5 millones de dólares al contado que incluía 9.5% del valor de los intereses
no pagados hasta el31 de marzo de 2000 y 100% del valor
de los intereses acumulados desde el31 de marzo de 2000
hasta el momento de realización de esa transacción. 12

LA DEUDA EXTERNA DE RUSIA: ESTRUCTURA Y CAUSAS
DE SU INCREMENTO

D

esde los primeros días de su existencia como estado soberano, Rusia recurrió a los créditos extranjeros para solucionar los problemas de su transición hacia una economía de
mercado. Así surgió y creció su propia deuda externa y se
aumentó el endeudamiento total del país, que incluía la deuda
11. B.Smitienko, op.cit., p. 15.
12. <http://www.wto.ru> .

soviética heredada. Cabe mencionar que las tasas del crecimiento de la deuda externa rusa eran más altas que las de la
deuda total. Como resultado, el peso de la deuda externa rusa
en la deuda total del país aumentó de So/o en 1993 a 40% en
2000. 13
De acuerdo con los datos del Banco Central de Rusia
que aplica la metodología internacional para calcular el
valor total de la deuda externa del país, ésta alcanzó 164
400 millones de dólares el1 de enero de 2001 y, bajó a 152
100 millones de dólares en igual fecha de 2003. 14 Las estimaciones del Ministerio de Finanzas son de 143 400 millones el1 de enero de 2001 y de 122 100 millones de dólares en dicho periodo. 15
La causa fundamental del surgimiento y el alza del endeudamiento externo de Rusia fue el déficit del presupuesto estatal,
el cual se financiaba por medio de los préstamos obtenidos en
el extranjero y en el país. La participación de las fuentes externas en el financiamiento del déficit presupuestario fue de
54.4% en 1995,36.7% en 1996ya45.4% en 1997. 16 Otra
razón fue la atención del servicio de la deuda soviética, a pesar de que a mediados de los noventa Rusia logró restructurar
con los clubes de París y de Londres sus pagos por ese concepto por más de 34 000 millones de dólares durante el periodo 1994-1998.
El incremento más grande de la deuda externa de Rusia tuvo
lugar en 1998, año de la crisis financiera que condujo a la devaluación y el debilitamiento del sistema bancario y que se originó por el crecimiento de la deuda interna que surgió como resultado del financiamiento del déficit presupuestario por medio
de la emisión de obligaciones estatales en rublos, con intereses
superiores a 100%. Como consecuencia, los créditos internacionales se utilizaron para pagar el servicio de la deuda interna,
que alcanzó 436 000 millones de rublos, en su mayoría de corto plazo. 17 De acuerdo con los datos proporcionados por el
gobierno de S. Kiriyenko, en 1998 había que pagar 379 000
millones de rublos, o sea 31 000 millones mensuales, cantidad que superaba 1.4 veces los ingresos presupuestarios. 18
13. Rossiya v sovremennom mirovomjoziaystve, p. 341.
14. De acuerdo con la metodología utilizada por el banco central del país, la
deuda externa incluye la deuda externa de los órganos federales de administración, la deuda de las regiones, la del sector bancario y la de las em presas no financieras <http://www.cbr.ru>.
15. De acuerdo con la metodología utilizada por el Ministerio, la deuda externa del país incluye la deuda que Rusia tiene con el Club de París, con los países
que no forman parte del último, el endeudamiento comercial, la deuda que
el país tiene con las organizaciones crediticias internacionales, los bonos
denominados en moneda extranjera y el endeudamiento por los créditos
concedidos por el banco central de Rusia <http://www.minfin.ru>.
16. V. Andrianov, "Masshtaby vneshney zadolzhennosti Rossii ", Ekonomist,
núm. 12, 2001, p. 54.
17. Novye lzvestia, 22 de agosto de 1998.
18. Finansovie lzvestia, núm. 45, 25 de junio de 1998.
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En suma, para cubrir las deudas anteriores el gobierno se veía
forzado a endeudarse más. Como resultado, durante el año
de la crisis la deuda externa del país aumentó en 20 000 millones de dólares. 19
Otro factor que contribuyó al aumento de la deuda externa
fue que a partir del1 de enero de 1999la misma incluía las
obligaciones internas en moneda extranjera, que ascendían
a 11 100 millones de dólares (véase el cuadro 1).
Como se observa la mayor parte de dicha deuda externa
corresponde a préstamos de los gobiernos extranjeros, ante
todo los miembros del Club de París, en su mayoría heredada de la Unión Soviética. En cuanto al débito que surgió a
partir de 1992 destacan las eurobligaciones: obligaciones
rusas denominadas en moneda extranjera y préstamos concedidos a Rusia por las organizaciones financieras internacionales. En cuanto alas eurobligaciones, fue en 1996 cuando
Rusia colocó por primera vez las obligaciones estatales en el
mercado internacional, con el fin de diversificar las fuentes
de los ingresos externos. En 2003, las eurobligaciones representaron 36 900 millones de dólares.
Al iniciar su transición hacia una economía de mercado,
Rusia se esforzó para integrarse en la economía mundial y se
hizo miembro de muchas organizaciones financieras internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. A partir de entonces empezó a recurrir a los préstamos
que le concedían para apoyar la transición hacia una economía de mercado. El monto ascendió a 13 900 millones de dólares a inicios de 2003.

C

U

A

Después de la crisis financiera de 1998 el gobierno ruso trató
de equilibrar el presupuesto estatal al aumentar los ingresos del
mismo y gracias a ello pudo pagar no sólo los intereses, sino
sus compromisos de amortizar el principal. A partir de 2000
surgió la tendencia de disminución de la deuda externa, la cual
bajó de 158 500 millones de dólares a principios de 2000 a 122
600 millones a principios de 2003. De acuerdo con los datos
proporcionados por el Ministerio de Finanzas de ese país, aquélla constituiría 118 000 millones de dólares a finales de 2003. 20
Es necesario aclarar que la restructuración de la deuda soviética con el Club de Londres en 2000, así como la decisión de
Rusia de recurrir menos a los préstamos extranjeros, también
contribuyeron a la disminución del endeudamiento externo.
Los pagos por el servicio de la deuda fueron de 34 000
millones de dólares en 1994-1998. 21 En 2000, 2001 y 2002
pagó por ese concepto 1O000 millones, 14 500 millones y
15 000 millones de dólares, respectivamente; en 2003la cifra fue de 17 300 millones de dólares. Durante 2004-2005
tendrá que pagar 30 000 millones de dólares. En 2005 y 2008
se pagarán los mayores montos ese concepto; en 2005 desembolsará 17 000 millones de dólares. 22
Un problema muy importante es evaluar la carga de la deuda externa de Rusia para la economía nacional de acuerdo con
la metodología del Banco Mundial, para así comparar la situación con la de otros países emergentes con un nivel alto de endeudamiento externo. El Banco Mundial, determina el nivel de
éste tomando en cuenta los índices de valor presente de la deuda externa total como porcentaje de las exportaciones de mercancías y servicios (VP de DET/EMS) y el del valor presente de
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RUSIA : ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA , POR ORIGEN, 1994-2003 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES )'

Préstamos de los países miembro del Club de París
Préstamos de los países que no pertenecen al Club de París
Préstamos de los bancos y compañías extranjeras
Préstamos de las organizaciones financieras internacionales
Obligaciones rusas denominadas en divisas
Obligaciones internas en moneda extranjera
Créditos del banco central de Rusia
Deuda externa total de Rusia, incluida la soviética

1994

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

34.8
33.0
36.2
3.5

50.2
18.1
40.7
11.4

49.6
14.9
35.8
18.7
4.5

107.5

120.4

123.5

48.5
20.4
36.1
22.2
16.0
11.1
2.3
156.6

48 .6
19.6
37.8
19.4
15.6
11.1
6.4
158.5

47.5
19.5
6.7
16.1
36.4
10.8
6.4
143.4

42.3
14.8
6.1
15.2
35.3
10.0
6.4
130.1

44.7
7.7
3.9
13.9
36.9
9.3
6.2
122.6

1 Principios de año.
Fuente: <http://www.minfin.ru>.

19. B. Jeifets, "Etapy stanovleniya dolgovoy politiki ", Finansy, núm. 4, 2003,
p. 18.
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20. <http://www.lenta.ru>.
21. B. Jeifets, op.cit., p. 18.
22. BIKI, núm. 42, 12 de abril de 2003.

la misma como porcentaje de ingreso nacional bruto (VA de
DET /INB). Según esa metodología, los países se dividen en tres
grupos: los que están severamente endeudados (el primer índice es mayor que 220% y el segundo mayor que 80%); los moderadamente endeudados (el primeríndice es mayor que 13 2%
y menorque220% y el segundo, mayorque48% y menor que
80%), y los que tienen baja deuda (de menos de 132% o menos de 48%, respectivamente). 23
De acuerdo con esa metodología, antes de la crisis financierade 1998, Rusia pertenecía al tercer grupo, pues en 1997
elíndiceVAdeDET/EMS era de 118%yeldeVAde DET/INB
era de 29%. 24 Sin embargo, después de la crisis la carga del
endeudamiento externo aumentó y el índice de VP de DET/
EMS alcanzó 141%. Rusia ingresaba al grupo de los países
moderadamente endeudados. 25 Como se observa en el cuadro 2, durante el período 1999-2001, el primer índice constituyó 134% y el segundo, 63%, siendo la situación de Rusia mejor que la de Argentina, Brasil e Indonesia, pero peor
que la de China y la de México. De acuerdo con los datos del
Ministerio de Finanzas, el índice de deuda externa/PIE constituyó 89.5% en 2000, bajó a35.6% en 2002 y se espera que
baje hasta 30.1% en 2003. 26
C

U

A

Un indicador muy importante de la carga del endeudamiento externo para la economía nacional es la relación del
servicio de la deuda externa y las exportaciones de mercancías y servicios. De acuerdo con los datos del Banco Mundial más recientes, ese índice fue de 16% durante 19992001, aunque en 1997 era de 7%? Sin embargo, el índice
para 1999-2001 no superaba el nivel de 20-25 por ciento,
que se considera como un límite a partir del cual la carga
del endeudamiento externo se hace muy pesada para el país
deudor y éste entra en la crisis deudora.
Medios para solucionar el problema

Aunque durante los últimos años la deuda externa de Rusia
ha disminuido, la carga de la misma para la economía nacional
sigue siendo pesada, por lo que aún es de gran interés la búsqueda de medios para aliviar esa situación.
Entre los métodos de la regulación del problema del endeudamiento externo utilizados en la práctica internacional generalizada para Rusia puede ser interesante la conversión de una
parte de la deuda externa en inversiones. Ello contribuye al
alivio del problema del servicio de la deuda y al aumento de
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ÍNDICES DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (ÍNDICES PROMEDIO PARA 1999-2001 EN PORCENTAJES)

Deuda externa
total (en
términos
nominales)·'
diciembre de
2001
Argentina
Brasil
China
Indonesia
México
Rusia

136.7
226.4
170.1
135.7
158.3
152.6

Valor presente
de la deuda
externa total,'
diciembre de
2001

Deuda externa
total como
porcentaje
de las
exportaciones
de mercancías
y servicios

148.8
237.6
164.1
131.4
172.9
146.7

375
337
61
205
89
140

Valor presente
de la deuda
externa total
como
porcentaje
de las
exportaciones
de mercancías
y servicios
409
354
59
198
97
134

Deuda externa
total como
porcentaje
del ingreso
nacional bruto

Valor actual
de la deuda
externa total
como
porcentaje
del ingreso
nacional bruto

50
43
16
99
29
63

55
45
15
96
32
60

Servicio total
de la deuda
externa como
porcentaje
de las
exportaciones
de mercancías
y servicios
67
81
9
23

27
16

Pago de
intereses como
porcentaje
de las
exportaciones
de mercancías
y servicios
30
24
2
9
7
7

a. En miles de millones de dólares.
Fuente: Banco Mundial, Global Oevelopment Finance 2003- Striving for Stabifity in Oevelopment Finance, Banco Mundial, 2003, pp. 222-223.

23. Banco Mundial, Global DevelopmentFinance2003, Banco Mundial, 2003,
p. 235. Es necesario aclarar que en la edición de World DevelopmentFinance
2003, el ingreso nacional bruto (INB) sustituye al PIB para calcular los índices que determinan el nivel de endeudamiento externo de los países.
24. World Development Finance 1999, Banco Mundial, 1999, p. 106.
25. World Development Finance 2001, Banco Mundial, 2001, p. 146.
26. BIKI, núm. 42, 12 de abril de 2003 <www.minfin.ru>.

27. World Development Finance 1999, p. 106 y el cuadro 2.
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las inversiones extranjeras en la economía nacional, lo que
constituye un asunto relevante. Eso se explica porque a pesar
de las oportunidades que la economía rusa ofrece a los
inversionistas extranjeros, al1 de enero de 2003 el país logró acumular por ese concepto sólo 42 900 millones de dólares, de los cuales 20 300 millones fueron por inversión
extranjera directa (rED). 28 Para ilustrar que Rusia no está
en condiciones de ocupar un lugar digno entre las economías emergentes como polo de atracción de la IED, baste
mencionar que sólo en 2002 China atrajo 50 000 millones de dólares de la misma. 29 Sin embargo, es necesario
tener presente que la conversión de una parte de la deuda
externa en inversiones puede acelerar la inflación en el país
deudor y despojar a los inversionistas nacionales del mercado interno.

Como se sabe, ese modelo de regulación del endeudamiento externo se empleó en muchos países de América Latina
(Chile, Argentina, México, Brasil y Uruguay), así como en
Nigeria, Filipinas y algunos países en transición económica,
como Hungría, Polonia y Yugoslavia. En cuanto a Rusia,
desde mediados de 2000 también empezó a considerar ese método de regulación de la deuda externa como posibilidad para
solucionar el problema. Más tarde Rusia tuvo negociaciones
con Francia, Italia y otros países en las cuales se analizó la
posibilidad de convertir una parte de su deuda externa en
m versiOnes.
Desde el punto de vista de los autores de dicho modelo, el
aumento de la capitalización del mercado de valores de Rusia,
que alcanzó 167 000 millones de dólares en septiembre de
2003, podría contribuir a la solución del problema de la deuda externa rusa por medio de la conversión de una parte de la
última en inversiones. Es interesante mencionar que actualmente la capitalización del mercado de valores de Rusia supera
la de países de Europa oriental como Turquía y Finlandia. 30
Rusia comienza a prestar mayor atención a tal método de
regulación de su deuda externa, convirtiendo sus deudas en
exportaciones, ante todo de maquinaria y equipos. Por ejemplo, llegó a acuerdos con España, China, Corea del Sur, Turquía, Kuwait y algunos países excomunistas sobre el pago de
su débito por medio de las exportaciones de las empresas rusas. De esa manera se podrá apoyar a empresas nacionales que
fabrican mercancías competitivas en el mercado internacional y contribuir al aumento de sus exportaciones, objetivo muy
importante si se toma en cuenta que en 2002las ventas de hidrocarburos al extranjero alcanzaron 55% de las exportaciones del país y 15% del PIB nacionaP 1
Entre los métodos no tradicionales de la solución del problema del endeudamiento externo que puede utilizar Rusia destaca la conversión de la deuda externa en proyectos
de protección del ambiente, consistentes en que Rusia asuma determinados compromisos ecológicos a cambio de que
los países acreedores interesados en la realización de ese proyecto anulen una parte del débito ruso con ese país. Así, por
ejemplo, en 2001 Rusia acordó con Finlandia la conversión
de 50 millones de dólares de su deuda mediante la realización del proyecto que permitiría disminuir los desagües de
los desechos tóxicos en el Mar Báltico, en la región de San
Peters burgo.
Asimismo, Rusia podría vender a otros países una parte
de su cuota de emisión de gases de invernadero y obtener de
3 000 a 1O000 millones de dólares, los cuales utilizaría para

28. <http://www.gks.ru>.
29. <http://www.pra vd a.ru>.

30. Handelsblatt, 2 de septiembre de 2003 (versión de interne!).
31. The Financia/ Times, 18 de agosto de 2003 (versión de interne!).

A pesar de las oportunidades que la
economía rusa ofrece a los
inversionistas extranjeros, all de
enero de 2003 el país logró
acumular por inversión extranjera
sólo 42 900 millones de dólares, de
los cuales 20 300 millones fueron
al sector productivo
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el servicio de su deuda externa. La posibilidad de esa operación se explica porque durante los años noventa en Rusia se
registró una fuerte caída de la producción industrial, la cual
no pudo compensarse por el crecimiento económico que tuvo
a partir de 1999. Así, de acuerdo con los datos del Comité
de Estadísticas de los países de la Comunidad de Estados Independientes, la producción industrial de Rusia constituyó
en 2001 sólo 65% del nivel alcanzado en 1991 _32 De ahí la
disminución de sus emisiones industriales.
Entre las fuentes de servicio de la deuda externa de Rusia es necesario mencionar los pagos recibidos de sus países deudores y la disminución de la fuga de capitales de su
economía, la cual alcanzaba en tiempos recientes de 20 000
a 25 000 millones de dólares anuales y minaba drásticamente
su solvencia. Por otra parte, el gobierno ruso aplica hoy
en día una política de sustitución de la deuda externa por
la interna, cuyo servicio es más barato en comparación con
la primera. Como consecuencia, la deuda interna del país
aumentará hasta 904 000 millones de rublos para principios de 2005, mientras que a finales de 2002 sumó 750 000
millones de dólares. 33
Un papel preponderante en la solución del problema del
endeudamiento externo de Rusia lo empieza a tener la reserva financiera creada en 200 l. En 2004 será transformada en el fondo de estabilización, como se prevé en el proyecto del presupuesto estatal para ese año, y su función
principal consistirá en atenuar las consecuencias negativas
de los cambios en los precios internacionales de las materias primas. Así, por ejemplo, durante 1998-2001, 80% del
crecimiento de los ingresos del presupuesto federal se debió al aumento de los precios de petróleo en el mercado internacional. 34 En cuanto al fondo de estabilización, éste
constituirá 264 300 millones de rublos para finales de 2004
y aumentará a 668 100 millones para finales de 2006. 35 Los
recursos de ese fondo se utilizarán para liquidar el déficit
del presupuesto estatal en caso de que los gastos del presupuesto superen sus ingresos.
Es importante mencionar que a partir de 1999 Rusia experimenta un crecimiento económico, ya que aumentan sus
ingresos por concepto de exportaciones, los del presupuesto superan los gastos, y crecen las reservas internacionales (el
1 de agosto de 2003 ascendieron a 60 71 Omillones de dólares).36 Esto último permite a Rusia realizar todos los pagos
de su deuda externa e incluso abonar por créditos prestados
32.
33.
34.
35.
36 .

<www.cisstat.com>.
B.Jeifets, op.cit., p. 21
Expert, núm. 32 , 1 de septiembre de 2003 (versión de interne\).
Rossiyskaya Gazeta, 28 de agosto de 2003 (versión de interne!).
<www.cbr.ru>.
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con anticipación. Así, en 2001 Rusia pagó al FMI 2 500 millones de dólares que debía liquidar en 2003. Ese hecho permitirá mejorar tanto sus relaciones con esa institución internacional, como su imagen como país deudor.
Como se sabe, en mayo de 2003, el presidente Vladimir
Putin planteó, en su mensaje anual ante el Parlamento, la tarea
de duplicar el PIB nacional durante los próximos 1Oaños. Sin
embargo, existe un riesgo elevado de que eso no se logre. Resulta que el crecimiento económico de ese país depende cada
vez más de los precios del petróleo y otras materias primas.
De acuerdo con datos oficiales, durante la primera mitad de
2003 , el PIB creció 7.2%, pero el Banco Mundial considera
que 3% de ese crecimiento se debió al aumento de los precios del petróleo. Esto quiere decir que si los precios del hidrocarburo hubieran sido bajos, la economía rusa hubiera crecido únicamente 4.2 o/o? Por otra parte, debido a que los
ingresos del presupuesto estatal en gran medida dependen de
las exportaciones del petróleo, la solución del problema del
endeudamiento externo del país es por demás vulnerable.
Por todo lo anterior se puede concluir que a pesar de
que Rusia se encuentra en una situación económica muy
favo rable, la misma puede cambiar radicalmente si la coyuntura internacional se modifica. Así, para sostener el crecimiento económico del país, es necesario profundizar las
reformas institucionales y estructurales, ante todo la bancaria; consolidar los institutos y la infraestructura de mercado; poner en práctica la reforma administrativa y judicial; desburocratizar la economía nacional, y lograr una
mayor integración con la economía mundial. También es
importante reestructurar con objeto de disminuir la dependencia del país de la producción y la exportación del
petróleo , gas y metales . En ese sentido la IED podría desempeñar un papel importante; sin embargo, ello exige
formular una estrategia que contribuya a la modernización
de la estructura de la economía nacional.

COMENTARIOS FINALES

E

1análisis realizado en ese artículo permite concluir que

la agudización del problema del endeudamiento externo de Rusia se debe en lo fundamental a los siguientes factores: tuvo que asumir la responsabilidad de la deuda externa
soviética, que hoy por hoy representa la mayor parte del débito del país, y recurrir a los créditos extranjeros para solucionar los problemas que surgían en su transición hacia una

37. Doklad ob ekonomike Rossii, agosto de 2003, Banco Mundial, 2003, p. 2.
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economía de mercado , ante todo para financiar el déficit
presupuestario.
Aunque de acuerdo con la metodología del Banco Mundial, Rusia es un país moderadamente endeudado y hoy en
día la economía nacional experimenta un crecimiento que le
permite hacerse cargo de todas las obligaciones de su deuda
externa, hay riesgo de que la situación empeore. Ello obedece a que tanto el crecimiento económico como la solvencia
del país dependen en gran medida de los precios altos del
petróleo, el rubro principal de sus exportaciones.
Debido a lo anterior, se considera que el camino más eficiente para resolver el problema del endeudamiento externo
de Rusia consiste en afianzar las transformaciones para modernizar la estructura económica. Esto contribuirá a la participación más activa de Rusia en la división internacional del
trabajo y, al mismo tiempo , le permitiría diversificar e intensificar su potencial exportador, con lo que subirían los ingresos
por exportaciones, que representan una fuente muy importante de recursos para el servicio de la deuda externa del país.
Por último, es urgente que el país elabore el concepto
de administración de su deuda externa, así como que instituya una agencia que se dedique a esa labor, porque la
ausencia de una estrategia de regulación de las relaciones
crediticias internacionales como elemento integral de la
estrategia del desarrollo económico y social del país ha
perjudicado la situación de Rusia en el mercado mundial
de capital de préstamo. ()

