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Política exterior 
y negociación 
financiera 
internacional: 
la deuda externa 
y el Consenso 
de Cartagena

Jorge E. N avarrete*

En este ensayo se discuten los antecedentes, desarrollo 
y perspectivas del esfuerzo latinoamericano de concer- 
tación expresado en el Consenso de Cartagena y de la 
participación de México en él, desde el punto de vista 
de la política exterior. No se trata de un análisis téc
nico-cuantitativo del problema de la deuda, ni de un 
examen sistemático de las operaciones de renegoda- 
ción de los últimos años y de las que están actualmente 
en marcha. Se pretende, más bien, examinar aquellos 
elementos del comportamiento de la economía, el co
mercio y las finanzas internacionales que impulsaron a 
los países latinoamericanos a reunirse en Cartagena; 
analizar el contenido básico de los planteamientos de 
esa reunión y de las surgidas de Mar del Plata y Santo 
Domingo; discutir el tipo de respuesta que esos plan
teamientos han suscitado por parte de los demás pro
tagonistas de la negociación (gobiernos de los países 
desarrollados, autoridades de la banca internacional y 
organismos financieros multilaterales) y, finalmente, 
plantear la perspectiva de conjunto del proceso de 
Cartagena, tal como se contempla a mediados de 1985.

*'‘ E ! a u to r, ex  S u b s e c re ta r io  d e  A su n to s  E co n ó m ico s  de  la  

S e c re ta r ía  d e  R e la c io n e s  E x te r io re s  de  M é x ic o  y C o n s u lto r  de l 

P ro g ra m a  d e  las N a c io n e s  U n id a s  p a ra  e! D e sa r ro llo  (rN un ), 

e s tu vo  a so c ia d o  a l p ro ce so  de  C a rta g e n a  desde  sus p re p a ra t i

vos y gestiones in ic ia le s , a m e d ia d o s  d e  1984, hasta la  v íspe 

ra  d e l te rc e r  t r im e s tre  d e  1985. E n ca be zó  la d e le g ac ió n  de 

M é x ic o  a las r e u n io n e s  té cn icas y fo rm ó  pa rte  d e  la  d e legac ión  

e n  las m in is te r ia le s . L o s  p u n to s  de  v ista  q u e  e xp re sa  en  este 

e n sa yo  se p re se n ta n , s in  e m b a rg o , ba jo  su re spo n sab ilid ad  

p e rso n a l y n o  ne ce sa riam en te  c o in c id e n  con  lo s  d e l G o b ie rn o  

d e  M é x ic o  n i los re p re se n ta n .

Hacia Cartagena: 
la crisis y el

endeudamiento externo

I

En los tres últimos años, desde que hizo crisis el 
problema del endeudamiento externo en agosto 
de 1982, la negociación financiera internacional 
se ha vinculado estrechamente con la política 
exterior. Tanto en los países deudores como en 
las naciones avanzadas, cuestiones como el nivel y 
la tendencia de las tasas de interés, la magnitud 
de los pagos por servicio y amortización, la posi
bilidad de interrupciones en la continuidad del 
servicio, las negociaciones con los bancos acree
dores y el papel del Fondo Monetario Inter
nacional, se convirtieron no sólo en temas domi
nantes del debate público, sino en asuntos cen
trales en el cuadro más amplio de las relaciones 
entre los gobiernos de unos y otras. Así, la cues
tión del endeudamiento ha ocupado constante
mente el centro de la atención y la preocupación 
internacionales.

Los problemas financieros internacionales 
habían sido, por cierto, componente tradicional 
de las preocupaciones de la política exterior, 
aunque su ponderación entre estas últimas no 
había pasado de ser marginal. La diferencia re
cién surgida podría quizás plantearse en los si
guientes términos: de antiguo, los asuntos finan
cieros internacionales habían sido vistos, sobre 
todo, como cuestiones ‘técnicas’, cuyo elemento 
determinante era su carácter financiero y cuyo 
elemento accesorio era el internacional; por tan
to, se consideraba que su tratamiento competía 
casi exclusivamente a las autoridades hacenda
rías. En cambio, ahora se reconoce en forma cada 
vez más generalizada que esos asuntos tienen una 
importante dimensión ‘política’, que su carácter 
internacional —entendido como aquel que inci
de en la situación y perspectivas de la relación 
política entre Estados— es tan importante como 
el financiero, por lo que se trata de asuntos que 
también atañen directamente a las autoridades 
responsables de la política exterior. Este cambio 
de enfoque en la concepción de los problemas 
financieros internacionales, en especial el del en
deudamiento, y esta más amplia participación 
institucional en su tratamiento han, de hecho,
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añadido un nuevo e importante ámbito de acción 
a las tareas de la política exterior.

Las anteriores consideraciones se aplican, so
bre todo, a América Latina, región en la que se 
concentra ese “relativamente pequeño número 
de países” que —en palabras del más reciente 
documento del Grupo de los 24 (1985, p. 48)— 
“contrajo la mayor parte de la deuda” entre fina
les de los años setenta y los primeros del presente 
decenio. Los ministros de relaciones exteriores y 
los ministros responsables de las cuestiones fi
nancieras de once países latinoamericanos se 
reunieron en Cartagena de Indias a mediados de 
1984, abriendo una nueva fase de las relaciones 
financieras externas de la región. Esta iniciativa 
se ha desenvuelto en otros dos encuentros minis
teriales, en Mar del Plata y en Santo Domingo, en 
los que se adoptaron pronunciamientos y pro
puestas adicionales. En septiembre de 1985, se 
preparaban nuevas propuestas, con vistas a una 
cuarta reunión ministerial, en Montevideo. Este 
proceso, identificado con el nombre de la históri
ca ciudad en la que se celebró la primera reunión, 
Cartagena, constituye una de las manifestaciones 
más vivas e innovadoras de la acción de política 
internacional de los países latinoamericanos.

México representó un papel determinante 
en la concepción y en los preparativos de la pri
mera reunión y participó activamente en ella. 
Estuvo presente en los encuentros siguientes y se 
ha involucrado profundamente en el proceso, 
procurando llevarlo adelante y acrecentar su re
levancia política. En este sentido, el Presidente de 
México, en su tercer informe de gobierno, seña
ló: “Con el Consenso de Cartagena, México ha 
sumado su voluntad política a la de otros diez 
países latinoamericanos... Hemos insistido en 
que el tratamiento de esta cuestión (la deuda 
externa) debe vincularse a la imprescindible 
reactivación del comercio internacional y de los 
flujos financieros para el desarrollo. Asimismo, 
hemos reiterado la necesidad de que exista el 
finandamiento fresco que permita, a la vez, cre
cer y pagar.” (De la Madrid, 1985, p. 21).

El terreno en el que estalló el problema del 
endeudamiento había sido abonado abundante
mente por la crisis generalizada que la economía 
mundial vivió a partir de finales de 1979 —califi
cada como la más severa desde la Gran Depre
sión o, según otras opiniones, desde el final de la

segunda guerra mundial— y que, en general, se 
prolongó hasta mediados de 1983, cuando se 
vislumbraron algunos síntomas de reactivación 
en un pequeño número de países desarrollados. 
Esta reactivación no se consolidó y no condujo a 
una expansión sostenida en el conjunto de la 
economía mundial porque continuaron aplicán
dose las políticas que habían desencadenado la 
crisis; Así, "...a la contracción del comercio se 
respondió con la proliferación de las acciones 
restrictivas; a la caída de los precios de los pro
ductos básicos ... con el desmantelamiento de los 
esquemas de estabilización; a la inflación genera
lizada ... con medidas que en muchos casos pro
vocaron el deterioro de la capacidad de creci
miento a largo plazo; a las necesidades de finan- 
ciamiento ... con la elevación de sus costos y el 
endurecimiento de sus condiciones; a la insufi
ciencia de la cooperación económica multilateral 
... con la renuencia e incluso la negativa a em
prender nuevas negociaciones.” (Navarrete, 
1984).

La crisis y sus secuelas afectaron profunda
mente el comportamiento de la economía, el co
mercio y las finanzas internacionales. Más especí
ficamente;

•  En el plano más amplio de la economía 
internacional se manifestó una interacción ines
table y desequilibrada entre los principales países 
industrializados. Cada uno acudió a gestiones de 
política de corto plazo, sin tener en cuenta sus 
efectos sobre los demás. Las políticas “a costa del 
vecino” que tuvieron su auge en el decenio de los 
treinta, volvieron a estar en boga. De esta suerte, 
la ausencia de coordinación en las políticas eco
nómicas aunada a la combinación de políticas 
fiscales expansivas y políticas monetarias restric
tivas adoptadas por algunos de los países desa
rrollados, introdujo elementos de inestabilidad, 
que propiciaron desequilibrios muy marcados. 
El impresionante déficit comercial norteame
ricano exacerbó las pasiones en favor de la pro
tección y de la restricción del comercio y llevó a 
condicionar el acceso a ese mercado a diversas 
exigencias de reciprocidad. El no menos impre
sionante déficit fiscal generó una extraordinaria 
demanda de recursos, que redujo los fondos dis
ponibles para financiar la inversión y el desarro
llo en el resto de la economía mundial y elevó 
extraordinariamente sus costos en términos rea
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les. En Europa occidental, la moderada reacti
vación no alcanzó a producir una baja generaliza
da de los niveles de desocupación y el ambiente 
proteccionista impidió consolidarla a través de 
las exportaciones. Estas continuaron siendo el 
principal elemento dinámico de la economía del 
Japón, pero, cada vez más, se obligó a este país a 
limitar sus ventas al exterior, comprimiendo su 
ritmo de crecimiento. Así, la recuperación, que 
se insinuaba desde mediados de 1983 después de 
la recesión profunda y generalizada de los treinta 
y seis meses anteriores, resultó inestable y preca
ria; de hecho, se agotó antes de que sus efectos 
tuvieran oportunidad de dejarse sentir en el 
conjunto de la economía mundial y, en especial, 
en los países en desarrollo.

•  En estos últimos, con una amplia diversi
dad de experiencias nacionales, el panorama de 
conjunto continuó mostrando, a pesar de la 
desigual reactivación en el Norte, una situación 
de estancamiento y, en algunos casos, de conti
nuado retroceso. Las perspectivas de recupera
ción sostenida se mantuvieron prácticamente ce
rradas por el continuado y marcado deterioro de 
los precios de los productos primarios, por las 
crecientes restricciones al comercio, por la pesa
da carga del endeudamiento y por la paralización 
de las corrientes netas de recursos financieros. 
Con la crisis, los países en desarrollo perdieron 
terreno en forma muy considerable; los niveles 
de producción por habitante, ingreso e importa
ciones que habían, en general, alcanzado a fina
les de los setenta, no habrán de recuperarse sino 
hacia finales del presente decenio. Se ha señala
do, por ello, que en especial para América Lati
na, el decenio de 1980 habrá sido el decenio 
perdido de la crisis. Esta significó, para el mundo 
en desarrollo, una desvinculación parcial de la 
economía mundial, que no será sencillo reparar.

•  Por primera vez desde finales de la segun
da guerra mundial, el comercio internacional se 
contrajo ó permaneció estancado por tres años 
consecutivos, en los que se vivió un ambiente de 
progresiva desarticulación del sistema abierto y 
multilateral de comercio, que no fue corregido 
por la notable expansión dé los intercambios re
gistrada en 1984. Aumentaron las barreras pro
teccionistas y las medidas restrictivas; un número 
creciente de sectores fue extraído del sistema 
multilateral y sometido a arreglos ad hoc, por lo

general de corte restrictivo, caracterizados por la 
limitación comercial, la fragmentación o división 
de los mercados, y la sanción a la competitividad. 
El arsenal de prácticas proteccionistas y restricti
vas se diversificó: a las medidas tradicionales, 
arancelarias y de restricción cuantitativa, se su
maron los acuerdos de ‘comercialización ordena
da’, las limitaciones ‘voluntarias’ a la exportación, 
el establecimiento de límites de participación en 
los mercados, el empleo abusivo de las disposicio
nes contra prácticas desleales de comercio —so
bre todo en los casos de los derechos compensa
torios y antidumping—, y la vinculación entre las 
condiciones de acceso a los mercados y cuestiones 
ajenas al comercio, como el tratamiento a la in
versión extranjera directa o las legislaciones na
cionales sobre propiedad industrial.

•  En buena medida, las acciones de restric
ción comercial se orientaron hacia 1í ) s  países en 
desarrollo que habían logrado cierta dinámica y 
eficacia exportadoras. Se abandonó de hecho el 
principio del trato especial para los países en 
desarrollo, uno de los elementos básicos del siste
ma de comercio internacional de la posguerra. 
Por ello, se aplicaron criterios y políticas de gra
duación y se plantearon exigencias de reciproci
dad cada vez mayores; por ello, se limitó progre
sivamente el alcance y la efectividad del Sistema 
Generalizado de Preferencias, lesionándose sus 
principios básicos de universalidad y no recipro
cidad; por ello, se impusieron los condiciona
mientos y vinculaciones ya señalados entre acce
so a mercados y cuestiones tales como las políticas 
de inversión extranjera y de propiedad indus
trial.

•  En el ámbito financiero, durante los prime
ros años del presente decenio la economía mun
dial operó con tasas de interés sin precedentes 
—“las más altas de la era cristiana,” como señaló 
un antiguo Canciller Eederal de Alemania. Los 
efectos de estos niveles de rédito sobre la disponi
bilidad y costo de los recursos para financiar la 
inversión y el desarrollo y, particularmente, so
bre la carga por servicio de la deuda, llegaron, 
por momentos, a ser inmanejables para los países 
deudores e insostenibles para el conjunto de la 
economía mundial. Además, con la crisis del en
deudamiento, prácticamente se suspendieron las 
corrientes de recursos financieros destinadas a 
los países deudores, quedando de hecho cegada
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para ellos una importante fuente de financia- 
miento del desarrollo. De esta suerte, se invirtió 
el sentido de las transferencias internacionales 
de recursos financieros, orientándose éstas hacia 
los países desarrollados. Así, los países deudores, 
en especial los latinoamericanos, se convirtieron 
en exportadores netos de recursos financieros.

•  Al continuar manifestándose en estos años 
el desorden monetario a escala mundial, obser- 
vable sobre todo en la volatilidad de los tipos de 
cambio y en la persistente desalineación entre 
ellos, incluyendo de manera notable los corres
pondientes a monedas de reserva, se aumenta
ron los márgenes de incertidumbre de las tran
sacciones internacionales de bienes y servicios y 
se incrementaron los riesgos cambiarlos y finan
cieros. La capacidad de competencia inter
nacional de los diferentes países quedó sujeta a 
alteraciones súbitas y caprichosas.

Así, en el terreno abonado por la crisis se 
produjo, en agosto de 1982, la explosión del 
problema del endeudamiento. Correspondió a 
México detonarlo, ai anunciar su imposibilidad 
de continuar atendiendo el servicio. La situación 
prevaleciente, después de cuatro meses de mora
toria, acaba de ser descrita en los siguientes tér
minos; “A finales de 1982 el servicio de la deuda 
externa mexicana estaba suspendido. Su monto 
total ascendía a 87 400 millones de dólares, que 
representaban casi el 53% del producto interno 
bruto. Su estructura de vencimientos se encon
traba recargada excesivamente en el corto plazo; 
46% de la deuda debía pagarse, según los térmi
nos contratados, en un plazo no mayor de tres 
años, y 27% durante 1983. En esas condiciones, 
la deuda externa era impagable” (De la Madrid, 
p.31).

En el conjunto de América Latina, la situa
ción resultaba también insostenible; el valor acu
mulado de la deuda externa superaba la mitad 
del producto bruto regional y equivalía a tres 
veces las exportaciones anuales; los pagos por 
servicio crecían a una tasa que duplicaba la co
rrespondiente al aumento de las exportaciones y 
las erogaciones anuales medias por ese concepto 
eran superiores a los 29 000 millones de dólares; 
cada punto porcentual de incremento de las tasas 
de interés elevaba en 2 500 millones de dólares el 
gasto anual por servicio; en suma, la región se 
había convertido en exportadora neta de recur

sos financieros, situación incompatible con toda 
perspectiva de recuperación de un desarrollo 
sostenido.

Para responder a la crisis y a los problemas 
asociados con ella, en especial el del endeuda
miento, los países deudores se vieron forzados a 
embarcarse en programas de ajuste que, por lo 
general, tuvieron características recesivas. Resul
taba imperioso restaurar los equilibrios fiscal y 
externo en sus economías y, para conseguirlo, 
acudieron al abatimiento del gasto y a la reduc
ción de las importaciones, lo que provocó el es
tancamiento o la contracción. En los años inme
diatos siguientes a la crisis del endeudamiento, 
muchos países deudores obtuvieron, como resul
tado del ajuste, importantes excedentes en sus 
cuentas externas, que dedicaron a atender el ser
vicio de la deuda. Empero, el esfuerzo de ajuste 
se produjo en un ambiente internacional que lo 
dificultó y lo hizo más costoso.

En los veinte meses siguientes —entre agosto 
de 1982 y abril de 1984— cada uno de los países 
deudores se empeñó en responder a los proble
mas resultantes. Ninguno consideró la opción de 
acudir a acciones unilaterales —individual o co
lectivamente— que implicaran el riesgo de pro
vocar el colapso del sistema financiero inter
nacional. Este interés fue compartido por los go
biernos de los países desarrollados, la comunidad 
bancaria internacional y los organismos financie
ros multilaterales. Así, fue posible organizar una 
primera serie de operaciones de renegociación y 
proveer financiamientos de emergencia. En ge
neral, el costo de estas operaciones fue muy ele
vado; tasas de interés altas y márgenes adiciona
les sin precedente, en ocasiones superiores a dos 
puntos; altas comisiones y otros cargos por res
tructuración; tasas prácticamente punitivas so
bre los fondos adicionales proporcionados; pla
zos angustiosos, de los que se derivaron perfiles 
de pago insostenibles.

La primera serie de operaciones de renego
ciación se produjo paralelamente al sostenido y 
severo esfuerzo de ajuste de los países deudores. 
De hecho, éste fue condición para realizar la 
renegociación y obtener los recursos adicionales 
que la situación redamaba. A pesar de sus costos 
tan elevados, esta situación fue sobrellevada a lo 
largo del período señalado. Sin embargo, al re
gistrarse en los primeros meses de 1984 aumen
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tos importantes y sucesivos en las tasas de interés, 
volvió a presentarse el peligro de colapso. Ello 
provocó la reacción colectiva de cuatro gobiernos 
latinoamericanos.

El 19 de mayo de 1984, los presidentes de 
Argentina, Raúl Alfonsín; Brasil, Joáo Figueire- 
do; Colombia, Beiisario Betancur; y México, Mi
guel de la Madrid, emitieron una declaración 
formulada en los siguientes términos:

“Manifestamos nuestra preocupación por
que las aspiraciones de desarrollo de nuestros 
pueblos, el progreso de las tendencias democráti
cas en la región y la seguridad económica de 
nuestro continente están seriamente afectadas 
por hechos ajenos y fuera del control de nuestros 
gobiernos.

“Comprobamos que los sucesivos aumentos 
de las tasas de interés, la perspectiva de que se 
registren nuevas alzas y la proliferación e intensi
dad de las medidas proteccionistas han creado 
un panorama sombrío para nuestros países y pa
ra el conjunto de la región.

“Nuestros países no pueden aceptar indefi
nidamente estos riesgos. Hemos afirmado nues
tra firme determinación de superar los desequi
librios y restaurar las condiciones para reanudar 
y fortalecer el crecimiento económico y el proce
so de mejoramiento del nivel de vida de nuestros 
pueblos.

“Hemos sido los primeros en demostrar em
peño en cumplir los compromisos financieros, en 
términos compatibles con el interés de la comuni
dad internacional. No aceptamos vernos precipi
tados a una situación de insolvencia forzada y de 
continuado estancamiento económico.

“Consideramos indispensable que, sin mayor 
demora, se inicie un esfuerzo concertado de la 
comunidad internacional, con el objetivo de con
venir las acciones y medidas de cooperación que 
permitan resolver estos problemas, en especial, 
en los sectores interrelacionados del comercio y 
las finanzas internacionales.

“Por lo tanto, los Presidentes proponemos la 
adopción de medidas concretas para alcanzar 
transformaciones sustantivas en la política finan
ciera y comercial internacional, que amplíen las 
posibilidades de acceso de nuestros productos a 
los mercados de los países desarrollados, signifi
quen un alivio sustancial y efectivo de la carga del 
endeudamiento y permitan asegurar la reanuda

ción de las corrientes de financiamiento al desa
rrollo. En particular se requiere lograr plazos de 
amortización y períodos de gracia adecuados; 
reducciones de las tasas de interés, los márgenes, 
comisiones y otros cargos financieros.

“Por todo lo anterior, convocamos, en el más 
breve plazo, a una reunión entre los cancilleres y 
los ministros responsables del área financiera de 
nuestros países, reunión a la cual serán invitados 
los m inistros de otros gobiernos latino
americanos, a fin de definir las iniciativas y vías 
de acción más adecuadas, con vista a alcanzar 
soluciones satisfactorias para todas las naciones 
involucradas.” (Secretaría de Relaciones Exterio
res de México, 1984a).

Esa declaración cuya objetividad y carencia 
de estridencias fueron ampliamente reconoci
das, se formuló en un tiempo extraordinaria
mente breve, gracias a un proceso de consulta 
directa entre las cancillerías de los cuatro países. 
Este entendimiento no hubiera sido posible sin 
un antecedente crucial: la visita, a principios de 
1984, del Presidente de México a países de Amé
rica Latina, entre ellos los otros tres firmantes de 
la declaración, que permitió un intercambio so
bre el problema del endeudamiento y las cuestio
nes comerciales y financieras conectadas con el 
mismo. De hecho, en los comunicados conjuntos 
surgidos de esas visitas se reconocen varios de los 
planteamientos básicos recogidos en la declara
ción.

Esta despertó reacciones inmediatas. La más 
generalizada, que se manifestó tanto en la prensa 
europea como en la norteamericana, hizo surgir 
el fantasma del “club de deudores”, que desde 
entonces ha recorrido los círculos financieros 
internacionales y ha dado lugar a toda suerte de 
especulaciones mal informadas. Se señaló que, al 
hablar de la definición de “iniciativas y vías de 
acción”, se prefiguraban decisiones colectivas de 
parte de los países deudores, que se aspiraba a 
imponer unilateralmente a los bancos y a los or
ganismos financieros multilaterales. Al levantar 
este espectro, se ignoraba la evidente y abierta 
colusión de los bancos acreedores, que meses 
atrás habían integrado un mecanismo para el 
intercambio de información y la definición de 
acciones colectivas frente a cada uno de los países 
deudores. Se ignoraba también que, en ningún
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momento, los gobiernos signatarios de la decla
ración habían anunciado o aun implicado la posi
bilidad de abandonar el tratamiento caso por 
caso del problema, reconociendo las diferencias 
sustanciales que existían entre las diversas situa
ciones y perspectivas específicas de cada país, 
pero reconociendo también los evidentes puntos 
de confluencia de sus manifestaciones nacio
nales.

Dos semanas después, el 5 de junio, en víspe
ras de la reunión de los jefes de Estado o de 
Gobierno de los siete principales países indus
triales de Occidente, en Londres, los mismos cua
tro presidentes latinoamericanos más los de 
Ecuador, Osvaldo Hurtado; Perú, Fernando Be- 
laúnde; y Venezuela, Jaime Lusinchi, decidieron 
dirigir comunicaciones a los líderes políticos de 
esos países. En estas comunicaciones, formuladas 
también a través de un proceso expedito de con
sultas entre las cancillerías, además de reiterar el 
contenido básico de la declaración del 19 de 
mayo, se añadían conceptos esenciales: “La nece
sidad urgente de adoptar acciones concertadas es 
evidente, sobre todo, en materia de endeuda
miento. No es posible pensar que los problemas 
pueden resolverse sólo a través del contacto con 
los bancos o con la participación aislada de los 
organismos financieros internacionales. Se re
quiere llevar adelante un diálogo constructivo 
entre países acreedores y deudores, para la iden
tificación de medidas concretas que alivien la

carga del endeudamiento externo, teniendo en 
cuenta los intereses de todas las partes involucra
das. ...es preciso definir un conjunto de políticas 
y acciones integradas en los campos del fínancia- 
miento, la deuda y el comercio. Es indispensable 
establecer un ambiente franco de cooperación, 
que corresponda a un esquema de responsabili
dad compartida y que refleje los intereses del 
conjunto de la comunidad internacional.” Para 
concluir, se subrayaba que “una manifestación 
de la voluntad política dé los principales países 
industriales para avanzar hacia la consecución de 
estos objetivos sería... particularmente oportu
na” {Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, 1984b).

Los textos del 15 de mayo y de 5 de junio de 
1984 sentaron las bases para la reunión que, un 
poco más de dos semanas después de esta última 
fecha, habría de celebrarse en Cartagena, con 
participación de los cancilleres y ministros res
ponsables del área financiera de once países 
latinoamericanos. Esta agregación —cuatro (Ar
gentina, Brasil, Colombia y México), firmantes 
de la declaración inicial; tres más (Ecuador, Perú 
y Venezuela), signatarios también de la comuni
cación a la cumbre de Londres, y otros cuatro 
(Bolivia, Chile, República Dominicana y Uru
guay), que se sumaron a la reunión de Cartage
na— fue manifestación irrefutable de la crecien
te aceptación que los planteamientos contenidos 
en esos textos habían despertado en la región.

II

Cartagena:
el planteamiento básico

La plataforma definida por los países participan
tes en el proceso de Cartagena tuvo su expresión 
inicial en el “Consenso de Cartagena”, adoptado 
por la primera reunión ministerial de los once 
países (21-22 de junio de 1984), y se desarrolló 
progresivamente en las siguientes dos reuniones 
ministeriales: Mar del Plata (13 y 14 de septiem
bre de 1984) y Santo Domingo (7 y 8 de febrero 
de 1985). Para presentar el planteamiento básico

de los países de Cartagena, se distinguen tres 
componentes centrales de esa plataforma: los 
pronunciamientos políticos, las propuestas de 
medidas de política y acciones específicas, y los 
aspectos institucionales. La plataforma se aborda 
como un todo, sin atribuir demasiada importan
cia a la instancia específica en la que haya surgido 
determinado señalamiento, pues es evidente que 
los tres documentos básicos —el Consenso y los
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co m u n icad o s d e  M ar d e l P lata y d e  Santo  D om in
go—  n o  son  sino  tres  m o m en to s d e  u n  proceso 
c o n tin u o .

1. Pronunciamientos políticos centrales

a) Corresponsabilidad de deudores y acreedores

D eb id o  a q u e  el p ro b lem a  d e  la d e u d a  latino
am erican a  se deriva , en  g ra n  m ed ida , d e  “cam 
bios d rásticos e n  las condiciones en  q u e  o rig inal
m e n te  se c o n tra ta ro n  los c réd ito s” en  m ateria  de 
tasas d e  in te ré s , condiciones d e  liquidez, com po
sición d e  la d e u d a  y perspectiva d e  crecim iento  
económ ico  “q u e  se o r ig in a ro n  en  los países in
d u s tria le s  y e sc ap aro n  p o r  com pleto  a la capaci
d a d  d e  d e c is ió n  d e  la  r e g ió n ” (C o n se n so , 
p á r r .  7), re su lta  ev id en te  q u e  d eu d o re s  y acree
d o re s  c o m p a r te n  respo n sab ilid ad  p o r su n a tu ra 
leza, a lcance y m anifestaciones. C on este p ro 
n u n c ia m ie n to  se d io  r e s p u e s ta  al e v id e n te  
d eseq u ilib rio  con  q u e  se h a  en focado  el p ro b le 
m a, c o n c e n tra n d o  sólo en  los países d eu d o res  el 
e sfu e rzo  y las acciones necesarias p a ra  hacerle 
fren te .

b) Voluntad de cumplimiento de los compromisos 
de pago externos

E n  to d o  m o m en to , se h a  m an ten id o  y re ite
ra d o  “la decisión ... d e  cu m p lir  con los com prom i
sos d e  p ag o  d e riv ad o s del e n d e u d am ien to  ex te r
n o ” (C onsenso , p á rr . 8) y d e  llevar ade lan te  los 
p rocesos d e  ajuste , con vistas a restab lecer las 
cond ic io n es p a ra  r e a n u d a r  el c recim iento  econó
m ico y el p ro g re so  social d e  la reg ión . De esta 
fo rm a  se salió al paso  d e  las especulaciones q ue  
c irc u la ro n , ta n to  e n  v ísperas d e  la re u n ió n  de 
C a rta g e n a  com o en  ocasión d e  los siguientes en 
cu e n tro s , e n  el sen tid o  d e  q u e  se tra tab a  d e  bus
ca r fó rm u la s  p a ra  e lu d ir  el cum plim ien to  d e  los 
co m p ro m iso s asum idos.

c) Diálogo político sobre el problema de la deuda
El p ro n u n c ia m ie n to  m ás con tro v ertid o  d e r i

v ado  d e l p roceso  d e  C artag en a  es, sin d u d a , el 
re fe r id o  al “d iá logo  político” e n  to rn o  del p rob le
m a d e l e n d e u d a m ie n to  y d e  las cuestiones in te r
re lac io n ad as  d e l finan c iam ien to  y el com ercio. 
E ste p ro n u n c ia m ie n to  su rg e  del reconocim iento  
d e  q u e , p o r  sus im plicaciones, q u e  rebasan  con

m u ch o  el ám bito  fin an c ie ro  y tienen  “evidentes 
consecuencias políticas y sociales”, el p rob lem a 
d e  la d e u d a  tiene  u n  claro  ca rác te r político, que 
to rn a  ind isp en sab le  “u n a  consideración  políti
ca... a nivel in te rn ac io n a l” del m ism o, pues "sólo 
la v o lu n tad  c o n c u rre n te  d e  los gobiernos d e  los 
países d e u d o re s  y ac reed o res  p e rm itirá  m odifi
ca r las condiciones... q u e  im p id an  alcanzar solu
ciones ad ecu ad as y p e rd u rab le s” (p á rr. 9). A de
m ás, tien e  en  c u e n ta  el h echo  d e  q u e  el diálogo es 
“fac to r d e  e n te n d im ie n to ” y que , en  la m ateria  
específica d e l e n d e u d am ien to , “el diálogo en tre  
ac ree d o re s  y d e u d o re s  es im prescind ib le  p ara  
lo g ra r  q u e  se c o m p re n d a  cabalm ente el p ro b le 
m a y se a lcance ese e n ten d im ien to ”, ya q u e  “la 
ausencia  d e  d iálogo  im p ed iría  p o n e r  en  m archa 
la co o p erac ió n  necesaria  e n tre  las p artes para  
re so lver c o n ju n tam en te  la crisis” (C om unicado 
d e  M ar del P lata, p á rr . 7).

d ) Tratamiento caso por caso

T e n ie n d o  en  consideración  las p a rticu la rid a
des nacionales, “d erivadas d e  la d iversidad  d e  las 
situaciones d e  e n d e u d am ien to  ex te rn o  y d e  las 
m ed id as  necesarias p a ra  restab lecer las condicio
nes d e  c rec im ien to ” , se considera  q u e  “la co n d u c
ción  d e  las negociaciones en  m ateria  d e  d eu d a  
e x te rn a  es respon sab ilid ad  d e  cada país”, si bien 
“se re q u ie re  la defin ic ión  y aceptación  de linca
m ien tos g en era les  d e  políticas d e  re stru c tu rac ió n  
y finan c iam ien to , q u e  sirvan d e  m arco  d e  re fe 
ren c ia  a las negociaciones individuales (C onsen
so, p á r r .  10). C on  este p ro n u n c iam ien to  se conci
liò la ev id en te  necesidad  d e  co n servar la re sp o n 
sab ilidad  y co n tro l nacionales d e  los procesos de 
renego c iac ió n  con  la conveniencia d e  d e fin ir  un  
am plio  co n tex to  d e  aplicación g enera l, d en tro  
del cual h ab ría n  d e  m aneja rse  los casos específi
cos. Se p rivó  d e  base, al m ism o tiem po , al p rinci
pal objetivo  a p a re n te  d e  u n  “club d e  d e u d o re s”: 
la renegociac ión  colectiva.

e) Simetría del ajuste

O b serv an d o  la ev iden te  asim etría  con la q ue  
se h a  m an e jad o  el e sfuerzo  in ternacional d e  ajus
te, q u e  h a  colocado p rác ticam en te  toda  la carga 
d e  éste  so b re  los países d eu d o res , se enunc ia  “el 
co n cep to  d e  eq u id ad  en  la d istribución  d e  los 
costos d e l re o rd e n a m ie n to  económ ico”, señalan
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d o  q u e  “el p ro ceso  d e  ajuste  debe  se r sim étrico y 
equ ita tivo , p a ra  q u e  resu lte  eficaz” (Consenso, 
p á r r .  12), en  té rm in o s  d e  restab lecer el creci
m ien to  d e  la econom ía  m und ia l.

f) Interrelación deuda-financiamiento-comercio

F re n te  a la  p re fe re n c ia  p o r  t ra ta r  los p ro b le 
m as d e  la econom ía  in te rn ac io n a l en  com parti
m en to s  estancos, p asa n d o  p o r  alto  sus evidentes 
in te rre lac io n es , se a firm a  q u e  “existe u n a  estre 
ch a  v incu lac ión  e n tre  los p rob lem as d e  la deuda , 
el f in an c iam ien to  y el com ercio, p a ra  fo rta lecer 
la  ca p ac id ad  d e  p ag o  d e  la reg ión , estim ulando  el 
c rec im ien to  económ ico  a través del au m en to  de 
las ex p o rtac io n es , d e  la rean u d ac ió n  d e  las co
rr ie n te s  fin an c ie ras  y del m an ten im ien to  de nive
les a d e cu ad o s  en  la capacidad  p a ra  im p o rta r” 
(C onsenso , p á r r .  13).

2. Propuestas concretas de acciones 
y de medidas de política

a) Reducción de las tasas de interés

Se re q u ie re  “a d o p ta r  m ed idas que co nduz
can  a la  d rástica  e in m ed ia ta  reducción  d e  las 
tasas no m in ales  y reales d e  in terés en  los m erca
d o s  in te rn a c io n a le s ” (C onsenso , p á r r .  18 A). 
A d em ás, se re q u ie re  q u e  los países desarro llados 
co rrija n  aquellos aspectos d e  su política que p ro 
p ic ian  la elevación  d e l ré d ito  o q u e  lo m an tienen  
e n  niveles “q u e  so b rep asan  varias veces los p ro 
m e d io s  h is tó r ic o s”, a d o p ta n d o  “acciones q ue  
p e rm ita n  r e to rn a r  a  niveles razonables d e  tasas 
rea les d e  in te ré s  (C om un icado  d e  M ar del Plata, 
p á r r .  2).

b) Financiamiento compensatorio de las alzas 
en las tasas de interés

Se p ro p o n e  “la p u esta  en  práctica d e  m e
can ism os tem p o ra le s  q u e  a te n ú e n  el im pacto  de 
las a ltas tasas d e  in te ré s” (C onsenso, p á rr. 18 D) 
com o el servicio d e  finan c iam ien to  com pensa to 
rio  e n  el f m i  o  la ex tensión  d e  p réstam os oficiales 
concesionales al efecto .

c) Posposición de pago de intereses

R efirié n d o la  al caso d e  países “con p ro b le 
m as ex trem o s d e  balanza d e  p ag o ”, se p re sen ta  la

p ro p u e s ta  d e  “d ife r ir  el pago  d e  p a r te  d e  los 
in te reses” (C onsenso, p á rr . 18 F) reasum iéndo lo  
cu a n d o  el in c rem en to  d e  las exportaciones p e r
m ita  d e s tin a r  a  ese fin  u n a  p a r te  d e  los ingresos 
adicionales.

d) Introducción de nuevas características 
en las operaciones de renegociación

Se seña la  u n a  serie d e  características desea
bles d e  las o p erac io n es d e  re s tru c tu rac ió n . E n tre  
ellas d estacan  las siguientes: i) utilizar tasas de 
in te ré s  “q u e  en  n in g ú n  caso su p e ren  los costos 
efectivos d e  cap tac ión  d e  los fondos en  el m erca
do , n i se basen  en  tasas ad m in is trad as” (C onsen
so, p á r r .  18 B); ii) re d u c ir  al m ínim o “los m árg e
nes d e  in te rm ed iac ió n  y o tro s  gastos, así com o la 
elim inación  d e  las com isiones” (C onsenso, párr. 
18 C); iii) estab lecer perfiles d e  pago  com patibles 
con  “la cap ac id ad  d e  recu p erac ió n  económ ica” 
m ejo ra n d o  su stancia lm en te  “las condiciones de 
p lazo  y p e r ío d o s  d e  g rac ia” (C onsenso, p á rr. 
18 E); y e x te n d e r  las bases d e  la renegociación “a 
p e río d o s  m u ltian u a les” ; iv) ev itar q u e  los pagos 
re p ro g ra m a d o s  c o m p ro m e ta n  “los ingresos p ro 
v en ien tes d e  las ex portac iones m ás allá d e  p o r
cen ta jes razonab les, com patib les con el m an ten i
m ien to  d e  niveles adecuados d e  la activ idad p ro 
d uctiva  in te rn a  (C onsenso, p á rr. 18 G) del país 
d e u d o r ; y, v) a lcanzar condiciones a ú n  m ás favo
rab les, e n  m a te ria  d e  plazos y tasas d e  in terés, en  
las o p erac io n es  d e  renegociac ión  q u e  se realicen  
con  los g ob iernos y los organ ism os oficiales de 
c réd ito  a  la ex p o rtac ió n  d e  los países indu stria li
zados re sp ec to  d e  las q u e  se o b tienen  con los 
bancos com erciales.

e) Generalización de tas características 
positivas de las operaciones de renegociación

C om o q u ie ra  q u e  e n  algunas operaciones de 
re s tru c tu ra c ió n  realizadas e n  el seg u n d o  sem es
tr e  d e  1984 se log ró  “a d o p ta r  algunos d e  los 
p rinc ip ios en u n c iad o s en  el C onsenso, en  m ate
r ia  d e  té rm in o s, costos y condiciones” (C om uni
cad o  d e  M ar d e l P lata, p á rr . 6), se señala la nece
sidad  d e  q u e  los m ism os “sean ex ten d id o s a los 
países q u e  se e n c u e n tra n  en  proceso d e  ren eg o 
ciación d e  su d e u d a  y constituyan  condiciones 
m ín im as p a ra  las nuevas negociaciones que se 
lleven a cabo” (C om unicado  d e  Santo  D om ingo, 
p á rr . 1).
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f) Complementación de las operaciones 
de renegociación

A n te  el c r ite rio  c la ram en te  m an ifestado  en  
los p aíses d e sa rro llad o s  y en  la com un idad  banca
ria  in te rn a c io n a l e n  el sen tid o  d e  que las o p e ra 
ciones d e  renegociac ión , sobre todo  las realizadas 
a p a r tir  d e  la se g u n d a  m itad  d e  1984, constitu ían  
la so lución  d e l p ro b lem a  del en d eu d am ien to , se 
m an ifie s ta  q u e  estas o peraciones son insuficien
tes y se p ro p o n e  co m plem en tarlas  con el d iálogo 
político : las “re s tru c tu rac io n es  d e  la d eu d a  no 
son  su fic ien tes y sólo ap lazan  el p roblem a, puesto  
q u e  la negoc iac ión  con  los bancos com erciales, 
p o r  su p ro p ia  n a tu ra leza , no  d a  la o p o rtu n id ad  
d e  a b o rd a r  las cuestiones d e  m ás vasto alcance 
co m o  son  la co rresp o n sab ilid ad  d e  d eu d o res  y 
ac ree d o re s , la s im etría  del ajuste, las im plicacio
n es p a ra  el d esa rro llo  d e  los países d eu d o res  y la 
evo lución  d e  la econom ía , el com ercio  y las finan 
zas in te rn ac io n a les , q u e  posib iliten  u n a  solución 
p e rm a n e n te  al p ro b lem a  del e n d e u d am ien to ” 
(C o m u n icad o  d e  Santo  D om ingo, p á rr. 2).

g) Modificación de las regulaciones bancarias 
en los países acreedores

Se p ro p o n e  e lim in ar “las rigideces regulato- 
rias d e  a lg u n o s  cen tro s  financ ieros in te rn ac io n a
les, q u e  castigan  au to m áticam en te  las ca rteras de 
c ré d ito  a  países e n  d esa rro llo  y q u e  im piden  la 
concesión  d e  nuevos financ iam ien tos” (C onsen
so, p á r r ,  18 I), a d a p ta n d o  d ichas regulaciones a 
la ca lid ad  y carac terísticas d e  los d eu d o re s  sobe
ran o s.

h) Propuestas relativas a los organismos 
financieros multilaterales

Se p re se n ta  u n a  serie d e  p ro p u estas  re fe ri
das a  las políticas y ac tiv idades del f m i , del B anco 
M u n d ia l y del b i d . E n tre  ellas: a) “la asignación 
d e  u n  v o lu m en  m ay o r d e  recu rsos y el forta leci
m ien to  d e  la cap ac id ad  cred itic ia” (Consenso,

p á r r . 18 K) d e  estos o rgan ism os y la aceleración y 
a u m e n to  d e  la u tilización d e  sus recursos; b) “u na  
n u ev a  asignación  d e  d erech o s especiales d e  gi
ro ... com patib le  con las necesidades d e  liquidez 
d e  los países en  d esarro llo , el au m en to  d e  los 
p lazos d e  sus p ro g ram as d e  ajuste y la am pliación 
del acceso” (C onsenso, p á rr . 18 L) a los recursos 
d e l f m i ; y, c) “la revisión  d e  los crite rios d e  condi- 
c io n a lid ad ” d e l F ondo , con  vistas a  “asignar p rio 
r id a d  al c rec im ien to  d e  la p roducción  y del em 
p leo ”, “ex c lu ir el im pacto  d e  la elevación d e  las 
tasas d e  in te ré s” e n  la apreciac ión  del cum pli
m ien to  d e  las m etas fiscales y d e  balanza d e  pagos 
d e  los p ro g ram as d e  estabilización, y m odificar 
“las m etas m o n e ta ria s  ac o rd ad as” p a ra  “abso rber 
alzas im prev istas en  la tasa d e  in flac ión” (C onsen
so, p á rr . 18 M).

i) Mejoramiento de las condiciones 
del comercio internacional

Se p ro p o n e n  acciones p a ra  m ejo ra r el acceso 
a los m ercad o s d e  los países desarro llados, a  tra 
vés d e  “la rá p id a  elim inación d e  b a rre ra s  a ran ce
larias y n o  a ran ce la ria s” , así com o “la estabiliza
ción  d e  los p recios d e  (los) p ro d u c to s  (básicos) a 
n iveles re m u n e ra tiv o s ”, p a ra  c o n tra rre s ta r  el 
“fu e r te  d e te r io ro  d e  (los) té rm in o s del in tercam 
b io ” (C onsenso , p á rrs . 18 Q  y P).

3. Propuestas en el ámbito institucional

Se d ec id ió  el estab lecim iento  d e  u n  “m ecanism o 
d e  seg u im ien to  y consu lta  reg ional..., ab ierto  a la 
partic ip ac ió n  d e  o tro s  países d e  la reg ió n ”, desti
n ad o  al in te rcam b io  d e  in fo rm ación  y ex p e rien 
cias, a la p ro m o ció n  d e  contactos con o tros países 
e n  d esa rro llo  y a “p ro m o v er el diálogo con los 
gob ie rn o s d e  los países ac reed o res  y, bajo las 
m o d alid ad es adecuadas, con los o rganism os fi
n an c ie ro s  m u ltila tera les y la banca in te rn ac io n a l” 
(C onsenso , p á rrs . 19 y 20).
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III

La respuesta internacional a Cartagena

La p la ta fo rm a  básica d e  p ro n u n c iam ien to s , p ro 
p u estas  y acciones su rg id a  del p roceso  d e  C arta 
g en a  suscitó  u n a  im p o rtan te  rep ercu sió n  in te r
nac io n a l. E n  p rin c ip io  —y en  con traste  con la 
im ag en  q u e  la p re n sa  n o rteam erican a  y eu ro p ea  
h ab ía  d ifu n d id o , c e n tra d a  en  el espectro  del 
“c lu b  d e  d e u d o re s ” y e n  la a tribuc ión  d e  in tencio 
n es p oco  m enos q u e  apocalíp ticas a  sus supuestos 
in te g ra n te s—  h u b o  u n a  reacción  d e  alivio. Los 
p lan tea m ien to s  d e  los once  países la tinoam erica
no s fu e ro n  reconocidos com o objetivos y razo n a
bles, a trib u y én d o se les  u n  alto  g rad o  d e  viabili
d a d . E n  n o  pocos casos se les calificó d e  m o d era 
d o s  o , incluso , tím idos. Se especu ló  sobre supues
tas ac titu d es  “rad ica les” d e  algunos d e  los partic i
p a n te s  e n  las tre s  re u n io n e s  m inisteria les, que se 
h a b r ía n  visto fre n a d a s  p o r  o tras, d e  n atu ra leza  
“co n se rv a d o ra ” . E n  rea lid ad , en  los debates p re 
valeció, casi s iem p re , u n a  am plia  coincidencia de 
en fo q u e s  y u n  sen tid o  d e  realism o y objetividad 
e n  la fo rm u lac ió n  d e  p ro p u estas . Lo a n te r io r no 
excluyó , d e sd e  luego , la con troversia  en  cuestio
nes tales com o la defin ic ión  y el con ten ido  del 
d iá lo g o  político  y, sobre todo , el papel d e  las 
o p e rac io n es  d e  re s tru c tu ra c ió n  d e n tro  d e  la b ú s
q u e d a  d e  u n a  so lución  global y p e rm a n en te  del 
p ro b lem a . G racias a  los en ten d im ien to s  alcanza
do s, re su ltó  ev id en te  q u e  el p roceso  d e  C artag e 
n a  re p re se n ta b a  u n  nu ev o  e lem en to  en  el p an o 
ra m a  in te rn a c io n a l d e l e n d e u d am ien to  que, co
m o se seña ló  al p rin c ip io , ab ría  u n a  nueva fase en  
el t ra ta m ie n to  d e l tem a.

Es c laro  q u e  m uchos d e  los acontecim ientos 
o c u rrid o s  a p a r t i r  d e  m ed iados d e  1984 a lred e
d o r  d e l te m a  d e l e n d e u d a m ie n to  y las cuestiones 
in te rre la c io n a d a s  d e l finan c iam ien to  y el com er
cio e s tu v ie ro n  in flu id o s p o r  el p roceso d e  C arta 
g en a . Es ig u a lm en te  claro , sin em bargo , q u e  en  
esos aco n tec im ien to s  in flu y ero n  tam bién  m u 
chos o tro s  facto res, ta n to  situaciones d e  hecho 
com o  institucionales, p ro v en ien tes  d e  o tro s o rí
genes. Es difícil, p o r  tan to , a tr ib u ir  a sólo uno  de 
ellos la in flu en c ia  decisiva en  d e te rm in a d o  suce
so. Lo q u e  d esd e  lueg o  p u e d e  aseg u rarse  es que 
el p ro ceso  d e  C a rta g e n a  constituyó  u n  com po

n e n te  im p o rta n te  p a ra  la evolución del p rob lem a 
d e l e n d e u d a m ie n to  y p a ra  la percepc ión  del m is
m o p o r  p a r te  d e  o tro s  países d eu d o res , en  A m é
rica  L a tin a  y en  o tras  reg iones; d e  los países desa
r r o l la d o s ,  d e  la  c o m u n id a d  b a n c a r ia  in te r 
n ac iona l y d e  los o rgan ism os financieros m ulti
la terales, así com o, m ás am pliam en te , d e  la op i
n ión  pública in ternacional. La resp u esta  in te r
nac io n a l a  los p lan team ien to s  d e  C artag en a  se 
ex a m in a  a través del análisis d e  los principales 
acon tec im ien tos reg is trad o s en  to rn o  al p ro b le 
m a del e n d e u d a m ie n to  o q u e  h an  a lterado  la 
p ercep c ió n  d e l m ism o, a p a r tir  d e  m ediados de
1984.

U n  p r im e r  caso p o r  co n sid erar es la d ec la ra
ción  final d e  la re u n ió n  d e  los je fe s  d e  Estado o de 
g o b ie rn o  d e  los siete p rincipales países in d u stria 
les d e  O cciden te , ce leb rad a  en  L on d res  del 7 al 9 
d e  ju n io  d e  1984. Los partic ipan tes  en  la “cu m 
b re ” h ab ían  rec ib ido  las com unicaciones d e  los 
p re s id e n te s  la tinoam ericanos, instándo los a d a r  
m u estras  d e  u n a  vo lu n tad  política positiva p ara  
re s p o n d e r  al p re s io n a n te  p rob lem a del e n d e u 
d am ien to . La dec la rac ión  d e  L on d res  d ed ica u na  
a ten c ió n  in u s ita d a  a las relaciones económ icas 
con  los países e n  d esa rro llo  — q ue hab ían  recibi
d o  s iem p re  u n a  a tenc ión  apenas m arg inal en  
estos en c u en tro s—  y, en  p a rticu la r, al p rob lem a 
d e  la d e u d a . E n  este d o cu m en to  se señala que, 
te n ie n d o  en  c u e n ta  “las p reocupac iones ex p resa
d as  p o r  los países e n  d esa rro llo  y las d ificu ltades 
políticas y económ icas a q u e  se ven co n fro n tad o s 
m u ch o s d e  ellos”, existe disposición a “exam inar 
con  m ay o r p ro fu n d id a d  los p rob lem as financie
ros in te rn ac io n a les  q u e  afectan  en  p articu la r a 
los países e n  d esa rro llo , e n  el C om ité d e  D esarro 
llo” (fm i-b irf), al q u e  se con sid era  “u n  fo ro  ad e 
cu ad o  y am p liam en te  rep resen ta tiv o  p a ra  este 
fin ” . A dem ás, se reconoce q u e  “las tasas d e  in te 
rés  in te rn ac io n a les  elevadas, o incluso el alza, 
p o d r ía n  ex a ce rb a r los p rob lem as d e  los países 
d e u d o re s ”, p o r  lo q u e  se subraya la im portancia  
d e  “las m ed id as  q u e  d e b e rá n  ad o p ta rse  (po r p a r
te d e  los países d esarro llados) con el fin  d e  re d u 
cir las tasas d e  in te ré s”. F inalm ente , se anuncia
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q u e  los p a rtic ip an te s  h a n  convenido , e n tre  o tras 
cosas, e n  “m a n te n e r  y, d e  se r posible, in crem en 
ta r  las c o rrien te s  d e  recu rsos... hacia los países en  
desarro llo ; en  “con firm ar la estrategia adoptada 
fre n te  a los p ro b lem as d e  la d e u d a  y segu ir ap li
cán d o la  y p e rfecc io n án d o la  con flexibilidad”, in 
c lu y en d o  en  ella nuevas características, en  espe
cial “la re  p ro g ram ac ió n  m u ltianua l d e  la d eu d a  
com ercial... (y) d e  la d e u d a  con tra íd a  con los 
E stados y o rg an ism o s estata les” ; y, en  “acelera r 
los ac tuales p ro g ram as  d e  liberalización del co
m erc io  in te rn a c io n a l” (D eclaración Económ ica 
d e  L o n d re s , 1984).

Se reg is tró  así u n a  p rim e ra  respuesta , p a r
cial, in su fic ien te  y m atizada , a  los p lan team ien tos 
co n ten id o s  en  las com unicaciones d e  los P resi
d e n te s  la tin o am erican o s con re lación  al diálogo 
so b re  el p ro b lem a  d e  la d eu d a , la necesidad  de 
re d u c ir  las tasas d e  in terés, m ejo ra r el acceso a los 
m ercad o s, o b te n e r  m ejo res condiciones d e  res
tru c tu ra c ió n  d e  la d e u d a  y p ro v e e r recursos ad i
cionales p a ra  el desa rro llo .

A p a r tir  del seg u n d o  sem estre  d e  1984, buen  
n ú m e ro  d e  países d eu d o re s , sobre todo  en  A m é
rica L atina , llev aro n  ad e lan te  u n a  seg u n d a  serie 
d e  p rocesos d e  re s tru c tu rac ió n , a ten d ien d o , en 
g en e ra l, los lincam ien tos  establecidos en  el C on
senso  d e  C artag en a . T a l fu e  el caso d e  A rgen tina , 
B rasil, M éxico y V enezuela , e n tre  los m ás d esta
cados. Al in iciarse el cu a rto  trim estre  d e  1985, 
estas o p erac io n es  h a n  sido concluidas o están  a 
p u n to  d e  serlo . H asta  ah o ra , la in troducc ión  de 
las carac te rísticas deseables d e  las operaciones de 
re s tru c tu ra c ió n  en u m e ra d a s  en  el C onsenso en  
las o p erac io n es  efectivas realizadas p o r varios 
países h a  sido  la ex p res ió n  m ás positiva d e  la 
re sp u e s ta  in te rn ac io n a l a  C artagena.

E stas im p o rta n te s  operaciones d e  re s tru c tu 
rac ión , las sucesivas red u cc io n es ex perim en tadas 
e n  los niveles nom inales d e  las tasas d e  in terés, la 
p e rsp ec tiv a  d e  c o n tin u ad o  crecim iento  económ i
co e n  los países in d u stria les  q u e  se advertía  en  la 
se g u n d a  m itad  d e  1984 y el rá p id o  re p u n te  que 
e n  ese  m o m e n to  e x p e r im e n ta b a  el com ercio  
’m u n d ia l, se c o n ju n ta ro n  p a ra  p ro d u c ir  u n a  sen
sación d e  alivio y a u n  d e  com placencia respecto  
d e l p ro b le m a  d e l en d e u d am ien to , que e ra  visto 
con  m u ch o  m e n o r sen tid o  d e  u rgencia . Esta acti
tu d  fu e  a d v e rtid a  e n  la re u n ió n  d e  M ar del Plata 
(C o m u n icad o  d e  M ar del Plata, p á rr . 1).

Sin em b arg o , u n o s cuan to s  m eses después, a 
p a r tir  d e l seg u n d o  trim estre  d e  1985, el am bien
te  d e  o p in ió n  in te rn ac io n a l respecto  del p ro b le 
m a d e  la d e u d a  ex p e rim en tó  u n a  b rusca m odifi
cación. La com placencia  genera lizada  dejó  de 
m an ife sta rse  y n u ev am en te  aparec ió  el sen tido  
d e  u rg en c ia . Esta m odificación  fue  reflejo , desde 
el p u n to  d e  vista d e  los p lan team ien tos d e  C a rta 
gen a , del h echo  d e  q u e  m uchos d e  ellos no  se 
a te n d ie ro n  y d e  q u e  la evolución d e  la econom ía, 
el com ercio  y las finanzas in ternacionales dio  un  
g iro , en  el p re se n te  año , q u e  la ap a rta  del com 
p o rta m ie n to  esp e rad o . E n efecto:

i) Se acen tu ó  la in ce rtid u m b re  respecto  del 
c o m p o rta m ien to  d e  las tasas d e  in terés. Si bien se 
o b se rv a ro n  redu cc io n es im p o rtan tes , q u e  p ro 
d u je ro n  alivios d e  a lg u n a  significación en  la ca r
ga del servicio, si se consid eran , com o tam bién 
señala  el d o cu m en to  citado  del G ru p o  d e  los 24 
“los d iferencia les sob re  las tasas básicas, asocia
dos al ‘riesgo  p o r  país’ y las caídas en  los precios 
d e  las ex p o rtac io n es, re su lta  q ue las tasas d e  in te 
rés  rea les p ag a d era s  sobre los créd itos bancarios 
p o r  los países d eu d o re s , son insostenibles en  el 
la rg o  plazo, ya q u e  exced en  las tasas probables d e 
c rec im ien to  en  el ing reso  real y en  el valor real d e 
las ex p o rta c io n es” (G ru p o  d e  los 24, p. 16). A de
m ás, co n tin ú an  p re sen tes  m uchos d e  los factores 
q u e , en  el pasado , h a n  p rovocado  el alza del 
réd ito , e n tre  ellos la com binación  d e  políticas 
fiscales expansivas y políticas m onetarias restric
tivas e n  varios países desarro llados, así com o el 
cuan tio so  défic it fiscal n o rteam erican o . La posi
b ilidad  d e  u n  re p u n te , con su caudal de conse
cuencias negativas p a ra  los países d eu d o res , no  
se h a  d isipado . M edidas en  térm in o s reales, las 
tasas d e  in te ré s  co n tin ú an  su p e ra n d o  m uy am 
p liam en te  a las q u e  p revalec ie ron  en  las épocas 
d e  ex p an sió n  económ ica d e  la p osguerra .

ii) C o n tin u ó  m an ifestán d o se  u na  acen tu ad a  
v o la ti lid a d  d e  c o r to  p lazo  y u n a  p e rs is te n te  
d esa lineación  d e  los tipos d e  cam bio, que p ro v o 
can  cam bios bruscos e incontro lab les en  ios p re 
cios re la tivos d e  los p ro d u c to s  y servicios d e  ex 
p o rtac ió n  y a lte ran , p o r  tan to , las posiciones de 
co m p eten c ia  in te rn ac io n a l d e  los d istin tos países; 
a u m e n ta  el riesgo  cam biarlo  im plicado en  las 
tra n sa c c io n e s  c o rr ie n te s , in c re m e n ta n d o  p o r 
ello, la necesidad  d e  reservas; y eleva la incerti
d u m b re  resp ec to  d e  los fu tu ro s  ingresos d e  divi
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sas d e r iv a d o s  d e  la ex p o rtac ió n  d e  b ienes y servi
cios. T o d o s  estos fac to res  em p añ a n  las perspecti
vas d e  c o n tin u a d a  a ten c ió n  del servicio d e  la 
d e u d a .

iii) Se ad v irtió  u n  rá p id o  d e te r io ro  d e  las 
persp ectiv as  d e  c rec im ien to  sosten ido  d e  los paí
ses d e sa rro llad o s , p ro v o cad o  p o r  la súbita y acen
tu a d a  d esace le rac ió n  d e  la  econom ía n o rtea m eri
cana, q u e  h a  h echo  a ú n  m ás inc ierta  la perspecti
va p a ra  lo q u e  q u ed a  del decen io  d e  1980: ya se 
cu es tio n a  el su p u esto  d e  u n  q u in q u en io  d e  “cre 
c im ien to  len to  p e ro  sosten ido” y em pieza a a tri
b u irse  m ay o r p ro b ab ilid ad  a  u n a  nu ev a  recesión. 
Esta in c ie rta  p erspectiva  in fluye sobre los países 
d e u d o re s  al e fe c ta r  los niveles d e  precios de los 
p ro d u c to s  básicos, la d e m a n d a  d e  im portaciones 
p ro c e d e n te s  d e  esos países y las co rrien tes de 
in v ersió n  d ire c ta  d estin ad as a los m ism os.

iv) Se ad v irtió  u n a  c lara  agudización d e  las 
ten d en c ias  p ro teccion istas y d e  las gestiones res
trictivas d e l com ercio  in ternacional, que p e rju d i
can  d ire c ta m e n te  las posib ilidades d e  e x p o rta 
ción  d e  los países d eu d o res . “Casi todos los p r in 
cipales países d e u d o re s  — señala  el G ru p o  d e  los 
24— , d esp u é s  d e  h a b e r reg is trad o  u n a  fu e rte  
e x p a n s ió n  d e  sus ex portac iones en  1984, están  
a h o ra  e x p e rim e n ta n d o  u n a  desaceleración  en  el 
r itm o  d e  c rec im ien to  d e  sus ventas al ex te rio r” 
(p. 16). El crec im ien to  del com ercio  m und ia l en  
el a ñ o  en  cu rso  p ro b ab lem en te  no  alcance a la 
m itad  d e  la tasa re g is tra d a  en  1984, estim ada en 
4 ,9% . A dem ás, h a n  co n tin u ad o  m en u d ea n d o  los 
con a to s  d e  g u e r ra  com ercial, q u e  abarcan  a un  
n ú m e ro  c rec ien te  d e  países, sectores y p ro d u c 
tos; au tom óviles, e n tre  Ja p ó n , Estados U nidos y 
E u ro p a ; artícu los e lectrón icos e n tre  E u ro p a  y 
J a p ó n ; acero , e n tre  E stados U nidos, E u ropa , J a 
p ó n  y los países en  desa rro llo  ex p o rtad o res; tex
tiles y p re n d a s  d e  vestir, e n tre  los países d e sa rro 
llados y los e x p o r ta d o re s  en  desarro llo ; a lim en
tos, e n tre  E stados U nidos y E u ro p a ; calzado, e n 
tre  E stados U n id o s y los países en  d esarro llo  ex 
p o rta d o re s , p o r  c itar los m ás relevantes. En algu
nos d e  estos casos se h a  llegado  a en tend im ien tos 
b ila tera les  o trila te ra les , p o r  lo g en era l d e  corte 
restric tivo , com o o c u rre  con el acero  e n tre  Esta
do s U n id o s y E u ro p a  o el d e  los autom óviles 
e n tre  J a p ó n  y los E stados U nidos. Las soluciones 
re stric tivas negoc iadas e n tre  dos o tres  p artes 
p rin c ip a le s  se ex tie n d e n  después a los restan tes

ex p o rta d o re s . En ocasiones, las restricciones se 
d ir ig en  específicam ente hacia los países en  desa
rro llo  q u e  h a n  g an ad o  posiciones ex p o rtad o ras  
com petitivas e n  d iversas ram as m an u fac tu re ras . 
A  p esa r d e  q u e  en  los países desarro llados el 
d iscu rso  oficial sigue favorec iendo  a  u n  sistem a 
ab ie rto  y m u ltila te ra l d e  com ercio , q u e  tiene en  el 
GATT su  ex p re s ió n  institucional, en  la práctica, el 
m ov im ien to  se o rie n ta  hacia u n  “sistem a” restric
tivo y b ila tera lizado , q u e  tiene su ex p resión  insti
tuc ional e n  u n a  am plia  variedad  d e  arreg los es
peciales, d e  n a tu ra leza  lim itativa; acuerdos de 
“com ercializac ión  o rd e n a d a ”, lim itaciones “vo
lu n ta ria s” a la ex p o rtac ió n , d istribución  d e  m e r
cados, fijación d e  cuotas y con tingen tes, en tre  
o tros, establecidos casi s iem pre  al m argen  del 
GATT. La incidencia  sobre los países d eu d o res  es 
clara; se d eb ilitan  las posib ilidades d e  crecim ien
to d e  las ex p o rtac io n es y d e  o tros ingresos no 
rem bolsab les d e  divisas.

v) C o n tin u a ro n  siendo  m uy insuficientes las 
co rrien tes  d e  recu rso s financieros destinadas a 
los países d eu d o re s . Se h a  acen tu ad o  la re n u e n 
cia d e  la co m u n id ad  ban caria  a canalizar nuevos 
fínanc iam ien tos, poste rg án d o se , m ucho  más allá 
d e  lo p rev isto  hace u n o  o dos años, el m om en to  
del re s tab lec im ien to  d e  las co rrien tes  vo lun ta
rias. P o r o tra  p a rte , se h a  m an ten id o  la insu fi
ciencia d e  los p réstam o s d e  instituciones m ultila
te ra le s  d e  f in an c iam ie n to , p o r  la c o n tin u a d a  
oposición  d e  algunos países desarro llados a a u to 
riza r in c rem en to s  sustanciales d e  su capital o a 
m o d ifica r la re lación  e n tre  capital y créd itos {gea- 
ring vatio), d e  su e r te  q u e  se increm en te  significa
tiv am en te  su capacidad  d e  préstam o. A m bos fac
to res  h a n  d e te rm in a d o  q u e  tien d a  a p e rp e tu a rse  
u n a  s ituación  en  la q u e  los países d eu d o re s  se h an  
co n v e rtid o  e n  e x p o rta d o re s  netos d e  recursos 
fin an c ie ro s . E n  1984, seg ú n  estim aciones del 
G ru p o  d e  los 24, esta tran sfe ren c ia  neta  negativa 
d e  los países en  d esa rro llo  se elevó a a lre d ed o r de 
40  000 m illones d e  dó lares. E n el caso d e  A m éri
ca L atina , los pagos hechos a los bancos p o r 
servicio d e  la d e u d a  se h an  elevado  a 30 000 
m illones d e  dó la res  e n  1983 y a 27 000 m illones 
e n  1984, lo q u e  h a  ex ig ido  g e n e ra r  superáv it 
com erciales equ ivalen tes a  a lre d e d o r d e  dos te r
cios d e  las im p o rtac io n es totales y a más del 10% 
d e l p ro d u c to  nac iona l b ru to  to tal d e  la reg ión  
{G rupo d e  los 24, p p . 45 a 49). Es claro  q u e  este
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flu jo  n ega tivo  d e  recu rso s  financieros d ism inuye 
n o ta b le m e n te  la cap ac id ad  fu tu ra  d e  pago, ad e 
m ás d e  poco  m enos q u e  cancelar las perspectivas 
d e  d esa rro llo  a la rgo  p lazo d e  los países d e u 
d o res .

vi) T a m b ié n  se p u sie ro n  d e  relieve las evi
d e n te s  d ificu ltad es  — tan to  d e  o rd e n  económ ico 
com o social y político—  q u e  su p o n e  el p ro lo n g ar 
in d e fin id a m e n te  los procesos d e  ajuste recesivo 
p u esto s  en  p rác tica  p o r  los principales países 
d e u d o re s . U n a  m ezcla d e  elem en tos in ternos, de 
e n o rm e  variab ilid ad  e n tre  los distin tos países, y 
d e  fac to res  ex te rn o s  com o los señalados, h a  h e 
ch o  q u e  la re s ta u rac ió n  d e  los equilibrios in te rn o  
y e x te rn o , p e rse g u id a  p o r  m edio  d e  los p ro g ra 
m as d e  ajuste , re su lte  m ás costosa y reclam e m ás 
tiem p o  q u e  lo  o rig in a lm en te  previsto. Así, se ha 
to rn a d o  n ecesario  p ro lo n g a r  y h acer m ás severos 
los p rocesos d e  ajuste, con  consecuencias negati
vas c rec ien tes  en  los diversos ó rd en es  d e  la vida 
d e  los países d e u d o re s . Esta situación alim enta 
tem o res  re sp ec to  d e  la estab ilidad  política y d e  la 
c o n tin u id a d  d e  los sistem as dem ocráticos en  m u 
chos d e  ellos.

P o r o tra  p a r te , en  los p rim ero s  ocho m eses 
d e l añ o  e n  cu rso  se p ro d u je ro n  a lgunos aconteci
m ien to s  institucionales im p o rtan tes  re lacionados 
co n  el p ro b le m a  del e n d e u d am ien to , q u e  con tri
b u y e ro n  tam b ién  a a le r ta r  la conciencia pública 
re sp ec to  d e  la d im en sió n  y alcance del p roblem a, 
así com o d e  la necesidad  d e  a r r ib a r  a soluciones 
p e r m a n e n te s .  E stos aco n te c im ie n to s  fo rm a n  
p a r te , d irec ta  o in d irec tam en te , d e  la respuesta  
in te rn a c io n a l a C artag en a . D estacan e n tre  ellos:

•  Las re u n io n e s  del seg u n d o  trim estre  del 
C om ité  P rovisional del f m i  y del C om ité d e  De
sa rro llo  F M i - B i R F  estu v ie ro n  dedicadas, en  g ran  
m ed id a , al tem a  del en d e u d am ien to . El hecho  de 
q u e  estos fo ro s  se h ayan  ab ierto  a la discusión de 
este tem a, en  el am plio  con tex to  d e  las perspecti
vas económ icas, com erciales y financieras d e  los 
países e n  d esa rro llo , fue  re su ltad o  d e  la iniciativa 
d e  “d iá logo  político” p lan tead a  p o r los países 
firm an te s  del C onsenso  d e  C artag en a  y consti
tuyó  u n a  re sp u esta  parcial a la m ism a. Las re u 
n io n es  o frec ie ro n , en  efecto , u n a  p rim era  o p o r
tu n id a d  d e  in te rcam b io  d e  op in iones y pun tos de 
vista, q u e  reveló  las am plias d iferencias d e  en fo 
q u e  y persp ec tiv a  p revalecien tes, en  m ateria  de 
d e u d a , e n tre  los países en  d esarro llo  y las nacio

n es indu stria lizad as. P o r ello, no  fu e  posible p re 
cisar u n  seg u im ien to  concreto , q u e  estableciera 
u n  p ro c ed im ie n to  p a ra  el co n tin u ad o  tra tam ien 
to  d e l tem a  y, m enos aú n , conven ir en  m edidas 
específicas d e  política. Es claro  q u e  estos órganos, 
así com o sus instituciones m atrices, el F ondo  M o
n e ta r io  In te rn ac io n a l y el B anco  M undial, segui
rá n  o cu p á n d o se  d e l tem a del en d eu d am ien to  y 
d e  las cuestiones in terre lac ionadas del financia- 
m ien to  y el com ercio ; em p ero , no  p arece  que 
haya o p o r tu n id a d  inm ed ia ta  d e  q u e  se consti
tu y an  e n  fo ro s  ad ecu ad o s p a ra  el diálogo políti
co, con  las características y objetivos que h an  
p lan tea d o  los países firm an tes  del C onsenso de 
C artag en a .

•  Al a su m ir la je fa tu ra  del E stado en  P erú , 
A lan  G arcía an u n c ió  q u e  su país hab ía  decidido, 
“reco n o c ien d o  la necesidad  d e  p asa r d e  las pa la
b ras  a  la acción, reco g ien d o  el esp íritu  d e  (el 
C o n s e n s o  d e )  C a r ta g e n a ” , d ia lo g a r  co n  sus 
ac ree d o re s , “sin u sa r  d e  in te rm ed ia rio  al fm i” y 
“e n  los p ró x im o s 12 m eses y m ien tras  las situacio
nes n o  cam b ien ” sólo d es tin a r  “al servicio d e  la 
d e u d a  e x te rn a  el 10% del valor to tal d e  nuestras 
ex p o rta c io n es”. (G arcía, 1985). Esta declaración 
galvanizó  la o p in ió n  a lre d e d o r del p rob lem a de 
la ca rg a  p o r  servicio y ab rió  la posib ilidad d e  que 
cad a  d e u d o r  d e fin a  el “po rcen ta je  razonab le” de 
sus ing resos p o r  ex p o rtac ió n  q u e  está e n  cond i
ciones d e  d e d ic a r  al servicio d e  la d eu d a , d e  
a c u e rd o  con  los p lan team ien tos d e  la D eclara
ción d e  Q u ito  y d e l C onsenso  d e  C artagena.

•  A in iciativa d e  M éxico y d e  Panam á se cele
b ró  e n  O ax tep ec , M éxico, bajo los auspicios d e  El 
C olegio d e  M éxico, u n a  re u n ió n  “con u n  claro 
c a rác te r  técn ico” a la q u e  acu d ie ro n  experto s de 
d iez países la tinoam ericanos partic ipan tes en  el 
C onsenso  d e  C artag en a . Se esp e ra  q u e  las con
clusiones y reco m endac iones d e  este evento , re a 
lizado en  ju lio , sean  exam inadas e n  las reun iones 
fo rm ales del C onsenso  e n  M ontevideo, en  el te r 
ce r tr im e s tre  d e  1985. (C om unicado  d e  O ax te
pec, 1985).

•  E n  los ú ltim os m eses, el P residen te  d e  los 
C onsejos d e  E stado  y d e  G obierno  d e  C uba, Fidel 
C astro , h a  d esp leg ad o  u n a  activ idad inusitada 
a lre d e d o r  del tem a  del en d eu d am ien to . Sus d e 
claraciones e iniciativas cu lm in aro n  con u n a  g ran  
re u n ió n , e n  La H ab an a  e n  agosto, q u e  perm itió
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u n a  co n fro n tac ió n  am plia  y p lu ra l d e  pun to s  de 
vista, sin  q u e  se a sp ira ra  — o, d e  hecho, fu e ra  
posib le—  a r r ib a r  a  conclusiones aceptables p ara  
u n a  v a r ie d ad  tan  am plia  d e  partic ipan tes. C astro 
h a  m a n te n id o  la tesis de  q u e  “la d e u d a  es im paga
b le” y h a  p ro p u e s to  u n a  fó rm u la  según  la cual los 
países ac ree d o re s  d e s tin a ría n  u n a  cierta  p ro p o r
c ión  d e  sus gastos m ilitares a  rem bolsar a los 
b ancos los m o n to s q u e  a éstos a d e u d a n  los países 
e n  d esa rro llo . A  p esa r d e  la obvia inviabilidad de 
la  fó rm u la  p ro p u e s ta , la iniciativa d e  C astro  ha 
co n tr ib u id o  a re a n im a r, e x te n d e r  y en riq u ece r el 
d e b a te  e n  m ate ria  d e  d e u d a  y h a  suscitado el 
p la n te a m ie n to  d e  d iversas p ropuestas , m uchas 
d e  ellas valiosas.

•  C om o resu ltad o , e n tre  o tro s  factores, de 
las d iscusiones d e  los com ités Provisional y de 
D esa rro llo , ta n to  los países desarro llados com o 
las nac iones en  d esa rro llo  se h an  o rien tad o  a 
d e f in ir  n uevas p ro p u e sta s  en  m ateria  d e  re fo rm a 
d e l sistem a m o n e ta r io  in ternacional. Las p re sen 
tad as  p o r  el G ru p o  d e  los Diez (1985) no  hacen 
a lu sión  explícita  n i co n tien en  p ro p u estas  concre
tas e n  m a te ria  d e  en d e u d am ien to , com o si las 
cuestio n es relativas al sistem a m o n eta rio  in te rn a 
cional p u d ie se n  ig n o ra r  este p rob lem a, así com o 
el co rre la tiv o  d e  la tran sfe re n c ia  d e  recursos. En 
cam bio , el d o c u m e n to  del G ru p o  d e  los 24 (1985, 
p p . 48  a 54) si recoge u n  valioso análisis y algu
nas p ro p o sic io n es sobre el p ro b lem a d e  la d eu d a  
y el d e  la tra n sfe re n c ia  d e  recursos. Estos p lan 
team ien to s  se rá n  exam in ad o s e n  las reun iones 
d e l te rc e r  tr im e s tre  d e  am bos com ités, en  Seúl, 
y e n  las A sam bleas an ua les del fmi y del Banco 
M und ia l.

C on  re fe re n c ia  d irec ta  ai p ro b lem a d e  la 
d e u d a , todos estos facto res h an  hecho  su rg ir la 
posib ilidad  d e  q u e  haya d e jad o  d e  ser viable p re 
c isam en te  el p rinc ipa l e lem en to  positivo d e  la 
re sp u es ta  in te rn ac io n a l a C artagena; la segunda 
serie  d e  operac io n es d e  re s tru c tu rac ió n , iniciada 
e n  el seg u n d o  sem estre  d e  1984 y que m uchos 
países a ú n  no  h an  concluido. E n  o tras palabras, 
e n tre  los ú ltim os m eses d e  1984 y m ediados de 
1985 se m o d ifica ro n  rad ica lm en te  los supuestos 
re la tivos al co m p o rtam ien to  d e  la econom ía, el 
com ercio  y las finanzas in ternacionales y a la 
evolución  d e  las econom ías d e  los países d e u d o 
res, e n  q u e  se basó esa seg u n d a  serie d e  o peracio 
nes d e  re s tru c tu rac ió n . De esta suerte , existen 
d u d as  genera lizadas respecto  d e  q u e  sea rea l
m en te  factib le cu m p lir  con los ca lendarios de 
pagos prev istos en  esas operaciones. A dem ás, se 
h a  ac en tu ad o  la p ercepc ión  d e  que sus condicio
nes, al no  inc lu ir lím ites m áxim os a las tran sfe 
rencias p o r  concep to  de  servicio, no  son com pati
bles con  la re s tau rac ió n  del crecim iento . D ado 
q u e  la seg u n d a  serie d e  o peraciones de re s tru c tu 
rac ión  constituyó  el p rinc ipa l m otivo d e  op tim is
m o, y a u n  d e  com placencia, respecto  del p ro b le 
m a d e  la d e u d a , re su lta  ev iden te  q ue , com o resu l
tad o  d e  los e lem en to s analizados, la percepción  
d e l m ism o h a  cam biado  rad ica lm en te  y se ha 
re s ta u ra d o  el sen tid o  d e  urgencia . P or ello se 
h ab la  ah o ra , cada vez m ás, d e  la necesidad de 
in ic iar u n a  te rc e ra  serie d e  operaciones d e  res
tru c tu ra c ió n , sobre  bases distin tas; se habla, cada 
vez  m á s , d e  u n  n u e v o  r e p la n te a m ie n to  d e  
co n ju n to  del p ro b lem a  del en d eu d am ien to  a tra 
vés d e l d iálogo  político.
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IV
Perspectivas de conjunto 
del proceso de Cartagena

En los q u in ce  m eses tran sc u rrid o s  desde  su p r i
m e ra  re u n ió n  m in isteria l, el p roceso d e  C artag e
n a  h a  c o n seg u id o  avances im po rtan tes . D estacan 
e n tre  ellos, en  p r im e r  té rm in o , las características 
inc lu idas e n  la se g u n d a  serie d e  operaciones de 
re s tru c tu ra c ió n  y, al m ism o tiem po, la co n trib u 
ción  a u n a  m ejo r co m p ren sió n , tan to  en  los pa í
ses d ire c ta m e n te  invo lucrados com o en  el con
ju n to  d e  la c o m u n id a d  in te rn ac io n a l — incluyen
d o , d e sd e  luego , la o p in ió n  pública—  d e la n a tu 
ra leza , m ag n itu d , alcance y consecuencias del 
p ro b le m a  del en d e u d am ien to . Sin em bargo , va
rios d e  los p ro n u n c ia m ie n to s  políticos y d e  las 
p ro p u e s ta s  específicas p lan tead as n o  h an  en co n 
tra d o  a ú n  re sp u es ta  positiva y, s im u ltáneam en te , 
la s ituación  económ ica, com ercial y financiera  
in te rn a c io n a l h a  evolucionado , en  los últim os 
m eses, e n  fo rm a  q u e  d ism inuye las posibilidades 
d e  q u e  los países d e u d o re s  p u e d a n  m an eja r el 
p ro b le m a  en  las condiciones derivadas d e  la se
g u n d a  serie  d e  operac io n es d e  restructu rac ión .

P o r e llo  es n ecesario , ah o ra , actualizar y revi
ta liza r la p la ta fo rm a  p ro p u e s ta  p o r  los once paí
ses la tin o am erican o s  p artic ip an tes  en  el proceso 
d e  C a rtag e n a . Esta actualización y revitalización 
es n ecesa ria  p a ra  re sp o n d e r  a los cam bios en  la 
situación  económ ica, com ercial, y financ iera  y a 
los ac o n tec im ien to s  in stituc iona les reg istrados 
e n  los ú ltim os m eses, av anzando  más allá d e  las 
p ro p u e s ta s  o rig inales. Las reu n io n es que cele
b ra ro n  en  M ontev ideo  en  el te rc e r trim estre  de 
1985 los países d e l C onsenso  d e  C artag en a , en 
especial, la c u a r ta  re u n ió n  m inisteria l, o frecen  
u n a  o p o rtu n id a d  en  este sen tido . P ara  actualizar, 
rev ita liza r y llevar ad e la n te  los p lan team ien tos 
d e l p ro ceso  d e  C artag en a , p o d ría  a ten d e rse  a  los 
s ig u ien tes  tem as y p ro p u esta s .

1. Dar inicio al diálogo político 
con los países acreedores

Es im p erio so  d e f in ir  las estra teg ias y p ro ced i
m ien to s  q u e  p e rm ita n  ec h a r a  an d a r, a la b reve

d a d  posible, el d iálogo  político e n tre  d eu d o res  y 
ac ree d o re s  p ro p u e s to  p o r  los países firm antes 
del C onsenso  d e  C artagena.

E n  p rincip io , el concep to  no  d eb ería  se r ex
tra ñ o  a los países avanzados: d e  hecho, la m an i
festación  m ás evo lucionada d e  diálogo político 
sob re  cuestiones d e  la econom ía, el com ercio  y las 
finanzas in te rn ac io n a les , se e n c u e n tra  en  las re u 
n iones an ua les d e  los líderes políticos d e  los siete 
p rin c ip a les  países in d ustria les d e  O ccidente, que 
se h a n  ce leb rad o  ya p o r  once ocasiones consecu
tivas. Su posible co n ten id o , tam poco: se ab o rd an , 
e n  este tipo  d e  o p o rtu n id a d e s , cuestiones que no 
p u e d e n  se r so lven tadas ad ecu ad am en te  en  las 
instancias convencionales d e  contacto  y negocia
c ió n  e n t r e  r e p re s e n ta n te s  g u b e rn a m e n ta le s , 
p u es  su desah o g o  rec lam a decisiones políticas de 
am p lio  alcance. Sin em b arg o , la p ro p u e s ta  d e  los 
países d e  C a rtag e n a  n o  h a  sido — o no  ha  q u erid o  
se r—  e n te n d id a  cabalm en te  p o r  los gobiernos de 
los países d esa rro llad o s. Es necesario , p o r  tan to , 
p rec isa rla  y a finarla .

C o n  este p ro p ó sito , en  sep tiem bre  de 1984 
M éxico p re sen tó  u n  m em o rá n d u m  q u e  p lan tea  
los c rite rio s  cen tra le s  p a ra  el d iálogo  político 
{México, 1984) “d irec to  e n tre  gobiernos de paí
ses in d u stria lizad o s y gob iernos d e  países d e u d o 
re s” . P lan tea  q u e  d eb e  o b ten erse  el reconoci
m ien to  d e  q u e  re su lta  esencial la partic ipación  
d irec ta  d e  los gob iernos, si se q u ie re  a te n d e r a los 
aspectos m ás am plios d e  la cuestión  del e n d e u d a 
m ien to  y a lcanzar acu erd o s defin itivos que p e r
m itan  reso lverla...

“Es claro  q u e  [el tem ario  del diálogo e n tre  los 
gob iernos] d eb ie ra  e s ta r  re fe rid o  tan to  a cuestio
nes co n ec tad as con  el alivio d e  la carga p o r  servi
cio d e  la d e u d a , com o a o tras d e  m ayor alcance, 
re lac ionadas tan to  con  la d eu d a , com o con el 
f in an c iam ien to  y el com ercio , que se o rien ten  a la 
re s ta u ra c ió n  d e  las condiciones p a ra  el creci
m ien to  económ ico  sosten ido  d e  los países d e u d o 
res. H ab ría  q u e  inclu ir, p o r  u n a  p a rte , la defin i-
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d ò n  d e  crite rio s  g enera les  q u e  constituyesen  u n  
m arco  d e  re fe re n c ia  p a ra  n o rm a r (la te rcera  se
rie  de) o p erac io n es  nacionales d e  renegociación 
y, p o r  o tra , la d e fin ic ió n  d e  crite rios y lineam ien- 
tos p a ra  q u e  los o rgan ism os financieros m ultila
te ra les  a d o p te n  las nuevas acciones q u e  resu lten  
n ecesarias p a ra  a te n d e r , en  su  ám bito  d e  o p e ra 
ción, el p ro b lem a  del en d e u d am ien to , p o r ejem 
plo  la re la tiva  a  la e x ten sió n  del servicio d e  finan- 
c iam ien to  co m p en sa to rio  del fm i a las alzas de las 
tasas d e  in te rés. El tem ario  p o d ría  inclu ir tam 
b ién  cuestiones relativas a las regulaciones d e  los 
sistem as ban cario s  nacionales d e  los países que 
a c tú a n  com o cen tro s  financieros, p a ra  p erm itir  
acciones tales com o el estab lecim iento , p a ra  la 
d e u d a  acu m u lad a , d e  tasas d e  in te rés  in ferio res a 
las p rev alec ien tes e n  los m ercados o el estableci
m ien to  d e  topes a las tasas d e  in te rés  aplicables a 
los c réd ito s  a los países en  d esa rro llo .”

Estos son  los señalam ien tos que d eben  ser 
re ite ra d o s  a  los países desa rro llados en  relación 
con  el d iá lo g o  político  p ro p u e s to  p o r  los países 
d e  C a rtag e n a . Se re q u ie re , adem ás, a f in a r la es
tra te g ia  p a ra  el inicio del d iálogo: re ite ra r  su 
n a tu ra le z a  oficiosa; ex a m in a r la posibilidad de 
in ic iarlo  con  el g ru p o  d e  países desarro llados 
m e jo r d isp u esto  a llevarlo  ade lan te ; conven ir en 
u n  p la n te a m ie n to  g ra d u a l y p rogresivo  d e  las 
cu estio n es a co n s id e ra r, e n tre  o tro s pun tos. Lo 
im p o r ta n te  es ac la ra r y a fin a r la p ro p u esta , p a ra  
ev ita r q u e  sea rech azad a  a leg an d o  q ue su fo rm u 
lación  es con fusa; lo im p o rta n te  es en c o n tra r  los 
canales ad e cu ad o s  p a ra  a se g u ra r  q u e  sea escu
c h a d a  y p o n d e ra d a  positivam ente p o r  los gobier
nos d e  los países desarro llados.

d e  “p a g a r  y quizás c rece r” (p. 3). E n  el C onsenso 
d e  C a rtag e n a  se postu ló  — y n ad ie  lo h a , en  reali
d a d , rech azad o —  el p rinc ip io  d e  la co rresponsa
b ilidad  d e  d e u d o re s  y acreedores; en  los p ró x i
m os p ro n u n c ia m ie n to s  del p roceso d ebería  pos
tu la rse , con  igual vigor, que la res tau rac ión  del 
c rec im ien to  económ ico sosten ido  d e  los países 
d e u d o re s  es cond ición  sine qua non p a ra  la con ti
n u a d a  a ten c ió n  d e  sus com prom isos d e  pago  ex
ternos.

3. Pasar del ajuste recesivo’' 
al ‘'ajuste positivo”

La aplicación p ráctica  del p rincip io  d e  “crecer 
p a ra  p a g a r” su p o n e  u n a  m odificación d e  fo n d o  
d e  los p rocesos d e  ajuste d e  los países d eudores. 
H ay q u e  tra n s ita r  del ajuste recesivo que hasta 
a h o ra  h a  p re d o m in a d o , a  u n  ajuste positivo, que 
p e rm ita  y a lien te  la rean u d ac ió n  del crecim iento  
económ ico  sosten ido . Es ev iden te  q u e  este trán si
to  su p o n e  m odificaciones d e  política m uy com 
plejas, con  p a rticu la rid ad es  específicas p a ra  cada 
país, y su p o n e  tam b ién  u n a  re fo rm a  d e  los crite 
rios y p rácticas del F ondo  M onetario  In te rn ac io 
nal, incluso  los relativos a la condicionalidad  y 
o tro s  aspectos señalados en  el C onsenso d e  C ar
tagena . P ara  llevar ad e lan te  el proceso, en  este 
p a r tic u la r, p o d ría  p lan tea rse  la necesidad d e  pa
sa r a  p rocesos d e  ajuste  positivos y sugerirse  q ue  
se e s tu d ien  a fo n d o  las im plicaciones d e  política 
in te rn a  e in te rn ac io n a l q u e  este trán sito  ex traña .

4. Completar la segunda serie de operaciones 
de restructuración

2. Establecer el principio 
de “crecer para pagar”

U n  d e n o m in a d o r  co m ú n  d e  todos los p lan tea
m ien to s  in te lig en tes  a lre d e d o r  del p rob lem a del 
e n d e u d a m ie n to  es el q u e  sub raya  q u e  sólo si se 
re s ta u ra  y se sostiene el c rec im ien to  económ ico, a 
ritm o s ad ecu ad o s , d e  los países d eu d o re s  p o d rán  
éstos c o n tin u a r  a te n d ie n d o  el servicio y la am o r
tizac ión  d e  su  d e u d a . E ste p lan team ien to  es reco 
g id o  e n  fo rm a  p a r tic u la rm e n te  c lara  en  el docu
m e n to  d e  O ax tep ec . Se señala  allí q u e  el p rinci
p io  d e  “c rece r p a ra  p a g a r” d eb e  sustitu ir al c rite 
rio , q u e  h asta  a h o ra  h a  p revalecido  e n  la práctica,

C om o se re cu e rd a , la p la ta fo rm a orig inal del 
C onsenso  d e  C a rtag e n a  se co n cen tró  en  la defin i
ción  d e  las características deseables d e  las o p e ra 
ciones d e  re s tru c tu rac ió n . La m ayor p a r te  d e  las 
carac terísticas reco m en d ad as  en  el C onsenso se 
h a n  in c o rp o ra d o  a la seg u n d a  serie d e  operacio 
nes d e  re s tru c tu rac ió n , q u e  algunos países h an  
con c lu id o  y o tro s  están  en  tran ce  d e  cu lm inar. 
P o r ello, es im p o rta n te  p lan tea r, com o se sugiere 
e n  el co m u n icad o  d e  O ax tepec  (p. 4) que los 
países d e u d o re s  “co n tin ú en  y consoliden  la ro n 
d a  ii, d e  a c u e rd o  a los p rincip ios del C onsenso de 
C artag en a : re s tru c tu rac ió n  m u tianual, elim ina
ción  d e  tasas d e  in te rés  adm in is trad as , reducción
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d e  los spreads y elim inación  d e  com isiones p o r 
re s tru c tu ra c ió n . ”

5. Definir las características de la tercera serie 
de operaciones de restructuración

C o m o  se h a  seña lado , e n tre  los últim os m eses de 
1984 y m ed iad o s  d e  1985, se h a n  m odificado 
ra d ic a lm en te  los supuestos  relativos al co m p o rta 
m ien to  d e  la econom ía , el com ercio  y las finanzas 
in te rn ac io n a les  y a la evolución d e  las econom ías 
d e  los países d e u d o re s , e n  los q ue  se basó la 
se g u n d a  serie  d e  operac io n es d e  restru c tu rac ió n  
y, p o r  ello , es ind ispensab le  avanzar en  la defin i
ción  d e  las carac terísticas q u e  sería deseable tu 
v iera  la te rc e ra  serie . Es claro  q u e  no  todos los 
países d e u d o re s  d e b e rá n  acu d ir a u n a  tercera  
ren eg o c iac ió n  y, m u ch o  m enos, h ab rán  d e  ini
c ia rla  en  fo rm a  s im ultánea. Sin em bargo , del 
m ism o  m o d o  q u e  e n  el C onsenso  d e  C artagena se 
d e f in ie ro n  las ca rac te rísticas deseables d e  las 
o p e rac io n es  d e  la seg u n d a  serie, in d ep en d ie n te 
m e n te  d e  q u e , e n  ese m om en to , no  todos los 
países p re v e ían  em b arcarse  en  este tipo  d e  ejerci
cio, se ría  re co m en d ab le  d e f in ir  a h o ra  las caracte
rísticas deseab les q u e  d eb e rían  co rre sp o n d e r a la 
te rc e ra  serie. Estas características tien en  que ver 
p rin c ip a lm e n te  con  la tasa d e  in terés, el plazo, el 
p e r ío d o  d e  g racia, la d ispon ib ilidad  de recursos 
nuevos, las co rrecciones ex post a las tra n sfe re n 
cias p o r  servicio , y la p ro p o rc io n a lid ad  e n tre  
am o rtizac ió n  y servicio.

Tasa de interés. D ado el nivel ex tra o rd in a ria 
m en te  e lev ad o  q u e , en  térm in o s reales, h an  m an 
te n id o  las tasas d e  in te ré s  in ternacionales, a pesar 
d e  sus red u cc io n es  nom inales en  los últim os m e
ses, es in d isp en sab le  q u e  en  la te rce ra  serie d e  
o p e rac io n es  d e  reñegociac ión  se ac túe delibera
d a m e n te  so b re  esta variable. Es decir, debe  ab an 
d o n a rse  el c r ite rio  seg ú n  el cual las tasas d e  in te 
rés  ap licab les n o  p u e d e n  ser o tras que las p reva
lec ien tes e n  los m ercad o s financieros in tern acio 
nales, p o r  lo  q u e  es irrem ed iab le  que sus fluc tua
ciones a fec ten  d irec tam en te  la carga p o r servicio 
d e  la d e u d a  ren eg o c iad a . Es im p o rtan te  te n e r en 
c u e n ta  q u e  ya se h a  d ad o  u n  p rim er paso  en  este 
sen tid o , ai a b a n d o n a rse  las “tasas adm in istra ti
vas” {tipo Prime rate) y o p ta rse  p o r tasas más 
re lac io n ad as con  el costo d e  cap tación  de los re 
cu rso s (tipo  Libor), seg ú n  lo reco m en d ó  el C on

senso d e  C a rtag e n a  y se acep tó  en  m uchas de las 
renegociac iones d e  la seg u n d a  serie. Se tra ta , en  
esencia, d e  ir  m ás allá p o r el m ism o cam ino. 
E xisten , p a ra  ello, varias posibilidades.

La opción  m ás in n o v ad o ra  consistiría en  d e 
te rm in a r , p a ra  la d e u d a  acum ulada , u n a  tasa de 
in te ré s  d is tin ta  d e  las del m ercado , cuyo nivel 
refle je , p o r  u n a  p a rte , la tasa d e  in terés real m e
d ia  q u e  p revaleció  en  las épocas d e  expansión  
económ ica d e  la p o sg u e rra  y, p o r o tra , el ritm o  
previsib le d e  crec im ien to  del ingreso  real y del 
valo r rea l d e  las exp o rtac io n es d e  los países d e u 
d o re s . La d ife ren c ia  e n tre  esta tasa d e te rm in ad a  
y las tasas d e  m ercad o  sería abso rb ida  p o r los 
bancos ac reed o res , con cargo  a sus resu ltados, o 
fin an c iad a  p o r  las au to rid ad es  m onetarias d e  los 
países ac reed o res . En princip io , esta d iferencia  
n o  d eb e ría  co n stitu ir  u n a  carga adicional p a ra  los 
d eu d o re s .

El G ru p o  d e  los 24 (p. 49) h a  sugerido  q u e  se 
p re s te  c o n s id e ra c ió n  u rg e n te  a “m ecanism os 
evolutivos q u e  p e rm ita n  el roll over, o el re finan - 
c iam ien to  d e  u n a  cierta  p ro p o rc ió n  d e  los pagos 
p o r  in tereses, p o r  e jem plo  aquellos q u e  se sitúen  
p o r  enc im a d e  la ten d en c ia  d e  largo  plazo d e  la 
tasa d e  in te ré s  re a l”. Este en fo q u e , sim ilar al de 
estab lecer u n  tope  {cap) a  las tasas d e  in terés 
aplicables a  la d e u d a  acum ulada , su p o n e  estable
c e r  a lg ú n  m ecanism o d e  capitalización d e  in te 
reses.

U n a  v a rian te  d e  esta idea es la que se p ro p o 
n e  e n  el d o cu m en to  d e  O ax tepec  (p. 4). Se su
g ie re  q u e , m ás q u e  u n  nivel d ad o  d e  tasa d e  
in te ré s , lo esencial es establecer “lím ites m áxim os 
a  las tran sfe ren c ias  d e  capital, consistentes con 
tasas d e  crec im ien to  (económ ico) m ínim as acep
tables (de los países d e u d o re s)” y q u e  “esto daría  
lu g a r a  sistem as d e  posposición d e  pagos d e  in te 
reses... y, e n  casos ex trem os, a sistem as d e  cance
lación parc ia l d e  in te reses” . Este p lan team ien to  
lleva tam b ién  im plícito  u n  p roced im ien to  d e  ca
pitalización d e  in tereses.

Existe, d e sd e  luego , la ya an tig u a  p ro p u esta  
d e  estab lecer, en  el f m i , u n  m ecanism o d e  finan- 
c iam ien to  co m p en sa to rio  d e  los increm en tos en  
el servicio d e  la d e u d a  derivados d e  alzas en  las 
tasas d e  in te ré s  {interest rate facility).

E n  sum a, in d e p e n d ie n te m e n te  d e  la m odali
d a d  co n c re ta  q u e  se ad o p te , lo esencial es que, 
com o característica  d e  la te rc e ra  serie d e  o p e ra 
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ciones d e  re s tru c tu rac ió n , se establezca la necesi
d a d  d e  a is lar los pagos p o r  servicio d e  la d eu d a  
re s tru c tu ra d a  d e  las fluctuaciones al alza d e  las 
tasas d e  in te ré s  p revalecien tes en  los m ercados 
m o n e ta r io s  d e  los países acreedores. C om ple
m e n ta r ia m e n te , sería  deseable q u e  se defin ie ra  
q u e  los in te reses  n o  devengados no  son capitali- 
zables, sino  q u e  d eb e rían  ser absorbidos p o r los 
p ro p io s  bancos o p o r  las au to rid ad es  m onetarias 
d e  los países ac reed o res .

Plazo. E n  g en e ra l, las re s tru c tu rac io n es d e  la 
s e g u n d a  serie  su p u s ie ro n  plazos m ucho más d ila
tad o s  q u e  las d e  la p rim era . Esta tendenc ia  po 
d r ía  co n tin u arse .

Periodo de gracia. T am b ién  en  la seg u n d a  se
rie  d e  re s tru c tu rac io n e s  p e rd ió  sen tido  el con
cep to  d e  p e r ío d o  d e  gracia, en  favor del estableci
m ien to  d e  u n  p e rfil d e  pagos com patib le con la 
cap ac id ad  d e  pago  del país d eu d o r . En la tercera  
serie , sería  esencial q u e  al d e f in ir  el perfil de 
pagos se tu v ie ra  en  cuen ta , p rio rita r iam en te , la 
n eces id ad  d e  h acerlo  com patib le  con la re s ta u ra 
ción  d e  u n  r itm o  d e  crec im ien to  sostenido d e  la 
eco n o m ía  del país d e u d o r .

Disponibilidad de recursos nuevos. O tro  p u n to  
d e  co incidencia  d e  los análisis in fo rm ados en  m a
te r ia  d e  d e u d a  es el q u e  a lude  a la im periosa 
necesid ad  d e  re stab lecer el acceso d e  los países 
d e u d o re s  al a h o r ro  ex te rn o , d a n d o  p o r  conclui
d a  sin d e m o ra  la e tap a  en  q u e  estos países se h an  
visto fo rzad o s a se r e x p o rta d o re s  netos d e  re cu r
sos fin an c ie ro s . D esde el p u n to  d e  vista d e  la 
te rc e ra  serie  d e  operac io n es d e  restructu rac ión , 
es im p o r ta n te  q u e  — com o señala el docum en to  
d e  O ax tep ec  {p. 6)—  “se incluyan (en esas o p e ra 
ciones) com p ro m iso s d e  los bancos p a ra  ap o rta r  
los recu rso s  frescos q u e  sean necesarios d u ra n te  
los añ o s cuyos v encim ien tos están  siendo  restruc- 
tu ra d o s ” . A dem ás, es im p o rta n te  q u e  se in co rp o 
re  u n  e lem en to  d e  au to m atic id ad  en  la d isponib i
lid ad  d e  nuevos recursos.

Corrección e x  p o s t  de las transferencias por ser
vicio. A d ife re n c ia  d e  la seg u n d a  serie d e  o p e ra 
ciones d e  re s tru c tu rac ió n , en  la que esta carac te
rística  estuvo  au sen te , es esencial q u e  en  las o p e
rac iones d e  la te rc e ra  s e r ie  se p revea  la posibili
d a d  d e  c o rre g ir  el m o n to  to tal p ro g ram ad o  de 
tra n sfe re n c ia s  p o r  servicio, a  la luz d e  cam bios en 
las cond ic io n es d e  la econom ía in ternacional que 
a fec ten  la s ituación  económ ica del país deu d o r.

D e a c u e rd o  con  este crite rio , com o se sugiere  en  
el d o c u m en to  d e  O ax tepec (p. 4) u n  d e te rio ro  
b ru sco  e in e sp e rad o  en  la re lación  d e  precios del 
in te rcam b io , u n a  agud ización  d e  las d ificu ltades 
d e  acceso a  los m ercados p o r  la im posición de 
nuevas b a rre ra s  p ro teccionistas o  d e  nuevas re s
tricc iones al com ercio  p o r  p a r te  d e  los países 
d esa rro llad o s , u n a  d ispon ib ilidad  real d e  re c u r
sos nuevos in fe r io r  a  la p rev ista  o co m prom etida  
e n  la o p e rac ió n  d e  re s tru c tu rac ió n  m ism a, en tre  
o tro s  facto res, d a r ía n  lu g a r a  u n a  reducción  de 
las tra n s fe re n c ia s  p o r  serv ic io , m a n te n ie n d o  
“d isp o n ib le  el m ism o volum en  d e  divisas orig i
n a lm en te  asignado  a financ iar im portaciones p a 
ra  p ro m o v e r el d esa rro llo ” (p. 5). La aplicación 
d e  este c rite rio  su p o n e  la aceptación  d e  “quitas” 
d e  in tereses o, a lte rn a tiv am en te , de capitaliza
ción d e  los q u e , p o r  los cam bios señalados, dejen  
d e  pagarse.

Proporcionalidad entre amortización y servicio. 
Las g ra n d es  tran sfe ren c ias  d e  recursos que los 
países d e u d o re s  h a n  rea lizado  en  los últim os 
años ap en as  h a n  tocado  el p rincipa l d e  la d eu d a , 
p u es se h a n  d es tin ad o  casi exclusivam ente al p a 
go d e  los in tereses. E n las operaciones d e  re s tru c 
tu rac ió n  d e  la te rc e ra  serie p o d ría  establecerse 
u n a  p ro p o rc io n a lid ad  ad ecu ad a  e n tre  am ortiza
ción  y servicio. Si se establecen, com o sugiere  el 
d o cu m en to  d e  O ax tep ec  (p. 4), las “tra n s fe re n 
cias... m áx im as q u e  los países d eu d o re s  p u ed en  
h a c e r”, a n u a lm e n te  o a lo largo  del lapso de 
re s tru c tu rac ió n , es im p o rtan te  q u e  esos m ontos 
m áxim os incluyan  u n a  p ro p o rc ió n  significativa 
d es tin ad a  a la am ortización  del principal.

6. Obtener compromisos efectivos en materia 
de comercio: acceso a los mercados y realización 

de importaciones esenciales

E n  el C onsenso  d e  C artag en a  se estableció la 
e s trech a  v inculación  e n tre  las cuestiones de la 
d e u d a  y d e l com ercio . Los países d eu d o res  se h an  
visto en  la necesidad  d e  g e n e ra r  superáv it co m er
ciales d e  m ag n itu d  sustancial a fin  d e  estar en  
cond iciones d e  a te n d e r  sus com prom isos d e  p a 
go  ex te rn o s. H asta  ah o ra , esos excedentes h an  
sido  re su ltad o  d e  los procesos d e  ajuste  recesivo y 
h a n  ten id o  su o rig en  m ás en  la restricción del 
gasto  d e  im portac iones, con consecuencias seve
ras ta n to  en  térm in o s d e  crecim iento  económ ico
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co m o  d e  c rec ien te  rezago  tecnológico d e  la p lan 
ta  p ro d u c tiv a , q u e  en  el in crem en to  d e  los in g re 
sos a u tó n o m o s  d e  divisas, vía ex portac ión  d e  b ie
nes y servicios. Este ú ltim o  fac to r g anó  im p o rtan 
cia e n  1984, p e ro  d esa fo rtu n a d a m e n te , com o ya 
se h a  señ a lad o , h a  em p ezad o  a p e rd e rla  nueva
m e n te  e n  el añ o  e n  curso . U n a  d e  las razones se 
halla, d e sd e  luego , e n  la p ro life rac ió n  d e  las ba
r re ra s  p ro teccion istas y d e  toda  suerte  d e  o tras 
m ed id as  restric tivas en  los m ercados d e  los países 
d e sa rro llad o s , q u e  h a n  a fec tado  p articu la rm en te  
la posición  e x p o r ta d o ra  d e  los países deu d o res . 
Se re q u ie re , p o r  tan to , u n  com prom iso  efecti
vo d e  acceso a  los m ercad o s  d e  las naciones 
in d u stria lizad as. Este com prom iso  p u ed e , desde 
lu eg o , se r  n eg o c iad o  e n  los fo ros ad ecuados 
(uN ci'A D  y g a t t ), p e ro  n o  d eb ie ra  p e rd e rse  de 
vista su ín tim a conex ió n  con las posibilidades de 
a ten c ió n  c o n tin u a d a  del servicio y am ortización 
d e  la d e u d a . Al m ism o tiem po , es preciso  asegu
r a r  q u e  los países d e u d o re s  d isp o n g an  d e  las 
divisas necesarias p a ra  fin an c ia r las im portacio 
nes, e n  especial d e  insum os, b ienes d e  capital y 
tecno log ías, q u e  re q u ie ra n  p a ra  alcanzar y soste
n e r  u n a  tasa a d e cu ad a  d e  crecim ien to  económ i
co. E n  m u ch o s casos, esto  reclam a el acceso a 
vo lú m en es su fic ien tes d e  c réd ito  d e  p ro v eed o 
res, e n  cond ic iones adecuadas.

7. Restaurar el acceso al ahorro externo

A d em ás d e  la necesidad  d e  q u e  en  la te rcera  serie 
d e  o p erac io n es  d e  re s tru c tu rac ió n  se incluyan 
co m p ro m iso s d e  d ispon ib ilidad  autom ática de 
recu rso s  nuevos, es necesario  que se re s tau re , de 
m a n e ra  m ás am plia , el acceso al a h o rro  ex te rn o  
p o r  p a r te  d e  los países d eu d o res . S iendo éstos 
países en  d esa rro llo , es ev iden te  q u e  re q u ie ren  
c o m p le m e n ta r  los recu rso s destinados al finan- 
c iam ien to  d e l d esa rro llo  con  fondos p ro v en ien 
tes d e l e x te r io r. Es ig u a lm en te  indiscutib le q u e  se 
re q u ie re  tra s tro c a r  c u a n to  an tes la situación ac
tual, e n  q u e  m u ch o s d e  estos países, com o ya se 
h a  ad v e rtid o  re p e tid a m e n te , se h an  convertido  
e n  e x p o r ta d o re s  netos d e  recu rsos financieros. 
E n  este  sen tid o , es c laro  q u e  no  se asp ira  a  volver 
a  a lcan zar las m ag n itu d es  d e  e n d e u d am ien to  ex 
te rn o  q u e  se re g is tra ro n  e n tre  finales del decenio  
d e  1970 y los p rim e ro s  años d e l p re sen te  dece
n io , p u es  e n  el f u tu ro  d e b e rá  se r m ayor la partic i

pac ión  d e l a h o r ro  in te rn o  en  el financiam iento  
d e l d e sa rro llo . Sin em b arg o , és te  co n tin u a rá  
s iendo  insu fic ien te  y h ab rá  d e  ser co m plem en ta
d o  con  el c réd ito  y la inversión  d irec ta . Lo esen
cial es q u e  se establezca u n a  m ezcla equ ilib rada  y 
su fic ien te , q u e  ab a rq u e  los financiam ientos de 
o rg an ism o s m ultila terales, créd itos bancarios e 
inversiones d irec tas. N o p u ed e  asp ira rse  a q ue  
los recu rso s p ro v en ien tes  d e  sólo u n a  de estas 
fu e n te s  p ro p o rc io n e n  la to ta lidad  o u n a  p ro p o r
ción  co n sid erab le  d e  los m ontos necesarios, sino 
q u e  se re q u ie re  u n a  co n tribuc ión  equ ilib rada  de 
todas ellas. En p a r te , el actual p rob lem a d e  la 
d e u d a  se o rig in ó , com o señala el G ru p o  d e  los 24, 
en  q u e  los créd ito s bancarios se conv irtieron , con 
m u ch o , en  la fu e n te  m ás im p o rtan te  d e  créd ito  
e n  cond iciones m ás onerosas que las co rresp o n 
d ien tes  a los c réd ito s d e  o rgan ism os m u ltila te ra 
les. P o r ello, p a ra  q u e  estos últim os vuelvan a 
c u m p lir  la fu n c ió n  q u e  les co rresp o n d e , es u r 
g en te  e x p a n d ir  en  u n a  m ag n itu d  suficiente la 
base d e  recu rso s del B anco M undial (incluida, 
d e sd e  luego , la a i f ) y d e  los bancos regionales y 
el FMi. E n  este sen tido , debe  p u g n arse  p o r la 
ap licación  d e  las p ro p u esta s  a este respecto  con 
ten id as  e n  el C onsenso  d e  C artagena, las que, 
d e sd e  luego , co inciden  con los p lan team ien tos 
del G ru p o  d e  los 24. Es preciso  tam bién  no  d e 
m o ra r  m ás la re s tau rac ió n  del acceso vo lun tario  
d e  los países d e u d o re s  a  los créd itos bancarios, en 
cond iciones m ejo radas. F inalm ente , al restab le
cerse  cond iciones d e  estab ilidad  y d e  crecim iento  
e n  las econom ías d eu d o ra s , la inversión  ex tran je 
ra  d irec ta  volverá a e n c o n tra r  los incentivos que 
le p e rm ita n  o rien ta rse  hacia ellas, sin necesidad 
d e  sistem as d e  garan tías o  d e  o tro s  m ecanism os 
d e  esta n a tu ra leza .

8. Poner en marcha mecanismos efectivos 
de intercambio de información

D esde la re u n ió n  inicial del C onsenso, en  C a rta 
gena , se convino  en  la necesidad  d e  u n  in tercam 
bio  flu id o  d e  in fo rm ac ió n  sobre la d eu d a  —en 
especial, sob re  características d e  las operaciones 
d e  renegociac ión  y las cuestiones conexas d e  co
m erc io  y fin an c iam ien to  (condiciones d e  los cré
d itos)—  e n tre  los once  países partic ipan tes. Por 
d iversas razones, n o  h a  sido  posible estab lecer u n  
m ecan ism o  ex p ed ito , q u e  aseg u re  co rrien tes  au-
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tom âticas d e  in fo rm ac ió n . Sería im p o rtan te  que 
e n  M on tev ideo  se d iseñase  — en  la re u n ió n  técni
ca—  y se estableciese ofic ia lm en te  — en la m inis
te ria l—  d ich o  m ecan ism o, d e fin ie n d o  la in fo r
m ación  q u e , a través d e  la S ecre taría  pro tempore, 
se in te rc a m b ia r ía  re g u la rm e n te ,  a in terva los 
m ensuales, p o r  e jem plo , e n tre  los países partic i
p an tes .

Al a p rec ia r , con  u n  en fo q u e  d e  más largo 
p lazo, la persp ec tiv a  d e  con ju n to  del proceso de 
C a rtag e n a , n o  p u e d e  p e rd e rse  d e  vista el hecho  
d e  q u e  el p ro b lem a  del e n d e u d am ien to  es, en  sí 
m ism o, u n  a su n to  d e  la rg o  plazo. P or el resto  del 
p re se n te  siglo, la co m u n id ad  in ternacional ten 

d rá  q u e  seg u ir a te n d ie n d o  sus m anifestaciones y 
sus secuelas. Lo crucial, ah o ra , es hacerlo  m a
nejab le . La cond ición  básica p a ra  ello es q ue  se 
aseg u re , p o r  m ed io  d e  las m ed idas adecuadas, la 
com p atib ilid ad  e n tre  la re s tau rac ió n  d e  u n  creci
m ien to  económ ico  sosten ido  d e  los países d e u d o 
re s  y la co n tin u id a d  d e  la a tención  d e  sus com 
p rom isos d e  p ag o  in ternacionales. La co n trib u 
ción del p roceso  d e  C artag e n a  a este objetivo ha 
sido  y d e b e rá  seg u ir siendo  g ra d u a l y progresiva. 
E n  el fu tu ro  in m ed ia to , la cabal in stru m en tac ió n  
d e  las p ro p u e s ta s  específicas con ten idas en  el 
C onsenso  y d e  las q u e  se deriv en  d e  su actualiza
ción y revita lización, p e rm itirá  co n tin u a r avan
zan d o  e n  este sen tido .
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Deuda externa: 
¿por qué nuestros 
gobiernos no hacen 
lo obvio?
Guillermo O ’Donnell*

La actual relación de fuerzas, y la ecuación de disua
sión que se sustenta en el encierro de los países latinoa
mericanos en el dilema del prisionero —más allá de 
tiras y añejas, de acuerdos y de ventajas temporales 
para algunos— entrañan costos altísimos para ellos. 
Sin embargo, los impasses que resultan de seguir tiro
neando de una cuerda que nos ahoga a todos obedecen 
a una poderosa lógica que es sumamente difícil que
brantar para instaurar otra más compatible con los 
intereses fundamentales de nuestros países. Pero el 
autor sostiene que no es imposible; una condición 
necesaria para lograrlo es reconocer la situación a la 
que estamos abocados, la lógica que la estructura, y las 
estrategias básicas que de ella derivan para deudores y 
acreedores. Lo demás podría ser cuestión —nada más 
y nada menos— de la visión, audacia y capacidad de los 
liderazgos políticos de nuestros países para presentar a 
sus pueblos las verdaderas opciones, así como los cos
tos y riesgos de cada una de ellas. En estos momentos 
de durísima crisis económica y social ocurre el hecho 
nada insignificante que la mayoría de los liderazgos, en 
el gobierno y en la oposición, son democráticos. Entre 
otras cosas, esto da una capacidad de diálogo entera
mente ausente hasta hace poco. Ese diálogo, basado en 
la búsqueda patriótica e inteligente para romper el 
dilema en que estamos todos encerrados, constituiría 
un importante primer paso.

^Investigador titu la r de cübraf. Director Académico del Kellogg 

Institute de la Universidad de Notre Dame y Consultor del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

I

¿En qué estamos?
“La u n ió n  hace la fu e rz a ”. A u n q u e  este d icho no 
es in co n d ic io n a lm en te  cierto , s iem pre  h a  sido el 
c r ite rio  q u e  m otivó la o rgan ización  d e  los débiles, 
p a ra  aliv iar al m enos esa debilidad . Vale tam 
b ién , hoy, p a ra  los países d eu d o res . Las razones, 
d e  sen tid o  co m ú n , son dos. En p rim e r lugar, 
p re se n ta r  u n  fre n te  co m ú n  an te  los ac reedores 
a u m e n ta r ía  la capacidad  d e  negociación de todos 
y cad a  u n o  d e  los d eu d o res . S egundo , los acree
d o re s  es tán  b ien  o rgan izados: h a n  fo rm ad o  su 
‘c lub ’ o  ‘ca rte l’, d irig id o  p o r  com ités m anejados 
p o r  los g ra n d es  bancos, tien en  su ‘secre taría  ge
n e ra l’ y m ecan ism o d e  p resió n  sobre los d e u d o 
res e n  el F o n d o  M o n eta rio  In te rn ac io n a l, y cu en 
ta n  co n  el d ec id ido  apoyo d e  sus gobiernos.

Sin em b arg o , la alianza d e  los d eu d o res , de la 
cual ta n to  se h a  h ab lad o  y q u e  ilusionó a algunos 
d e  n u es tro s  go b ie rn o s al com ienzo d e  su gestión, 
p a rece  lejos d e  concre tarse . P ara  e n te n d e r  esto, y 
p a ra  p e n sa r  nuevas posib ilidades, tal vez conven
ga u sa r  a lg u n o s elem en tos que , sobre teo ría  de 
ju e g o s  y d e  coaliciones, h a  d esa rro llad o  la ciencia 
política. D icho sea d e  paso , todo  ind ica q u e  esos 
e le m e n to s  son  conoc idos y u tilizados p o r los 
ac reed o res .

C om encem os p o r  el hecho  d e  q u e  se tra ta  de 
u n a  negociación , en  la q u e  nos in teresa  p ag a r lo 
m enos posible, en  el m ayor plazo posible y con la 
m e n o r  in te rfe ren c ia  posible sobre el crecim iento  
económ ico  d e  n u estro s  países. T o d a  negociación 
incluye acu erd o s  y, tam bién , am enazas más o 
m en o s  explícitas d e  lo q u e  cada u n a  d e  las partes 
p o d ría  h ac e r co n tra  los in tereses d e  la o tra . Igual 
q u e  en  el p ò k er, s iem p re  hay u n  elem en to  de 
bluff; p e ro  a la la rg a  n o  se p u ed e  g an a r si uno  
s iem p re  tiene  cartas p e rd ed o ra s . E n o tras pala
b ra s , ad em ás d e  u n  im p o rta n te  co m ponen te  de 
hab ilid ad  y audacia , to d a  negociación se d esen 
vuelve e n  el co n tex to  d e  u n a  re lación  d e  fuerzas.

Si p a rtim o s d e  la base d e  q ue , p o r  m ás que se 
d iga , la posición d e  d e u d o r  es m ás débil que la de 
a c ree d o r, y q u e  estos ú ltim os están  o rgan izados y 
los p rim ero s  están  d esu n id o s, poca d u d a  p u ed e  
cab er acerca  d e  hacia d ó n d e  se in c linarán  los 
re su ltad o s  d e  la negociación d e  la d e u d a  ex te rn a . 
P ero , fe lizm ente , n o  se tra ta  d e  una negociación 
q u e  su rte  efectos d e  u n a  vez p a ra  s iem pre, sino 
(en  p a r te  d eb id o  a  las ex o rb itan tes  consecuencias
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q u e  re su ltan  p a ra  los d e u d o re s  d e  la re lación de 
fu e rza s  e n  la q u e  están  inscritos) d e  u n  proceso, 
d e  u n a  serie  d e  renegociac iones acerca d e  cóm o y 
c u á n d o  ir  p a g a n d o  la d e u d a  ex terna .

D e n tro  d e  ese proceso , es d e  c laro  in terés de 
los ac ree d o re s  ev itar transfo rm aciones en  el po 
d e r  re la tivo  d e  las p a rte s  — es decir, im p ed ir que 
los d e u d o re s  se o rg an icen . P ara  ello los ac reedo
re s  p u e d e n  h ac e r, y h a n  estad o  haciendo , varias 
cosas. P rim ero , p ro te s ta r  es ten tó ream en te  con
tra  los in ten to s  d e  o rg a n iz a r ‘clubes’ de d eudores, 
p o r  su p u es to  sin q u e  les p re o cu p e  (ya que no  se 
tra ta  d e  lógica sino  d e  p oder) la in congruencia  de 
esas p ro te s ta s  con  su p ro p ia  organización. Se
g u n d o , in sistir q u e  la cuestión  es p u ra m e n te  ‘téc
n ica’ y ‘econ ó m ica’, tal com o si se tra ta ra , ‘sim ple
m e n te ’, d e  u n  co n tra to  d e  d e rech o  p rivado  —lo 
cua l excluye la ‘po litización’ q u e  im plicaría el que 
los d e u d o re s  se u n a n  en  su condición  d e  estados 
nac iona les ca rg ad o s  d e  irren u n c iab les  re sponsa
b ilidades hacia  sus poblaciones. T e rce ro , am en a
za r con  severas sanciones a los d eu d o res  que 
ro m p a n  los té rm in o s  d e  la situación, no  pagan d o  
la d e u d a  o p re te n d ie n d o  d e f in ir  un ila te ra lm en te  
las cond ic io n es en  las q u e  pagarían .

T o d o  esto  es obvio — tan to  que, p lan teado  
así, a so m b ra  q u e  los d e u d o re s  n o  hayan  ya hecho  
su p ro p ia  alianza. Los q u e  no  son tan  evidentes 
son  los m ecanism os m ed ian te  los cuales los ac ree
d o re s  e s tán  lo g ra n d o  q u e  esa alianza no  ocu rra . 
Las razo n es o b ed ecen  a u n a  estricta lógica de 
teo ría  d e  ju eg o s . El tem a, p rim ero , es el de la 
vero sim ilitu d  d e  las am enazas q u e  cada u n o  p u e 
d e  h a c e r  al o tro  y, seg u n d o , el del cálculo de 
costos y beneficios q u e  cada  u n o  hace, respecto  
d e  sí m ism o y d e  la o tra  p a rte , p a ra  el supuesto  de 
q u e  tal o  cual am en aza  se cum pla. La m ayor 
am en aza  d e l d e u d o r  es, s im plem ente, no pagar. 
La m ay o r am en aza  del a c ree d o r es exclu ir a ese 
d e u d o r  d e  la ‘co m u n id ad  in te rn ac io n a l’: ce rra r  
c réd ito s  p a ra  im p o rtac ió n , p ro h ib ir  exportac io 
n es del d e u d o r  y confiscar sus bienes en  o tros 
países, e n tre  o tras  sanciones. El cum plim ien to  de 
es ta  am en aza  im p licaría  costos p a ra  los ac reed o 
res: n o  sólo d e ja r ía n  d e  co b ra r lo q u e  p re te n d e n  
sino q u e  tam b ién  in c u rr ir ía n  en  el lucro  cesante 
d e  d e ja r  d e  h ac e r negocios con ese d eu d o r; ad e 
m ás, lleg ad o  a  ese p u n to  d e  conflicto, sería  prev i
sible q u e  éste con fiscara  los b ienes del ac reed o r 
q u e  se e n c u e n tra n  e n  su te rrito rio .

El p ro b lem a  g ira  a lre d e d o r d e  la ‘ecuación 
d e  d isu asió n ’ te n d ien te  a m an ten e r al d e u d o r  en  
la ac tual re lación  d e  fuerzas. A quí in terv iene  el 
p ro b lem a  del aislam ien to  del d eu d o r , ya que si 
éste, en  lu g a r d e  no  pag ar, o d e  re d e fin ir  u n ila te
ra lm e n te  có m o  se p ro p o n e  p ag a r, consigu ie
ra  aliarse  a o tro s  en  sim ilar situación, esa ecua
ción cam biaría  rad ica lm en te . Si el gob ierno  del 
país X dec id e  u n ila te ra lm en te  no  p ag a r o  red efi
n ir  cóm o pag aría , tiene  la obligación fren te  a su 
p ro p ia  población  (si es u n  gob ierno  dem ocrático , 
al m enos) de, p rim ero , p re v e r que severas san
ciones com o las a r r ib a  m encionadas serán  aplica
d as y, seg u n d o , exp licar esas consecuencias a la 
pob lación  y d e  a lg u n a  m an e ra  consultarla . Esto 
vale tam b ién  p o r  razones m uy prácticas: si las 
sanciones se ap lican  y re su ltan  serías penurias 
económ icas, y si (com o tam bién  sería obligatorio  
p re v e r)  esas sanc iones y p en u ria s  rad icalizan  
fu e r te m e n te  el p roceso  político in te rn o , ese go 
b ie rn o  n o  p o d ría  ig n o ra r , en  sus cálculos previos 
a aque lla  decisión , q u e  d e  ello segu irían , con  alta 
p ro b ab ilid ad , u n a  o las dos d e  las siguientes con
secuencias: las dislocaciones económ icas y socia
les q u e  p ro d u c ir ía n  las sanciones — a pesar de 
previsib les eu fo rias  iniciales—  im plicarían  su sui
cid io  político o  in a u g u ra ría n  u n  proceso revolu
cionario , N in g u n o  d e  los gob iernos la tinoam eri
canos ac tuales m u es tra  tal vocación suicida ni 
re v o lu c io n aria  — m áxim e cu an d o  esas dislocacio
nes o c u rr ir ía n  a p a r tir  d e  la grave crisis que  n u es
tro s  países ya a trav iesan . A nte tales previsiones es 
razo n ab le  q u e  estos gob iernos lleguen  a  la con 
clusión  d e  q u e  es m enos costoso segu ir re n eg o 
c iando , a u n q u e  sea en  u n a  situación d e  ex trem a 
deb ilid ad , q u e  lanzarse  a u n a  ru p tu ra  con los 
ac reed o res . Esto es, m e tem o, ev iden te  p a ra  los 
ac ree d o re s  — dicho  en  o tras palabras— , la m ayor 
am en aza  d e  los d e u d o re s  n o  es verosím il y, p o r lo 
tan to , n o  es ú til com o e lem en to  d e  p resión  en  la 
negociación.

¿Es, en  cam bio, verosím il la am enaza d e  los 
ac ree d o re s  d e  ap lica r esas sanciones? C ierta
m en te  lo es, y éste es el desequilib rio  fu n d a m e n 
tal en  el q u e  se re fle ja  la re lación  d e  fuerzas 
ex is ten te . E n  efecto , si el país X d eja  de  p ag ar, los 
ac reed o res  d e b e n  co n tra p esa r el costo q u e  im pli
caría  p a ra  ellos ap lica r esas sanciones con  el costo 
d e  n o  hacerlo . En este supu esto  está co m p ro m e
tida , e n  el cálculo q u e  d eb en  h ace r los ac reed o 
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res, to d a  la d e u d a  d e  todos los d eu d o res: si el país 
X  se sale con  la suya al no  p ag a r (o red e fin ir  
u n ila te ra lm e n te )  y n o  se r sancionado , aum en ta  
fu e r te m e n te  la p ro b ab ilid ad  d e  q u e  o tros d e u d o 
res  h a g a n  lo m ism o. Es decir, p o r  g ra n d e  q ue sea 
la d e u d a  d e l país X  y p o r  altos que sean los costos 
q u e  im p licaría  aislarlo  económ icam ente, ellos se
r ía n  m e n o re s  q u e  los q u e  trae ría  consigo p a ra  los 
ac ree d o re s  la p ro p ag ac ió n  d e  sem ejantes decisio
n es a  o tro s  países. A ú n  m ás: en  ese supuesto  sería 
d e  in te ré s  p a ra  los ac reed o res  no  sólo aplicar 
sanc iones a X sino tam b ién  hacerlo  con la m áxi
m a sev erid ad , d e  m an e ra  que X su fra  las más 
g raves consecuenc ias posibles, ya que, cuan to  
m ás lo sean , m ás eficaces se rán  p a ra  d isu ad ir a 
o tro s  d e  seg u ir su cam ino. P or lo tan to , los d e u 
d o re s  n o  p u e d e n  ig n o ra r  q u e  es probab le  que los 
a c re e d o re s  te n g a n  el as d e  triu n fo  que dicen 
ten e r . Este, com o vim os, no  es el caso d e  cada 
d e u d o r  co n sid e rad o  a isladam ente .

P ero  los costos y beneficios p a ra  los ac reedo
res  d e  la ecuación  d e  d isuasión  se m odificarían  
e n  la m e d id a  e n  q u e  ya no  sea sóloX  s in oX.,,N  los 
países q u e  c o n c e rtad a m en te  am enazan  con dejar 
d e  p a g a r  o co n  re d e f in ir  u n ila te ra lm en te  sus p a 
gos. E n  ta n to  esa con junción  au m en ta  la d eu d a  
e n ju e g o ,  así com o el lu cro  cesan te  que los acree
d o re s  s u fr ir ía n  al d e ja r  d e  o p e ra r  con esos países, 
a u m e n ta  el costo d e  sanc ionar a  éstos en  relación 
co n  el b enefic io  d e  d isu ad ir  a los restan tes. C u an 
d o  am bas curvas se in te rsec tan , la re lación de 
fu e rza s  se tra n s fo rm a  fu n d am en ta lm en te : pasa a 
se r  v ero sím il q u e  e n  co n ju n to  esos d eu d o res  
— p ero , insisto , sólo en  co n ju n to —  rea lm en te  tie
n en , y p u e d e n  lleg ar a ju g a r , la c a rta  d e  su m áxi
m a am enaza .

F re n te  a u n a  situación  com o ésta, la teo ría  de 
ju e g o s  p re d ic e  q u e  la m e ta  p rinc ipa l d e  la e s tra te 
gia d e  ac ree d o re s  q u e  ac túan  rac ionalm en te  no 
se ría  — com o se suele su p o n e r—  o p tim ar a cada 
m o m en to  su capacidad  d e  e x tra e r  pagos d e  los 
d e u d o re s . L a m eta  p rin c ip a l (o, al m enos, la res
tricc ió n  a la q u e  d eb e  o b ed ecer aquella o p tim a
ción) es m a n te n e r  v igen te  la actual ecuación de 
d isu as ió n  y, co n  ella, la re lación  d e  fuerzas en  la 
q u e  se susten ta . C om o verem os, te n e r  esto en 
c la ro  p u e d e  te n e r  im p o rta n te s  consecuencias 
prácticas.

P a ra  q u e  los ac reed o res  lo g ren  su m eta d e 
b e n  sa tisfacer do s condiciones. La p rim era  se

re lac iona  con  ellos m ism os, y es la d e  su p rop ia  
o rgan izac ió n  en  u n  club  o cartel. En efecto, es 
crucia l p a ra  ellos d iscip linarse, garan tizan d o  q ue  
n in g u n o  in te n ta rá  o p tim a r a co rto  plazo sus co
b ro s  o, lo cual es lo m ism o, g a ran tizan d o  que en  
el tra to  con  los d e u d o re s  p revalecerá  el in terés 
d o m in a n te  d e  no  p ro v o car el cam bio d e  la ecua
ción d e  d isuasión . N o  es accidental q u e  los com i
tés q u e  se o cu p a n  d e  cada u n o  d e  los países d e u 
d o re s  sean  d irig idos p o r  los principales bancos 
ac reed o res , ni el p ap e l crucial que re p re sen ta  
F M i :  am bos están  p rác ticam en te  fo rzados a ten e r 
u n a  visión d e  m ed io  y largo  plazo, f re n te  a los 
ac ree d o re s  p eq u eñ o s  p a ra  qu ienes su créd ito  im 
plica u n a  p e q u e ñ a  p a r te  d e  su p atrim on io . Si así 
n o  fu e ra , la p resió n  d e  los últim os p o d ría  llevar a 
su fic ien tes d e u d o re s  a tal desesperac ión  que p o 
d r ía n  es ta r d ispuestos a a su m ir cua lqu ie r costo 
con  tal d e  n o  pag ar. A dviértase, adem ás, q u e  al 
ac tu a r  co n c e rtad a m en te  y así m axim izar su capa
c id ad  d e  p re s ió n  m a n ten ien d o  la re lación de 
fu e rza s  ex isten te , los bancos ac reedores  y o tros 
segm en tos d e l cap ita l transnacional p u ed e n  au 
m e n ta r  g ra n d e m e n te  sus beneficios en  activida
d es a p a re n te m e n te  desconectadas de la d eu d a  
ex te rn a . E sto re su lta  d e  la capacidad  d e  presio 
n a r  d u ra m e n te  a los gob iernos d eu d o res  p ara  
q u e , p o r  e jem plo , p e rm ita n  a ese capital el acceso , 
a  m ercad o s o activ idades in te rn as  que d e  o tra  
m a n e ra  esos gob iernos n o  h u b ie ra n  perm itido . 
Esta es la p re n d a  d e  “b u en  co m p o rtam ien to ” que 
los ac reed o res  ex igen  p a ra  ac ep ta r postergacio 
nes d e  los pagos d e  la d e u d a  que , d e  todas fo r
m as, com o vim os, n o  es d e  su m áxim o in terés 
o p tim a r a co rto  plazo. De esta m an era , es p ro b a 
ble q u e  n u es tro s  países estén  p ag an d o  u n  pesado 
tr ib u to  q u e  en  re a lid ad  se o rig ina  en  la d eu d a  
e x te rn a  p e ro  que , com o esa re lación  es oscura, no 
es a tr ib u id o  a ella y, p o r  lo tan to , no  e n tra ñ a  p ara  
los ac reed o res  el riesgo  d e  q u e  se po n g a  en  cues
tión  la re lac ión  d e  fuerzas en  la que se o rig ina ese 
m ism o trib u to .

E n cu an to  a los d eu d o res , la condición  con 
siste en  e n c e rra rlo s  y m an ten erlo s  en  el llam ado 
“d ilem a del p r is io n e ro ,” cuya e s tru c tu ra  paso a 
ex p lica r en  lo q u e  m ás d irec tam en te  in teresa  a 
n u e s tro  tem a. C onv iene ad v ertir, p a ra  com en
zar, q u e  el cálculo del severo perju icio  que les 
cau saría  la fo rm ació n  d e  u n a  alianza d e  d eu d o res  
su fic ien tem en te  “p esa d a” comt) p a ra  in tersec tar
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el cálculo  d e  costos y beneficios m encionado , ha- 
ce ra c io n a l q u e  los ac reed o res , con  el p ropósito  
d e  im p e d ir  la fo rm ac ió n  d e  esa alianza, estén  
d isp u esto s  a h ac e r “pag o s” re la tivam en te  im p o r
tan te s  a c iertos d e u d o re s . P o r el lado  d e  los d e u 
d o re s , esos se llam an  “pagos la terales” ; benefi
cios in d iv idua les q u e  algunos p u e d e n  percib ir en  
co m p en sac ió n  p o r  ac tu a r  d e  c o n fo rm id ad  con la 
e s tra te g ia  d e  los ac reed o res  — dicho d e  o tra  m a
n e ra — , so b o rn o s p a ra  n o  ac tu a r con fo rm e al 
in te ré s  d e l co n ju n to  d e  los d eu d o res .

R ecap itu lem os la situación. P or el lado de los 
ac re e d o re s , es rac ional h acer pagos laterales p a ra  
im p e d ir  la a lianza d e  los d eu d o res . Esto es aún  
m ás cierto  p o rq u e  en  general no se tra ta  de pagos 
sino  d e  a c e p ta r  postergaciones d e  cobros que los 
a c re e d o re s  n o  ig n o ran  q u e  d e  todas m aneras 
se ría  m uy  difícil p e rc ib ir  en  el plazo y que, si lo 
in te n ta ra n , c o rre r ía n  el riesgo  d e  in sta r a d e u d o 
res d e se sp e rad o s  a c o r re r  el riesgo d e  fo rm a r su 
alianza. P o r el lado  d e  cada  d e u d o r  (más precisa
m en te , d e l g o b ie rn o  d e  cada-deudor), vim os que 
es p oco  verosím il la am enaza  m áxim a d e  no  p a 
g a r  o d e  re d e f in ir  u n ila te ra lm en te  la d eu d a . Pe
ro , le q u e d a  o tra  am enaza: fo rm a r el ‘c lub’ de 
d e u d o re s . P a ra  q u e  a su vez esta am enaza sea 
verosím il ese d e u d o r  tien e  q u e  re u n ir  las siguien
tes cond ic iones; (a) u n irse  a o tro s  d eu d o re s  que 
e n  co n ju n to  te n g a n  peso  suficien te com o p ara  
in te rse c ta r  la cu rv a  d e  costos y beneficios d e  los 
a c ree d o re s , ya q u e  a  p a r tir  d e  ese p u n to  no  será 
rac io n a l p a ra  éstos san c io n ar con  m áxim a severi
d a d  a  esos d eu d o re s ; (b) te n e r  alto g rad o  de 
co n fian za  q u e  esos o tro s  d eu d o re s  lo aco m p añ a
rá n  e n  ese cam ino ; y (c) h a b e r d ad o  señales claras 
(a u n q u e  n o  n ecesariam en te  públicas) com o para  
q u e  su p ro p ia  in ten c ió n  sea verosím il y o tros 
d e u d o re s  p u e d a n  re sp o n d e r  a  ella.

T ra s  estos en u n c iad o s  se ocu ltan  problem as 
q u e  los ac ree d o re s  p u e d e n  ap rovechar. El p r i
m ero  es q u e  es p rec isam en te  a los d eu d o res  que 
p a re c e n  e s ta r  m ov iéndose  hacia u n a  alianza (no a 
todos, b asta  con  u n  n ú m e ro  tal q u e  la alianza no 
te n g a  su fic ien te  peso) a  los q u e  es racional o fre 
cerles pagos laterales. P o r p a r te  d e  cada u n o  de 
esto s d e u d o re s , la s ituación  se p re sen ta  d e  la 
s ig u ien te  m an e ra : si acep ta  esos pagos estará 
m e jo r q u e  an tes  d e  h a b e r  p arec id o  p red ispuesto  
a p ro m o v e r  o  p a r tic ip a r  e n  la alianza d e  d e u d o 
res; d ich o  d e  o tra  m an e ra , la verosim ilitud  d e  esa

am en aza  resu ltó , o  fu e  d esd e  el com ienzo, u n  
b u e n  in s tru m e n to  d e  negociación, p e ro  el precio  
p a g a d o  es la p e rm a n en c ia  d e  la re lación  d e  fu e r
zas y, co n sig u ien tem en te , d e  la ecuación d e  d i
suasión  p reex is ten tes . A dem ás, q u e  ese d e u d o r  
d eb e  p esa r las ventajas inm ed ia tas y tangibles de 
rec ib ir pagos la terales c o n tra  los beneficios m e
d ia to s d e  la fo rm ac ió n  d e  la alianza, y q ue  el saldo 
n e to  d e  esos beneficios se rá  func ión  d e  algo que 
n o  p u e d e  p re v e r e n te ra m e n te  — las reacciones 
d e  los ac reed o res .

Si, p o r  el co n tra rio , el d e u d o r  rechaza el 
pago  la te ra l y sigue ad e lan te  con  sus in tenciones, 
no  p u e d e  ig n o ra r  q u e  la táctica d e  los ac reedo
res consistirá  en  o fre c e r  pagos la terales a o tros 
d e u d o re s . Esos pagos, adem ás, au m en ta rían  en  
la m ed id a  en  q u e  aquel d e u d o r  avanzara en  el 
lo g ro  d e  su  m eta. C om o esos pagos p o d rían  lle
g a r  a se r re a lm en te  significativos p a ra  a lgunos 
d e u d o re s , h asta  el ú ltim o  m o m en to  n in g u n o  de 
los p rim ero s  p o d ría  te n e r  seg u rid ad  d e  q u e  lo
g ra rá  fo rm a r  u n a  alianza su fic ien tem en te  con
tu n d e n te . Si se p ro d u je ra n  deserciones, los d e u 
d o re s  q u e  q u e d a ra n  a tados a u n a  alianza d e  peso 
in su fic ien te  su frir ía n  las graves sanciones m en 
c ionadas al com ienzo  — con lo cual q u ed a rían  en  
la p e o r  d e  las situaciones posibles. E n  cu an to  a los 
d e se rto re s , su  situación  h ab ría  m ejo rado  p ero , 
com o ya señalé , al p rec io  d e  ra tificar u n a  relación 
d e  fu e rza s  q u e  les es ex tre m ad am en te  desfavora
ble. Este es, en  re lac ión  con  la d e u d a  ex te rn a , el 
“d ilem a  del p r is io n e ro ” e n  el q u e  estam os ence
r ra d o s  y en  el q u e  es racional q u e  los acreedores 
te n g a n  m áxim o in te rés  en  m an ten e rn o s .

Este d ilem a no  p u e d e  ro m p erse  m ed ian te  
decisiones secuenciales: si el país X “va al fre n te ” 
e sp e ra n d o  q u e  K y Z lo sigan p a ra  fo rm a r u n a  
alianza su fic ien tem en te  fu e rte , no  p u ed e  d e ja r 
d e  ca lcu lar que , en  este supuesto , au m en ta rán  
a ú n  m as los pagos la terales q u e  los acreedores 
e s tán  d ispuestos a h ac e r a K y a Z. En ese caso X 
p o d ría  e s ta r lanzán d o se  al abism o sólo p a ra  au 
m e n ta r  los pagos laterales percib idos p o r los d e 
serto res; las re p e tid as  — y fallidas— exhortac io 
nes al estilo  “a trev ám o n o s todos p e ro  vayan uste
d es  p r im e ro ” re fle jan  esta situación. C om o tam 
b ién  lo seña la  la teo ría  d e  ju eg o s , el d ilem a sólo 
p u e d e  se r ro to , p rim ero , m ed ian te  el estableci
m ien to  d e  com unicaciones a ltam en te  confiables 
e n tre  los posibles socios y, segundo , m ed ian te
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u n a  decisión  sim u ltán ea  d e  todos ellos. En la cam ino  es posib le llegar a  conclusiones algo más 
s e g u n d a  p a r te  d e  esta n o ta  verem os si p o r este a len tad o ras .

II
¿Es posible hacer algo?

E n la p r im e ra  p a r te  d e  esta no ta  vimos que núes- 
tro s  países, e n  té rm in o s  d e  la d eu d a  ex terna , 
e s tán  e n c e rrad o s  en  “el d ilem a del p ris io n ero ” y 
q u e  la es tra teg ia  d o m in a n te  d e  los acreedores es, 
ra c io n a lm en te , m an te n e rn o s  en  ese dilem a. Vi
m os tam b ién  q u e , si hay u n  cam ino d e  salida, 
d eb e  h a lla rse  p o r  el lado  d e  establecer com unica
ciones feh ac ien tes  e n tre  los d eu d o res , en  d irec
ción  al a n u n c io  y form alización  sim ultáneas de su 
a lianza y d e  las p rin c ip a les  decisiones q u e  ésta ha 
to m ad o  resp ec to  d e  la d e u d a  d e  esos países. Para 
e x p lo ra r  este posib le cam ino  conviene e labo rar 
u n  poco  m ás u n a  observación  hecha en  la p rim e
ra  p a r te  d e  esta no ta. D ado el grave p erju icio  que 
im p licaría  p a ra  los ac reed o res  la fo rm ación  de 
u n a  a lian za  su fic ien tem en te  im p o rtan te  com o 
p a ra  q u e  sea d em asiad o  costoso ap licar severas 
sanc iones a todos sus m iem bros, los pagos la tera
les q u e  los ac ree d o re s  están  d ispuestos a hacer 
p a ra  im p e d irla  c recen  velozm ente en  la m ed ida 
e n  q u e  la fo rm ac ió n  d e  esa alianza parezca p ro 
bab le  e in m in e n te .

Esto — ad em ás d e  que , com o ya vimos, hace 
s iem p re  posib le q u e  a lgu ien  “traic ione” a últim o 
m o m en to  y d e je  a los o tro s  en  u n a  alianza d e  peso 
in su fic ien te—  p lan tea  el p ro b lem a del proceso 
m e d ia n te  el cual se llegaría  a la form alización d e  
la alianza. Si, p o r  ejem plo , los gobiernos de los 
países X... N  co n c u e rd a n  e n  d ec la ra r co n ju n ta 
m e n te  u n a  m o ra to ria  d e  5 años y luego p ag a r la 
d e u d a  a  p lazos e in te reses  q u e  tam bién  deciden  
e n  co m ú n  y sin prev io  consen tim ien to  de los 
a c ree d o re s , tien en  claro  in te rés  e n  q u e  las nego
ciaciones e n tre  ellos, así com o el trabajo  previo  
in te rn o  e n  cad a  u n o  d e  ellos, se h agan  en  el 
m ay o r sigilo. Si los ac reed o res  conocen  esos p a 
sos es p re d ec ib le  q u e  re d o b la rán  sus esfuerzos 
p o r  lo g ra r  dese rc iones, así com o p o r  m ovilizar a

los sectores in te rn o s  en  cada país d e u d o r  q u e  p o r 
d iversas razones se o p o n d ría n  a aquella alianza. 
T a m b ié n  d eb e ría  p rev erse  q u e  los ac reedores  y 
sus gob ie rn o s ap lica rían  algunas “sanciones p re 
ventivas” p a ra  d isu ad ir  a los d eu d o res . T o d o  esto 
significa que , sob re  todo  en  la m ed id a  en  q u e  sea 
conocido , el p roceso  d e  fo rm ación  d e  la alianza 
es ta ría  lejos d e  se r lib re  d e  costos políticos y eco
nóm icos. P ero  si consideram os q u e  las negocia
ciones ex ig irían  viajes y com unicaciones in te rn a 
cionales d e  im p o rtan te s  personajes de los países 
d e u d o re s , vem os q u e  es im probab le  que ese p ro 
ceso pase in ad v ertid o  p a ra  los servicios d e  in teli
gencia d e  los países acreedores. A dem ás, y sobre 
todo , el secreto  d e  las negociaciones y — p o r lo 
tan to —  el c a rác te r inev itab lem ente inconsulto  de 
u n a  decisión  que , com o la d e  fo rm a r la alianza de 
d e u d o re s , n o  p u e d e  d e ja r  d e  im plicar riesgos e 
in ce r tid u m b re s  (y ev en tu a lm en te  costos) consi
d e rab le s  p a ra  la pob lación , sería  escasam ente 
c o n g ru e n te  con el ca rác te r dem ocrático  d e  b u e
n a  p a r te  d e  los g ob iernos q ue p o d rían  fo rm a r esa 
alianza en  A m érica L atina.

Lo rec ién  an o tad o  p lan tea  el p rob lem a del 
q u ié n  y cóm o d e  los re p re sen ta n te s  d e  cada u n o  
d e  esos gob iernos d a ría  a los o tro s  segu ridad  de 
q u e  tien e  rea l capacidad  d e  co m p ro m e te r a su 
g o b ie rn o  {y país) en  la alianza; si así no  fue ra , 
cad a  u n o  te n d e rá  a ca lcu lar que el riesgo de 
d ese rc ió n  es d em asiado  g ra n d e  — lo cual, p o r sí 
m ism o, a u m e n ta  ese riesgo. ¿P odrían  invocar esa 
cap ac id ad  los M inistros d e  Econom ía o d e  Rela
ciones E x terio res? C la ram en te  q u e  no , p o rq u e  
m a ñ a n a  p u e d e n  se r d em itidos o  desautorizados. 
¿Los P residen tes?  Es difícil que los actuales de 
n u es tro s  países s ien tan  q u e  tien en  responsabili
d a d  y facu ltades tan  cesaristas com o p a ra  asum ir 
so lita riam en te  esas responsab ilidades. ¿El Parla-
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m en to , co rno  instanciii o rig in aria  o  ra tificado ra  
d e  iniciativas presidenciales? Esto se acercaría  a 
la le tra  y al e sp íritu  d e  la dem ocracia  constitucio
nal, p e ro  h a r ía  difícil — si n o  necesariam ente p re 
d e c ir  el re su ltad o  d e  las decisiones p a rlam en ta
rias—  a se g u ra r  la ind ispensab le  sim ultaneidad  
d e  decisiones d e  todos los países que en  ese acto 
fo rm a ría n  el C lub. ¿U n  re fe ré n d u m  popu lar?  
P ro b a b le m e n te  sería el m ed io  m as ap ro p ia d o  (si 
es q u e  n o  hay im p ed im en to s  constitucionales p a
ra  ello  e n  a lg u n o s  países), incluso p o rq u e  se p o 
d r ía  ce le b ra r  s im u ltán eam en te  e n  todos esos paí
ses. P ero  ad v ié rtase  q u e  las instancias m ás ad e 
cu ad as  p a ra  to m a r la g ra n  decisión  (alguna com 
b in ac ió n  d e  a u to r id a d  presidencial y p a rlam en 
ta ria , ev e n tu a lm e n te  tam bién  con u n  re fe ré n 
d u m ) e n tra ñ a n  u n  p e r ío d o  bastan te  considera
ble. E sto  ag u d iza  el riesgo  d e  v u lnerab ilidad  a los 
in ten to s  d e  so b o rn o  y diversas p resiones de los 
a c re e d o re s , so b re  to d o  si se considera  que, com o 
vim os, cad a  g o b ie rn o  com ienza a in c u rr ir  en  cos
tos co n sid erab les , p a ra  sí y p a ra  su país, desde el 
m o m e n to  e n  q u e  lanza ese proceso  decisorio, 
an tes  d e  te n e r  seg u rid a d  d e  q u e  la alianza se 
llevará  a cabo. Si p o r  cu a lq u ie r razón  fu e re  nece
sa rio  ech arse  a trá s  (p o r ejem plo , p o rq u e  en  ese 
lapso  d e se r ta ro n  países ind ispensables p a ra  que 
la a lianza ten g a  peso  suficiente), aquellos costos 
se h a b r ía n  in c u rr id o  sólo p a ra  ag u d iza r los con
flictos in te rn o s , d esm o ra liza r a los q u e  apoyaron  
a  esos g o b ie rn o s, y b enefic iar a los países d ese rto 
re s  con  los im p o rta n te s  pagos la terales que en  ese 
su p u e s to  rec ib irían . C laro  está, este riesgo es m e
n o r  e n  el caso d e  negociaciones secretas inespera
d a m e n te  an u n c ia d as  — p ero  ya vimos que es im 
p ro b a b le  q u e  ellas p u e d a n  ser ocultadas a los 
a c re e d o re s  y, adem ás, q u e  ese secreto  no  es fácil
m e n te  conciliable con  el func io n am ien to  d e  un 
ré g im e n  dem ocrático .

N o  so n  éstos los únicos obstáculos q u e  h abría  
q u e  so rtea r. En el su p u esto  d e  q u e  se haya llega
d o  a la  fo rm ació n  del ‘club’ o alianza d e  d e u d o 
res, d e b e  p a r tirse  d e  la  base d e  q u e  éste su frirá  las 
p re s io n e s  ce n tr ífu g as  p ro p ias  d e  todo  cartel u 
o ligopo lio . E n  efecto , p a ra  lo g ra r  las m etas bus
cad as n o  basta  n i m u ch o  m enos con  la creación 
d e  la  a lianza. N o  m enos im p o rtan te  es que esa 
a lianza se m a n te n g a  p o r  todo  el tiem po  envuelto  
e n  la d ec isión  d e  m o ra to ria  y p o ste rio r re fo rm u 
lación  d e  los pagos d e  la d e u d a  ex te rn a  (que no

p u e d e  d e ja r  d e  ab a rca r  u n  p e río d o  re la tivam en
te  p ro lo n g a d o , si es q u e  esa alianza tiene sen tido  
(p a ra  los d eu d o re s .)  V olviendo a la p rim era  p a r
te d e  este trab a jo , considerem os el m ejo r supues
to. N  países d e u d o re s  h an  log rad o  fo rm ar u n a  
a lianza d e  peso  su fic ien te  com o p ara  que, com o 
aquéllos h a n  calculado co rrec tam en te , los acree
d o re s  (incluso el fm i y sus gobiernos) evalúen 
q u e , au n q u e  esas alianzas, les cause m uy serios 
perju ic ios, serían  a ú n  m ayores los costos que p a 
ra  ellos m ism os re su lta rían  d e  ap licar a esos d e u 
d o re s  sanciones d e  m áx im a severidad  (y que, 
com o vim os, los ac reed o res  p robab lem en te  no  
vacilarían  en  ap lica r si aquella  alianza no  tuv iere  
su fic ien te  peso).

E n  o tras  palabras, m ed ian te  su alianza los 
d e u d o re s  h ab ría n  lo g rad o  salir del dilem a del 
p ris io n ero . P ero , p o r  eso m ism o, la táctica racio
nal d e  los ac reed o res  es tra ta r  d e  volver a encasi
llarlos e n  ese d ilem a. P ara  ello éstos con tarían  
con  u n a  base im p o rtan te , a p a r tir  d e  la que, con 
a lta  p ro b ab ilid ad , a u n q u e  no  usen  al m áxim o su 
cap ac id ad  d e  rep resa lia , no  d e ja rían  d e  aplicar 
a lg u n as sanciones a esos países. Esas sanciones 
te n d r ía n  consecuencias d iferenciales en  los paí
ses d e u d o re s , seg ú n  fu e ra n  su es tru c tu ra  econó
m ica, g ra d o  y tipo  d e  industrialización , y caracte
rísticas d e  sus p rincipales exportaciones, en tre  
o tro s  factores. T am b ién , según  el equilib rio  de 
fu e rzas  políticas e ideológicas en  cada país, con 
secuencias sem ejan tes p o d rían  ser in te rp re tad as  
y eva luadas en  fo rm a d ife ren te . A dem ás, sería 
rac ional p a ra  los ac reed o res  tra ta r  d e  acen tu a r 
esas d ife ren c ias  en  to d o  lo posible; con ello p o 
d r ía n  fo m e n ta r  sen tim ien tos d e  injusticia re la ti
va e n  cu an to  a las consecuencias d e  la alianza 
d esd e  u n o s países m iem bros a otros. C on ello los 
a c re e d o re s  n u ev a m e n te  a p u n ta r ía n  — au n q u e  
e n  u n  co n tex to  m enos p rop ic io  p a ra  ellos que el 
ac tua l—  a lo g ra r  deserciones d e  países deu d o res , 
su fic ien tes p a ra  re s ta r  a la a lianza el peso necesa
rio ; si lo lo g ra ran , la situación revertiría  al p u n to  
a n te r io r , au n q u e  p ro b ab lem en te  con costos aún  
m ayores p a ra  los d e u d o re s  q u e  q u e d a ro n  ence
r ra d o s  e n  u n a  alianza d e  insuficien te peso.

U n a  típ ica fo rm a  d e  d ism in u ir el riesgo re 
cién  a n o ta d o  (no  d e  cancelarlo) es q ue  los ‘socios’ 
d e  a lg u n a  fo rm a  se d e n  com o reh en es  los unos a 
los o tro s; p o r  ejem plo , constituyendo  u n  en te  
su p ran ac io n a l al q u e  alienan , p o r el lapso que
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d e m a n d e  la m o ra to ria  y el subsigu ien te  p lan  de 
pagos, las decisiones y recursos indispensables 
p a ra  h a c e r  efectiva la alianza. Este m e parece  el 
p u n to  en  q u e  el p en sam ien to  c read o r, al que 
te n d r ía n  q u e  co lab o ra r los conocedores de varias 
d iscip linas, p o d ría  tal vez h ace r su principal con
tr ib u c ió n . S ería  ad e m á s  fu n d a m e n ta l hacerla  
d e sd e  a h o ra , p o rq u e  la visión d e  u n  sistem a insti
tu c io n a l v iable y e n  p rincip io  aceptab le p a ra  los 
po tencia les  ‘socios’ sin d u d a  d a r ía  u n  fu e rte  im 
pu lso  p a ra  m o verse  e n  esa dirección.

E n  rig o r, sin  em b arg o , los dos p á rra fo s  an te 
r io re s  tra n sp u s ie ro n  el lím ite d e  lo que, razo n an 
d o  s e g ú n  los lincam ien tos d e  las teorías d e  ju eg o s 
y d e  coaliciones, es posib le avanzar. En efecto, si 
se lleg a ra  a la fo rm ació n  d e  u n a  alianza suficiente 
y si és ta  d ie ra  (al m enos) la sensación d e  que es

capaz d e  p e r d u ra r  a m ed ian o  plazo, au m en ta ría  
e n o rm e m e n te  el n ú m e ro  d e  variables que habría  
q u e  to m a r e n  cuen ta . En especial, si tal fu e ra  el 
caso, h a b ría  a lta  p robab ilidad  d e  q u e  o tros países 
d e u d o re s  q u e  n o  e n tra ro n  o rig in ariam en te  en  la 
a lianza q u ie ra n  in co rp o ra rse  a ella, o que decla
re n  u n ila te ra lm e n te  (ya q u e  p a ra  los acreedores 
h a b ría  cad u cad o  la rac io n alid ad  d e  sanc ionar se
v e ram en te  a d e u d o re s  q u e  dec iden  u n ila te ra l
m en te  d esp u és  d e  q u e  aquella  alianza existe) que 
a d h ie re n  a las condiciones d e  la m ora to ria  y al 
p lan  d e  pagos d e  aquélla. La convergencia d e  
estos advened izos con los socios o rig inales d e  la 
a lian z a  t r a n s fo rm a r ía  ta n  p ro fu n d a m e n te  el 
co n ju n to  p o r  lo m enos d e  las relaciones financie
ras in te rn ac io n a les , q u e  el ju e g o  en  q u e  se em p e
ñ a r ía n  las p arte s  ya no  sería el q u e  se h a  d elinea
d o  aquí.
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La reprogram ación  de la 
deuda:

las tres primeras rondas

I

Las m ú ltip les  re p ro g ram ac io n es  d e  la d eu d a  en  
A m érica  L atina  e n  los años recien tes h an  seguido 
u n  cu rso  b ien  d efin id o . En la p rim era  ro n d a , que 
com enzó  en  agosto  d e  1982, los países d eu d o res  
re p ro g ra m a ro n  obligaciones que vencían en  un  
p lazo d e  12 a 36 meses. A sim ism o, p a ra  u n  g ran  
n ú m e ro  d e  países, los bancos ac o rd a ro n  o to rg a r 
nuevos c réd ito s  p a ra  1983, lo q u e  re p re sen ta 
b a  u n a  ex p an sió n  ex ante d e  a lre d ed o r d e  u n  7% 
d e  la c a r te ra  d e  p réstam os d e  los ac reedores  (cua
d ro  1). * El costo negociado  d e  este ejercicio —d e 
fin id o  e n  té rm in o s am plios p a ra  inclu ir el m a r
g en  sob re  la l i b o r , el p lazo d e  am ortización y las 
com isiones— e ra  e x tre m ad am en te  alto. En gen e
ra l, los países d eb ie ro n  p a g a r u n  m arg en  su p e
r io r  al 2% , o b tu v ie ro n  plazos d e  am ortización de 
sólo 6 a 8 años, y a f ro n ta ro n  com isiones fijas de 
1.25%  o  m ás (cu ad ro  2). E n  com paración  con las 
cond iciones cred itic ias negociadas p o r  los m is
m os países en  el m ercad o  d e  eurodivisas an tes d e 
la ir ru p c ió n  d e  la crisis, las condiciones de re p ro 
g ra m a c ió n  re p re s e n ta b a n  u n  serio  revés. En 
efec to , u tilizan d o  u n  índ ice com puesto  co n stru i
d o  so b re  la base d e  los m árgenes d e  la l ib o r , el 
p lazo d e  am ortización  y las com isiones, se estim a 
q u e  la m ayoría  d e  los d eu d o re s  su frió  u n  d e te rio 
ro  e n  el costo negociado  del créd ito  d e  en tre  
100% y 250%  (cu ad ro  3).

La p r im e ra  ro n d a  d e  rep ro g raraac io n es fue 
seg u id a  casi d e  in m ed ia to  p o r  o tra  en  1983-1984, 
p a ra  re sca lo n ar los vencim ientos p a ra  1984 de 
a lg u n o s países y p a ra  d e te rm in a r  el m on to  de 
nuev o s recu rso s q u e  los bancos p re s ta rían  p ara  
ese año . Si b ien  segu ían  siendo  re la tivam ente 
severas las condiciones im puestas a las tran sac
ciones, e ra n  algo m ejores q u e  las negociadas en  
las rep ro g ram a c io n es  d e  la p rim era  ro n d a . En 
g en e ra l, los m árg en es e ra n  d e  0.3 a 0.5 pun tos 
p o rcen tu a les  m ás bajos, los plazos d e  am ortiza
ción  se am p lia ro n  e n  1 ó 2 años y las com isiones 
lleg a ro n  a niveles in fe rio res  al 1% (cuadro  2). En

'La cifra de 7% fue lograda por acuerdo general del f m i 

(cEPAi., 1984a, p. 56).



Cuadro 1
AMERICA LATINA: LA REPROGRAMACION DE LA DEUDA BANCARIA 1982-1985“

(Millones de dólares)

Primera ronda 1982/1983 Segunda ronda 1983/1984 Tercera ronda 1984/1985

Vencimientos
Nuevos
créditos Vencimientos

Nuevos
créditos Vencimientos*’

Nuevos
créditos

Países Monto Años Monto Monto Años Monto Monto Años Monto
Argentina 13 000^ Sept. 82-83" 1 500" — — ■ — 13 400 82-85 4 200
Brasil 4 800 83 4 400 5 400 84 6 500
Costa Rica 650 82-84 225 — — — 280 85-86 75
Cuba 130 Sept. 82-83 — 103 84 — 94 85 —

Chile 3 424 83-84 1.300 — — 780 5 932 85-87 714; 371'
Ecuador 1 970 Nov. 82-83 431 900 84 — 4811 85-89 200
Honduras 121 82-84 — — — — 220 85-86 —

México 23 700 Ago. 82-84 5 000 12 000" 82-84 3 800 48 700 85-90 —

Panamá 180 83 100 — — — 603 85-86 60
Perú 400 83 450 662 84.jul, 85 —

República Dominicana 56" 82-83" - — — — 868 82-85 —

Uruguay 630 83-84 240 — — —

Venezuela — — — — — 21 200 83-88 —

Fuente: cepal. División de Desarrollo Económico.
“ Se trata del valor de las amortizaciones reprogramadas y los años a que corresponden, además de los nuevos créditos otorgados por la banca como parte 

integral de esa restructuración. El cuadro no incluye información sobre el mantenimiento de líneas de crédito de corto plazo y los créditos de enlace 
autorizados por la Tesorería de Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales, etc.

*’ En algunos casos incorporan vencimientos ya reprogramados en 1982/1983.
 ̂ El acuerdo nunca fue firmado y los vencimientos se incorporaron al nuevo acuerdo de 1984/1985,

Los valores corresponden a 1985 y 1986, respectivamente. Incluyen 150 millones de dólares avalados por el Banco Mundial.
Obligaciones del sector privado.
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Cuadro 2
AMERICA LATINA: LAS CONDICIONES DE LA REPROGRAMACION DE LA DEUDA BANCARIA“

Primera ronda 1982/1983 Segunda ronda 1983/1984 Tercera ronda 1984/1985

Países M P C M P c M P C

Argentina 2.16'" 6.8'* 1.25'* — — — 1.44 11.5 0.15
Brasil 2.32 8.0 1.50 2.00 9.0 1,00
Costa Rica 2.25 8.0 1.00 — — — 1.65 9.5 1.0
Cuba 2.25 7.0 1.25 1.88 9.0 0.88
Chile 2.16 7.0 1.25 1.75 9.0 0,63 1.42 12.0 0.08
Ecuador 2.28 6.7 1.25 1.75 9,0 0.88 1.39 11.9 —

Honduras 2.38 7.0 1.38 — — — 1.58 11.0 0.88
México 1.95 7.6 1.05 1.50 10.0 0.63 1.13 14.0 —

Panamá 2.25 6.0 1.50 — — 1.40 11.7 0.50
Perú 2.25 8.0 1.25 1.75*' 9.0" 0.75*
República Dominicana 2.25'" 6.0'* 1.25'* _ — —

Uruguay 2.25 6.0 1.41 — — —
Venezuela — — — — — 1.13 12.5 —

Fuente: c k p a l , División de Desarrollo Económico.
“ No se consideran los créditos de corto plazo. Los símbolos son:

M = m a r g e n  s o b r e  l a  L i b o r ;

P = plazo total (en años) de amortización; y
C = comisiones fijas expresadas como porcentaje del valor total del crédito.
Cada columna representa las condiciones acordadas con la banca para los vencimientos reprogramados y 
los créditos nuevos. En los casos en que un país negociaba en una ronda tanto un rescalonamiento de 
vencimientos como la concesión de nuevos recursos, la cifra representa un promedio ponderado de ambas 
transacciones. Para información más detallada de estos ejercicios crediticios, véanse c k i’AI. (1984b), 
cuadros 15 y 16; y t:F,PA i. (1985), pp. 67 a 72.
Este acuerdo nunca entró en vigencia. Los vencimientos correspondientes fueron incorporados en el 
convenio que formó parte de la tercera ronda.

"■' Este convenio está en suspenso.

c u a n to  al v o lu m en  d e  nuevos créd itos o to rgados 
p o r  los b ancos p a ra  1984, en  su m ayoría e ran  p o r 
u n  v a lo r m e n o r  con  respecto  a  los préstam os 
a u to riz ad o s  p a ra  el añ o  a n te r io r  (cuadro  1).^

Al poco  tiem p o  d e  h a b e r  finalizado la seg u n 
d a  ro n d a  d e  rep ro g ram ac io n es , los países se re u 
n ie ro n  d e  n u ev o  p a ra  d iscu tir la re s tru c tu rac ió n  
d e  venc im ien tos d e  1985 en  ade lan te . En esta 
te rc e ra  ro n d a , q u e  co n tin u ab a  realizándose d u 
ra n te  1985, se p u d o  o bservar u n  nuevo  m ejo ra
m ien to  — y a h o ra  m uy m arcado—  en  el costo 
n eg o c iad o  d e l créd ito . Los m árgenes sobre la 
LIBOR c o n t in u a ro n  la te n d e n c ia  d esc en d en te  
ap re c ia d a  e n  la seg u n d a  ro n d a ; los plazos de

am o rtizac ió n  se ex ten d ie ro n  (10 a  14 años), y las 
com isiones fu e ro n  red u c id as  b ru scam en te  y lle
g a ro n  h asta  ce ro  en  los casos d e  E cuador, M éxico 
y V en ezue la  (cu ad ro  2). En efecto , es ev iden te  
q u e  las condiciones d e  c réd ito  logradas en  la 
te rc e ra  ro n d a , consid erad as en  su con jun to , e ran  
algo  m ejo res q u e  las o b ten idas en  el m ercado  de 
eu rod iv isas a n te r io r  a la crisis (cuadro  3). Ese 
re su ltad o  se facilitó adem ás p o r  la vo lun tad  de 
los ac reed o res  d e  e x te n d e r  el ho rizon te  d e  resca
lo n am ien to  d e  los vencim ientos d esd e  u n  m áxi
m o d e  2 a  3 años, a u n  plazo d e  3 a 6 años.^ Por 
o tra  p a r te , los bancos ev id e n te m e n te  se h an

^E1 nuevo conjunto de préstamos para Brasil fue mayor 
que el de 1983, pero este aumento tenía por finalidad com
pensar al país por la pérdida sufrida en las líneas de crédito de 
corto plazo durante 1982 y 1983.

''Otras innovaciones fueron la opción ofrecida al presta
tario para transferir sus préstamos de la tasa Prime a la tasa de 
referencia LIBOR más baja, y de incorporar la deuda repro
gramada en la primera ronda a las condiciones más favora
bles de la tercera.
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Cuadro 3
AMERICA LATINA: LAS CONDICIONES DE ENDEUDAMIENTO 

CON LA BANCA PRIVADA**'’

(Indice; 1980-1981=^100)

País

Del mercado 
crediticio

1980-jun./1981

Las reprogramaciones de la deuda

Primera ronda 
1982/1983

Segunda ronda 
1983/1984

Tercera ronda 
1984/1985

Argentina 100 317 _ 116
Brasil 100 144 108
Costa Rica 100 133 _ 83*
Cuba 100 148 93*
Chile 100 2.50 151 89*
Ecuador 100 342 191 109
Honduras 100 153 .— 63*
México 100 281 160 83*
Panamá 100 274 -_ 81*
Perú 100 197 133
República Dominicana 100 235 —
Uruguay 100 349
Venezuela 100 — — 68*
Fuente; Devlin (1983), p. 108; c k p a l  (1985), pp. 67 a 69 y datos proporcionados por l a  División de Desarrollo 
Económico de l a  t:F,PAL.

** Basado en un índice de los elementos del costo de crédito sujetos a la renegociación. La fórmula utilizada 
es la siguiente:

donde: C = comisiones; P = plazo de amortización y M = margen sobre la 
LiBüR y en que el subíndice 1 se refiere a las condiciones existentes en las 
respectivas rondas de reprogramaciones y el subíndice 0 a las que se presenta
ron en el mercado crediticio normal de 1980-Junio 81. Todos los elementos de 

;;— “  1 la fórmula se refieren a la deuda reprogramada y a los nuevos créditos y están 
pL. ■+ ponderados por el monto de crédito. Nótese que en el deterioro relativo

____  influye poderosamente la posición inicial del prestatario con respecto a los
márgenes, plazos y comisiones contratados en el mercado entre 1980 y junio de 
1981.

P i
+ M,

En las reprogramaciones el Estado a menudo tuvo que ofrecer su aval a la deuda del sector privado que 
anteriormente no llevó tal garantía. Este deterioro no está incorporado en el índice.
Mejoramiento.

p u es to  m ás restric tivos con los créd itos nuevos, 
ya q u e  éstos fu e ro n  m u ch o  m ás escasos en  la 
te rc e ra  ro n d a  (cu ad ro  I)."*

E n  estas tres  ro n d a s  d e  rep ro g ram ac ió n , la 
b an c a  p riv ad a  h a  acom etido  la re s tru c tu rac ió n  
,de d e u d a s  m ás m asiva d e  to d a  la h istoria d e  las 
finanzas m o d e rn a s . A dem ás, los bancos tuv ieron

‘‘Algunos países no solicitaron nuevos créditos, en parte 
por el deseo de mejorar su imagen de solvencia con el fin de 
retornar al mercado de crédito autónomo.

b u e n  cu id ad o  d e  velar p o r  sus p rop ios in tereses 
al in c o rp o ra r  c réd ito s nuevos en  los ejercicios de 
re p ro g ra m a c ió n , a lo q u e  trad ic iona lm en te  se 
h ab ían  resistido.'^ S in em bargo , au n  con  el alivio 
d e  la d e u d a , los países p resta ta rio s no  han  logra
d o  ev ita r serios tra s to rn o s  p a ra  su crecim iento  y 
d e sa rro llo  económ ico. T a l vez la estadística que 
m ejo r re su m a  la difícil situación q u e  vive la re-

^E1 tema de los nuevos créditos en los conjuntos de 
reprogramación es abordado en mayor detalle más adelante.
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g ión  es el in g reso  p e r  cápita: e n  1984 e ra  in fe rio r 
e n  9%  al re g is tra d o  e n  1980, siendo  q u e  el p ro 
m ed io  o cu lta  situaciones au n  p eo res  p a ra  algu
no s países (cEPA L, 1984b, cu ad ro  1). Asimismo, 
pese a la ev id en te  re la jación  d e  las condiciones 
n eg o c iad as en  la te rc e ra  ro n d a  d e  re p ro g ram a
ción , las perspectivas d e  crecim ien to  d e  la reg ión  
son  b a s ta n te  poco  halagüeñas. En efecto, hasta 
los o b se rv ad o res  m ás op tim istas reconocen  que 
el d ecen io  d e  1980 se rá  u n a  d écada p e rd id a  p ara  
A m érica  L atina , y a u g u ra n  u n  ing reso  p e r  cápita 
e n  1990 q u e  en  el m e jo r d e  los casos será sólo 
lev em e n te  su p e r io r  al d e  1980 {Cline, 1984a, 
p . 195). C o n  supuestos  m enos favorables, ni si
q u ie ra  p o d ría  p rev erse  la recu p erac ió n  del nivel 
d e  in g reso s d e  1980.

El m eo llo  del asu n to  está en  el hecho  d e  que, 
a u n  d esp u é s  del alivio d e  la d e u d a  (que incluyó 
los n u ev o s créd itos), A m érica L atina con tin u ará  
re a l iz a n d o  e n o rm e s  tra n s fe re n c ia s  d e  r e c u r 
sos fin an c ie ro s  hacia los países acreedores. El 
c u a d ro  4 m u e s tra  q u e  el saldo n eto  e n tre  la e n tra 
d a  d e  n u evos cap ita les y la salida d e  recursos p o r

co n cep to  d e  servicios d e  factores (que en  su casi 
to ta lid ad  co rre sp o n d e n  a pagos d e  in tereses) fue 
m uy nega tivo  e n  1982-1984, con u n a  tra n sfe re n 
cia hacia el e x te r io r  q u e  fluc tuaba  e n tre  el equ i
v alen te  al 18% y el 30% d e  las exportaciones d e  
b ienes y servicios d e  la reg ión . La transferencia  
d e  recu rso s fu e  posible gracias a la rá p id a  tran s
fo rm ació n , e n  los países d eu d o re s , de u n  déficit 
com ercial en  im p o rtan te s  excedentes. Sin em 
b arg o , éstos se lo g ra ro n  casi en te ram en te  p o r 
efecto  d e  la co n tracción  d e  las im portaciones lati
n o am erican as, cuyo valor descend ió  casi en  40% 
e n  el cu rso  d e  esos tres  años. C on esta brusca 
re d u cc ió n  d e  las com pras en  el ex te rio r, fue  ine
vitable el colapso d e  la activ idad  económ ica y la 
ca ída  del p ro d u c to  in te rn o  b ru to  en  térm inos 
absolutos.

¿A q u é  se d eb ie ro n  las g ran d es  tra n sfe re n 
cias q u e  d ese n cad en ó  esta negativa secuencia de 
sucesos? Estas o b ed ecen  a tasas m undiales de 
in te ré s  sin p re ced e n te s  con u n a  tasa l ib o r  m edia 
e n tre  10% y 13%; costos negociados (m árgenes, 
p lazos d e  am ortización , com isiones) n u nca  antes

Cuadro 4
AMERICA LATINA: INGRESO NETO DE CAPITALES Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

( M i l e s  d e  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  y  p o r c e n ta je s )

Entrada efectiva l'ransacciones no Pagos netos de Trans ferendas 4'ransferencias en %
neta de capitales" registradas'’ Entrada neta de utilidades de recursos de las exportaciones (x)

capitales e intereses (1-4) (3-4) 5/x 6/x

0 ) (2) (3) (4) (3) (6) (7) («)

1970 3.8 0.1 3.9 2,8 1.0 1.1 5.9 6.5
1971 4.5 -  0.2 4.7 3,0 1.5 1.7 8.5 9.6
1972 6.0 LO 7.0 3.1 2,9 3.9 14.1 19.0
1973 8.5 -  0,7 7.8 4.2 4.3 14.9 12.5
1974 12.7 -  1,3 11.4 5.0 7.7 6.4 17.7 14.7
1975 16.0 -  1,8 14.2 5.5 10,5 8.7 25.5 21.2
1976 18.9 -  0,7 18.2 6.8 12.1 ! 1,4 25.6 24.1
1977 15.4 1.6 17.0 8.2 7.2 8.8 12.9 15,7
1978 24,4 1.7 26.1 10.2 14,2 15.9 23.1 25.9
1979 26,9 1.7 28,6 13.6 13.3 15.0 16,2 18,3
1980 35.5 — 5.5 30.0 18.0 17.5 12.0 16.5 11.3
1981 48.3 --10.6 37.7 27,7 20.6 10.0 18.1 8.8
1982 30.0 ” 10.8 19.2 37.6 ~ 7.6 -18 .4 -  7,3 -18.1
1983 11.1 -  6,7 4.4 34.5 -23 .4 ” 30.1 -23 .3 -3 0 .0
1984' 10.6 37.3 -26 .7 -2 3 .8

Fuente: c:ki*a i. ( 1984a), p. 11 ; cí’.pa i. (1984b), cuadro 12 y dalos proporcionados por la División de Esladística y Análisis Cuantitativo de la 
c r . r A L .

Etjuivale a la entrada neta de capitales menos transacciones no registradas.
C orresponde a la partida de errores y omisiones del balance de pagos,

‘ Cifras preliminares.
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vistos so b re  las d e u d a s  re p ro g ram a d as  y los n u e 
vos p ré s tam o s; y u n a  ca íd a  m asiva en  la afluencia 
d e  cap ita les ne to s , q u e  d u ra n te  el decenio  d e  
1970 h ab ía  sido  m ás q u e  su fic ien te  p a ra  cu b rir  el 
d éfic it d e  los servicios d e  factores. Este últim o 
fe n ó m e n o  se deb ió  a la re n u en c ia  d e  la banca 
p riv ad a , d esp u és  d e  1982, a  o to rg a r nuevos p rés
tam os a  los países la tinoam ericanos y a la conside
ra b le  fu g a  d e  cap ita les p erten ec ien tes  a agentes 
económ icos p riv ad o s.**

L a d e u d a  y el p ro b lem a d e  la transfe ren c ia  
d e  re cu rso s  seg u ram en te  cond ic io n arán  la polí

tica d e  d esa rro llo  d e  A m érica L atina e n  los p ró x i
m os años. A fa lta  d e  u n a  solución pública in te r
nac iona l q u e  alivie la  ca rga  finan c ie ra  d e  estos 
p a ís e s /  la reg ió n  segu irá  negoc iando  co n tin u a
m en te  con  sus bancos p rivados, m ien tras los paí
ses b uscan  nuevas fó rm u las  q u e  les perm itan  m i
n im iza r los pagos y lib e ra r recursos p a ra  la inver
sión  y el c recim ien to . En estas circunstancias es 
im p o rta n te  ex a m in a r las opciones que se ab ren  a 
los d e u d o re s , estab leciendo  p rim ero  el m arco  de 
re fe re n c ia  en  el cual se en c u a d ra n  las negocia
ciones.

II

El marco de referencia para las negociaciones 
entre acreedores y deudores®

1. ¿Están operando las fuerzas del mercado?

Al ev a lu a r sus p ro p ias  políticas con respecto  a la 
re p ro g ra m a c ió n  d e  la d eu d a , los banq u ero s fre 
c u e n te m e n te  ech an  m an o  d e  los conceptos del 
m erc ad o . Esto es m uy  ev iden te  en  sus a rg u m e n 
tos con  re sp ec to  al p recio  en  los ejercicios de 
re p ro g ra m a c ió n . P o r e jem plo  en  la p rim era  ro n 
d a  d e  re  p ro g ram ac ió n  los ac reed o res  em p lea ro n  
u n o  o m ás d e  los sigu ien tes a rg u m en to s  p a ra  
ju s tif ic a r  el alza a b ru p ta  en  el precio  negociado 
d e l c réd ito .

Elasticidades deprecio. Se a legaba q u e  el m ayor 
p re c io  p ro v o c a r ía  el re f in a n c ia m ie n to  d e  la 
am o rtizac ió n  y la ex ten sió n  del créd ito  neto . C o
m o d ec ían  G asser y R oberts {1982, p. 27) “evi
d e n te m e n te  m ien tra s  m ás atractivas sean las con
d ic iones d e  la d e u d a  re s tru c tu ra d a  o re p ro g ra 
m ad a , ta n to  m e jo r v o lu n tad  te n d rá n  los bancos 
p a r a  p a r tic ip a r  y se rá  m ás p robab le  u n a  re a n u 
d ac ió n  e n  u n  p lazo razo n ab le  d e  la actividad c re 
d itic ia” .

El riesgo. O tro  a rg u m e n to  q u e  se esgrim ía 
f re c u e n te m e n te  p a ra  exp licar el precio  más alto 
d e l c réd ito  e ra  el m ayor riesgo  q u e  supon ía  ex-

®Una idea burda del efecto de la fuga de capitales la da la 
columna 2 del cuadro 4, derivada de la partida de “errores y 
omisiones” de la balanza de pagos.

te n d e r  el vencim ien to  m ás allá d e  las fechas pac
tadas o rig in a lm en te , es decir, el m ayor precio 
co m p en sab a  el m ayor riesgo.

El peligro moral. T o m a n d o  sus ejem plos d e  la 
b ib liog rafía  sob re  los seguros d e  salud, algunos 
a rg u m e n ta b a n  q u e  se necesitaba u n  precio  m ás 
a lto  p a ra  q u e  los d e u d o re s  tuv ie ran  u n  desincen
tivo en  la aplicación d e  políticas que p u d ie ra n  
llevar a la necesidad  d e  u n a  rep ro g ram ac ió n .‘̂  En 
o tra s  p a lab ras , hab ía  q u e  pena lizar a los d e u d o 
res p a ra  q u e  n o  cayeran  en  la ten tac ión  d e  asum ir 
co m p o rtam ien to s  q u e  llevaran a re ite rad o s p ro 
b lem as d e  pago.

T o d o s  los a rg u m en to s  an te rio res  se o rien tan

’Para un resumen analítico de las distintas propuestas 
para resolver la crisí-s de la deuda, véase Guerguil (1984).

“̂ Esta sección es una síntesis de un análisis más extenso y 
teórico que aparece en Devlin (1985). El mismo artículo con
tiene la documentación de apoyo y el material bibliográfico. 
Este artículo de 1985 es una elaboración de artículos anterio
res del mismo autor (1984 y 1983a).

■’En la bibliografía sobre seguro mèdici) se señala que la 
forma en que se comporta el cliente influye en la necesidad de 
estos servicios. Después de pagar la prima, el costo del cuida
do médico es cero. Esto podría inducirá un agente económico 
a comportarse en forma en que consumiría mayor cantidad 
de .servicios de salud que si hubiera un costo marginal positi
vo. Así, para evitar un peligro moral, la mayoría de las compa
ñías de seguro exigen que sus asegurados paguen un des
cuento sobre cada reclamación.
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al m erc ad o  y e n  u n a  u  o tra  fo rm a  su p o n en  que la 
cu rv a  d e  la o fe rta  se desp lazaba hacia a rrib a  y 
hacia  la izq u ie rd a  en  la p rim e ra  ru e d a  de re p ro 
g ram ac ió n  con  lo cual se encarecía  el crédito . El 
m e jo ra m ien to  d e  las condiciones en  la segunda 
ru e d a  d e  re p ro g ra m a d ó n  lo ju stificaban  los b an 
q u e ro s  a rg u y e n d o  q u e  los d eu d o re s  se habían  
c o m p o rta d o  b ien  e n  el p roceso  d e  ajuste lo que 
re d u c ía  los riesgos y el pelig ro  m oral; en  o tras 
p a lab ras  la c u rv a  d e  la o fe rta  em pezaba a desp la
zarse  hacia  abajo  y hacia la d e rech a  nuevam ente. 
La te rc e ra  ru e d a  re p re se n ta b a  o tro  desp laza
m ien to  d e sc en d en te  en  la cu rva d e  la o ferta . Es 
así com o to d o s  los fen ó m en o s  se explican en  fu n 
ción  d e  la “m agia del m erc ad o ”. P ero  hay que 
re c e la r  d e  estas im provisaciones cuan d o  se re 
q u ie re n  tres  a rg u m e n to s  sim ultáneos p a ra  expli
ca r u n  solo fen ó m en o . En efecto n in g u n o  de 
estos a rg u m e n to s  se sostiene cuan d o  se le exam i
n a  d e te n id a m e n te .

C o n  resp ec to  a las elasticidades d e  precio, no 
hay  co m p ro b ac io n es  em píricas que apoyen  el 
co n cep to  d e  q u e  la b u en a  disposición d e  u n  ban- ■ 
co a re p ro g ra m a r  la d e u d a  se re laciona con un  
p rec io  nego c iad o  m ás alto  p a ra  el créd ito . Es a 
to d as luces ev id en te  q u e  los bancos re p ro g ram a n  
n o  p a ra  o b te n e r  u tilidades sino p a ra  ev itar las 
g ra n d e s  p é rd id a s  d e  cap ita l q u e  resu lta rían  si el 
d e u d o r  cay era  e n  la m o ra  ab ierta. En cuan to  al 
c réd ito  n e to , los estud ios h an  m ostrad o  que la 
re a c c ió n  d e  los b an c o s  a la re p ro g ra m a c ió n  
— a u n  c u a n d o  el p rec io  negociado  haya subido 
a b ru p ta m e n te —  es lim itar el riesgo y no am 
pliarlo .

Es c ie rto  q u e  d u ra n te  la serie actual d e  re 
p ro g ram ac io n es , los bancos ex ten d ie ro n  nuevos 
c réd ito s, p e ro  éstos son  en  re a lid ad  u n a  fo rm a 
e n c u b ie rta  d e  re p ro g ram a c ió n  d e  los pagos p o r 
co n cep to  d e  in tereses. En efecto , los deu d o res  
h a n  h ec h o  f re n te  a pagos d e  in tereses que no 
p o d ía n  so s ten e r, equivalen tes a 30% o m ás de sus 
in g reso s d e  ex p o rtac ió n . Si los bancos no  hub ie 
ra n  co n ced id o  nuevos p réstam os, la m ayoría de 
los d e u d o re s  h ab ría  d e jad o  d e  p ag a r intereses, 
con  lo cual h a b r ía n  ech ad o  p o r  tie rra  la viabili
d a d  com ercia l d e  to d o  el éjercicio de re p ro g ra 
m ación . E n  sum a, los nuevos créd itos sim ple
m e n te  fo rm a n  p a r te  d e  la adm in istrac ión  gen e
ra l d e  la d e u d a  a n tig u a  y su aparición  se debe a la 
n eces id ad  d e  ev ita r las p é rd id as  de capital más

b ien  q u e  a la atracción  q u e  ejerce el precio  d e  esa 
o p eración .

H ay p o r  su p u esto  m uchos bancos q ue  llega
ro n  ta rd e  a la e tap a  expansiva del ciclo crediticio  
la tin o am erican o . Estos bancos h an  ten id o  u n  m e
n o r  vo lu m en  re la tivo  d e  operaciones en  la reg ión  
y qu izá se v ieron  ten tad o s  a resistirse a u n  nuevo 
c réd ito , incluso  fre n te  a u n  incum plim ien to  po 
tencial. P ero  su partic ipación  en  los nuevos créd i
tos n o  se d eb ía  al p recio  m ás alto; en  rea lidad  
estos bancos se e n c o n trab an  en  su p u n to  m áxim o 
d e  rac io n am ien to  del c réd ito  en  el cual no  habría  
h ab id o  n in g ú n  p recio  q u e  vo lu n ta riam en te  h u 
b ie ra  lo g rad o  u n a  o fe rta . Su disposición p ara  
c o n c ed e r p réstam os se debió  fu n d am en ta lm en te  
a la coerc ión  p o r  p a r te  d e  los bancos m ás g ra n 
des, las au to rid a d e s  d e  los bancos centrales, el 
FMi, etc. Esto lo co n firm a el hecho  d e  q ue  los 
p restam istas  m ás peq u eñ o s ap ro v ech a ro n  cual
q u ie r  co y u n tu ra  p a ra  e lu d ir  los nuevos conjuntos 
d e  p réstam o s a u n q u e  el p re d o  negociado del 
c réd ito  se s itu a ra  en  sus niveles m áxim os.

C o n  resp ec to  al riesgo, n o  hub o  n in g ú n  au 
m e n to  d e  este e lem en to  en  la d e u d a  re p ro g ra m a 
da. Lo q u e  e n fre n ta b a n  los prestam istas en  1982 
e ra  la concreción  del riesgo  q u e  hab ían  evaluado  
en  el decen io  d e  1970 y p a ra  el cual hab ían  cob ra
d o  u n a  p rim a. En re a lid ad  la rep ro g ram ació n  
d ism inuyó  el riesgo  p o rq u e  sin ella el riesgo o ri
g inal d e  incu m p lim ien to  y la p é rd id a  consigu ien
te h a b ría n  ten id o  q u e  ap a re c e r en  sus balances. 
A dem ás se re d u jo  el riesgo  aú n  m ás p o r  la vigi
lancia  so b re  las econom ías q u e  ejerció  el F ondo  
M o n e ta rio  In te rn ac io n a l y p o r  la capacidad  de 
los bancos p a ra  ob ligar a los gobiernos a g aran ti
zar d eu d a s  del sec to r p riv ad o  en  el país d eu d o r.

T am b ié n  es e sp u rio  el a rg u m e n to  del peligro  
m oral. E n  u n  am b ien te  equitativo , las p rim as p o r 
p e lig ro  m oral se d e te rm in a n  en  u n  sistem a com 
petitivo  y los ag en tes económ icos tien en  conoci
m ien to  d e  los costos al f irm a r u n  con tra to . C o
b ra r  u n a  p rim a  p o r este concep to  d u ra n te  un  
ejercicio d e  re  p ro g ram ac ió n  es u n  acto a rb itra rio  
y equivale a in fo rm a r al pac ien te  d e  un  sistem a 
d e  seg u ro  m édico  d esp u és d e  que él se h a  e n fe r
m ad o . P o r lo dem ás, en  la bib liografía económ ica 
es b ien  sab ido  q u e  la elevación del p recio  del 
c réd ito  — especia lm en te  cu an d o  el d e u d o r  está 
bajo  p re s ió n —  p u e d e  a u m e n ta r  el pelig ro  m oral 
y n o  red u c irlo . P o r u n a  p a rte , los d eu d o res  tie-
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n e n  q u e  a su m ir u n a  co n d u c ta  m ás peligrosa para  
p o d e r  a te n d e r  los pagos m ás altos p o r conceptos 
d e  servicios. P o r la o tra , si el d e u d o r  es d eshones
to, el p rec io  m ás alto  del c réd ito  eleva el beneficio 
d e  u n  in cu m p lim ien to  ab ierto .

E n  re a lid a d  el p rec io  del créd ito  no  es el 
v e rd a d e ro  incen tivo  p a ra  u n  b u en  co m p o rta 
m ien to , N in g ú n  país q u ie re  e n tra r  en  la re p ro 
g ram ac ió n  p o rq u e  significa la in te rru p c ió n  de la 
a flu en c ia  d e  créd ito s  y d e  ah o rro s  ex ternos, que 
t ie n e n  u n a  alta  ren tab ilid ad . Y com o se m encio
nó , si el d e u d o r  está inc linado  al incum plim iento  
el p rec io  m ás alto  s im p lem en te  au m en ta  el incen
tivo p a ra  a d o p ta r  este tipo  d e  conducta . En reali
d a d , el co m p o rta m ien to  d e  los agentes económ i
cos n o  p u e d e  se r co n tro lad o  so lam ente p o r in 
centivos económ icos. U n  b u en  sistem a económ i
co se ca rac te riza  p o r  u n a  confianza suficiente 
e n tre  el p rin c ip a l a g e n te  económ ico y el sub o rd i
n ad o , d e  m a n e ra  q u e  el p rim ero  su pone que el 
se g u n d o  n o  a c tu a rá  d e  m ala fe a u n q u e  fu era  
rac io n a l hacerlo . E n  o tra s  palabras, u n  sistem a 
económ ico  in te g ra d o  y efic ien te  no  p u ed e  basar
se e n  el co n cep to  d e l homo economictis, en  q ue toda 
la  c o n d u c ta  se basa en  u n  p u ro  cálculo d e  costo- 
beneficio .

Es a la luz d e  estas consideraciones q ue  cabe 
in te rp re ta r  el g ra n  sen tid o  d e  responsab ilidad  
con  q u e  h a  a f ro n ta d o  sus obligaciones la m ayoría 
d e  los países la tinoam ericanos, a u n q u e  ello haya 
su p u e s to  u n  e n o rm e  costo social y riesgos políti
cos. E n  efec to , los países la tinoam ericanos están  
in te g ra d o s  e n  el sistem a capita lista  m un d ia l y en 
g ra n  m e d id a  c o m p a r te n  sus valores. Sin em b ar
go, el e n o rm e  peso  d e  la d e u d a  está consp iran d o  
e n  c o n tra  la co n tin u a d a  in teg rac ió n  económ ica 
d e  la re g ió n  y am en aza  con ap o y ar aquellas fu e r
zas políticas q u e  d esean  c e rra r  las econom ías y 
re d u c ir  sus com p ro m iso s con el sistem a capitalis
ta  in te rn a c io n a l. Es p rec isam en te  p o r esa razón  
q u e  hay  u rg e n te  n ecesidad  d e  e n c o n tra r  form as 
nov ed o sas  y m ás equ itativas d e  ad m in is tra r el 
p ro b le m a  d e  la d eu d a .

2. El poder monopolista de los bancos

H em o s visto q u e  la in te rp re tac ió n  d e  los bancos 
d e  las tre s  ru e d a s  d e  re p ro g ram a c ió n  se relacio
n a b a  c o n c e p tu a lm e n te  con  el m ecanism o del 
m ercad o . P ero  e n  re a lid ad  no  existe u n  m ercado

com petitivo ; en  efecto , si el m ercado  h ub iera  
estado  fu n c io n a n d o , los países d eu d o re s  hab rían  
rec ib id o  u n  alivio p o r  el dispositivo clásico de 
c o m p a r tir  el riesgo  del m ercad o  — el incum pli
m ien to  y la deva luación  d e  los activos d e  los b a n 
cos—  com o o cu rrió  en  el decenio  d e  1930. De 
h echo , e n  la p rim e ra  ro n d a  d e  rep ro g ram ació n  
los bancos ev ita ro n  la com petencia  y las p érd idas, 
asoc iándose  p a ra  neg o c ia r en  b loque y u san d o  el 
co n sig u ien te  p o d e r  m onopo lista  p a ra  trasp asar a 
los p re sta ta rio s  ios costos d e  su defic ien te  evalua
ción  d e  riesgos en  el decen io  d e  1970,

Al m ism o tiem p o , el alza p o ste rio r en  el costo 
d e  la d e u d a  q u e  im p u sie ro n  los bancos en  la 
p r im e ra  ro n d a  d e  re p ro g ram a c ió n  constituyó 
u n a  re n ta  m onopo lista , u n a  ganancia  ex tra o rd i
n a r ia . U n a  re n ta  es u n  pago  p o r  sobre aquel que 
re q u ie re  el a g e n te  económ ico p a ra  cu m p lir sus 
funciones. En este caso los bancos co b ra ro n  m ás 
p o r  co n cep to  d e  u n a  o p erac ió n  adm in istra tiva (la 
re p ro g ra m a c ió n  d e  la am ortización  y el re fm an- 
c iam ien to  del in terés) d e  lo q u e  e ra  en  todo  caso 
n ecesario  p a ra  ev itar g ran d es  p é rd id as  d e  cap i
tal, A dem ás, la red u cc ió n  casi u n ifo rm e d e  las 
co nd ic iones del c réd ito  en  la seg u n d a  ro n d a  de  la 
re p ro g ra m a c ió n  es u n  b u en  in d icad o r em pírico  
d e  las re n ta s  ad q u irid a s  en  la p rim era  ro n d a . En . 
efecto , m uchos países g an a ro n  concesiones sin 
n in g ú n  m ejo ram ien to  objetivo d e  la situación 
económ ica  subyacen te  y m uchos estaban  acu m u 
la n d o  atrasos p a ra  e lim in ar los cuales estaban 
d iseñ ad o s en  p a r te  los nuevos créditos. El hecho  
d e  q u e  la m ayoría  d e  los países está p ag an d o  en  la 
te rc e ra  ro n d a  en  condiciones q u e  son m ejores 
q u e  las q u e  n eg o c ia ro n  d u ra n te  el m ercado  n o r
m al del c réd ito  d e  1980-1981 es o tra  b u en a  in d i
cación d e  q u e  los bancos d u ra n te  su gestión  de la 
crisis o b tu v ie ro n  ren ta s  m onopolistas.

L a re p ro g ram a c ió n  d e  la d e u d a  y el re finan - 
c iam ien to  d e  los pagos d e  in tereses no  p u ed en  
e v a lu a rse  co m o  u n a  tran sa cc ió n  d e  m ercad o  
d o n d e  hay u n  p recio  p o r  u n  flujo d e te rm in ad o . 
El ejercicio  o c u rre  en  el m arco  d e  re ferencia  de 
u n  m ono p o lio  b ila tera l. El re su ltado  es teórica
m en te  im preciso  y d e p e n d e  del p o d e r negocia
d o r  d e  am bas p arte s . En la m ed id a  en  que los 
bancos lo g ren  im p o n e r condiciones d e  re p ro g ra 
m ación  q u e  les p e rm itan  e lu d ir la devaluación d e 
sus activos y las p é rd id as  que resu lta rían  del libre 
ju e g o  d e  las fue rzas  del m ercado  están  ob ten ien-
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d o  u n a  re n ta . Esta p u e d e  ser cap tad a  p o r los 
d e u d o re s  y d e  h echo  está ah o ra  siendo  cap tada 
p o r  ellos.

L a s ituación  p u e d e  ilu strarse  com o se hace 
en  el g rá fico  I, q u e  su p o n e  q u e  hay sólo u n a  
re p ro g ra m a c ió n  d e  capitales q u e  d e  o tra  form a 
e s ta r ía n  e n  incum plim ien to . T am p o co  se tom an  
e n  c u e n ta  las ex te rn a lid ad es  o los efectos d e  d e 
m ostrac ión . Se observa en  el g ráfico  q u e  en  un  
m o n o p o lio  b ila te ra l las curvas d e  o fe rta  y d em an 
d a  se so b re p o n e n  u n a  con o tra  sobre el volum en 
d e  la d e u d a  su je to  a la rep ro g ram a c ió n  (Q^). 
La cu rv a  d e  d e m a n d a  DD es p erfec tam en te  ine
lástica p o rq u e  el d e u d o r  es insensib le al precio  
d e l c réd ito  a fin  d e  o b te n e r p réstam os (Qo) su
fic ien tes p a ra  ev ita r el incum plim ien to . Del m is
m o m o d o , el a c ree d o r no  tiene  u n  co m p o rta 
m ien to  m uy p reciso  e n  cu an to  al p recio  d e  la 
re p ro g ra m a c ió n  p o r  la necesidad  d e  ev itar el 
in cu m p lim ien to  y las p é rd id as  q u e  resu lta rían  si 
n o  h u b ie ra  u n a  rep ro g ram a c ió n . P or este m otivo 
el a c re e d o r  tam b ién  p re sen ta  u n a  am plia gam a 
d e  p rec ios q u e  son  aceptab les p a ra  los préstam os
QL.

Gráfico I

Pd -

Pe

o

Pd

Pe

Ql,

s
D

S t  D

S i P
q :; ^

Precio máximo aceptado por el deudor para evitar 
el incumplimiento.
Precio mínimo aceptado por el acreedor para evi
tar el incumplimiento.
Crédito para refinanciar/reprogramar amortiza
ciones impagables.
Oferta
Demanda

Sin em b arg o , el d e u d o r  te n d rá  u n  precio 
m áx im o  p a ra  el c réd ito  Pd sobre el cual sería 
p re fe rib le  el incum plim ien to . El ac ree d o r tam 
b ién  te n d rá  u n  p rec io  m ín im o p o r  debajo  del 
cual e s ta r ía  inc lin ad o  a p e rm itir  el incum pli
m ien to . H ay p o r  lo tan to  u n a  v ariedad  d e  precios 
Pe a  Pd sob re  los cuales p u ed e  llegarse a u n  ac u e r
d o  acep tab le . El re su ltad o  no  d e p e n d e  d e  las 
fu e rzas  d e  la o fe rta  y d e  la d em an d a  sino m ás 
b ien  d e l p o d e r  re la tivo  d e  negociación de am bas 
p arte s .

E n  la p r im e ra  ro n d a  d e  rep rog ram acio n es 
los d e u d o re s , sin saberlo , acep ta ro n  el m arco 
co n cep tu a l d e  re fe re n c ia  d e  los bancos y el precio  
d e l c réd ito  se acercó  a Pd, con lo q u e  los bancos 
o b tu v ie ro n  g ra n d es  ren ta s  m onopolistas. Pd y 
esas ren ta s  d ec ay ero n  en  la seg u n d a  ro n d a  y 
sob re  to d o  e n  la te rc e ra  ro n d a  d e  la re p ro g ra m a 
ción. Ello se re lacionaba con el m ejo ram ien to  
p au la tin o  del p o d e r  n eg o c iad o r con ju n to  d e  los 
d e u d o re s . P o r o tra  p a r te  se ex p resó  con ste rn a
ción  en  m uchos círculos del N o rte  y del S u r p o r  el 
costo ex o rb ita n te  d e  la re  p rog ram ación ; incluso 
e n  el C o n g reso  d e  E stados U nidos se pidió u na  
libera lización  d e  las condiciones en  u n a  ley q u e  se 
re fe r ía  al in c re m en to  d e  las cuotas p a ra  el f m i . 
P o r o tra  p a r te , los países d eu d o re s  em pezaron  a 
m ovilizarse, p rim e ro  en  reu n io n es  reg ionales co
m o la C o n fe ren c ia  E conóm ica L atinoam ericana 
(Q uito , e n e ro  d e  1984) y luego en  la D eclaración 
C o n ju n ta  d e  los P residen tes d e  A rgen tina , B ra
sil, C o lom bia y M éxico en  m ayo d e  1984, que 
c o n d e n ó  el alto  nivel d e  las tasas d e  in terés m u n 
diales. Esta ú ltim a iniciativa a la po stre  dio  lu g ar a 
u n a  re u n ió n  d e  once m in istros la tinoam ericanos 
e n  C a rtag e n a , C olom bia, en  ju n io  d e  1984.

A u n q u e  los países d eu d o re s  rech azaro n  de 
p lan o  to d o  in te n to  d e  fo rm a r u n  club d e  d e u d o 
res, los bancos se p re o c u p a ro n  d e  la crecien te 
so lid a rid ad  e n tre  los d eu d o re s  y su potencial pa
ra  la fo rm ació n  d e  u n  carte l d e  ese tipo. P or lo 
ta n to  tra ta ro n  d e  n eu tra liz a r el n uevo  m ovim ien
to  y o frec ie ro n  a M éxico y después a B rasil — los 
do s d e u d o re s  m ás p o derosos del g ru p o —  condi
ciones m uy m ejo rad as, q u e  se in co rp o ra ro n  a la 
te rc e ra  ro n d a  d e  rep ro g ram ac ió n . Más ta rd e

“’Brasil nunca firmó su acuerdo de reprogramación y 
continúa renegociando con los bancos y el f m i .
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o tro s  d e u d o re s  rec ib ie ro n  u n  tra tam ien to  m ás o 
m en o s sim ilar.

L a e s tra te g ia  d e  los ac reed o res  tem p o ra l
m e n te  re su ltó  eficaz ya q u e  las reu n io n es  subsi
g u ien te s  d e  los once  m in istro s (que ah o ra  se d e 
n o m in a  el C o nsenso  d e  C artagena) en  Santo D o
m in g o  y M ar d e l P la ta  fu e ro n  reu n io n es  sin 
m ay o r in te ré s . S in em b arg o , a m ed iados de  1985 
p a re c e  q u e  u n a  vez m ás los acreed o res  fu e ro n  
so m etid o s a p re s ió n  p a ra  re d u c ir  sus ren tas. El 
d escenso  d e  la activ idad  económ ica en  Estados 
U n id o s  h a  p e r ju d ic ad o  las perspectivas d e  que se 
o b te n g a  u n  alivio gracias a  la recu p erac ió n  m u n 
d ia l y h a  ap a g a d o  esa p eq u e ñ a  luz que algunos 
d e u d o re s  h ab ían  visto en cen d id a  al final del tú 
nel d e  la crisis. A dem ás, el G ob ierno  d e  C uba ha 
to m ad o  la in iciativa sob re  el p ro b lem a d e  la d e u 
d a , p ro m o v ien d o  e n  la reg ió n  la idea d e  q ue  la 
d e u d a  n o  p u e d e  p ag a rse  y p o r  lo tan to  deb iera  
p e rd o n a r la  el N o rte  com o u n  elem en to  en  el 
e s tab lec im ien to  d e  u n  nuevo  o rd e n  económ ico 
in te rn a c io n a l. Así tam b ién , nuevos gobiernos 
d em o crá tico s , com o los del Brasil y el P erú , han  
e s tad o  e x p re sa n d o  su  p ro fu n d a  in q u ie tu d  p o r la 
gestió n  o r to d o x a  del p ro b lem a d e  la deuda .

E n  to d o  caso ¿sería posible llegar a a lguna 
p rec is ió n  sob re  Pt e n  el g ráfico  i, el lím ite p o r 
d eb a jo  d el cua l la dec la rac ión  d e  incum plim ien to  
es la o p c ió n  p re fe r id a  del banco? Sin co n ta r las 
e x te rn a lid ad es , sería  aque l p recio  q u e  acarrea 
p é rd id a s  u n  poco  in fe rio res  a las q u e  o cu rrirían  
en  el caso d e  u n  incu m p lim ien to  abierto . La d e 
te rm in ac ió n  d e  este p recio  es m uy difícil p o r la 
re n u e n c ia  d e  los bancos a e n tra r  en  el m ercado  
se c u n d a rio  con  los títu los d e  la d e u d a  y p o r la 
fu e r te  in flu en c ia  d e  las a u to rid a d es  regu la to rias 
b an carias  en  la evaluación  d e  los activos. Pero  es 
e v id en te  q u e  P^ es m uy in fe r io r  al p recio  aco rd a
d o  e n  las p rim e ra s  ro n d a s  d e  rep ro g ram ac ió n  y 
e n  re a lid a d  p o d ría  incluso  se r negativo. ‘ ^

La in tro d u cc ió n  d e  las ex te rn a lid ad es com 
plica e n  alta  m ed id a  el análisis. Si no  considerara  
la ac titu d  d e  o tro s  d eu d o res , el ac ree d o r quizá 
acep ta ría  u n  p rec io  p a ra  la rep ro g ram ac ió n  d e  la 
d e u d a  m uy  p o r  deba jo  d e  la tasa com ercial. Pero  
el a c re e d o r  sabe q u e  si las d eu d as  se re  p ro g ra 
m an  a u n a  tasa  in fe r io r  a la com ercial, o tros 
d e u d o re s  p o d ría n  ex ig ir u n  tra tam ien to  sim ilar, 
d e  m a n e ra  q u e  la p é rd id a  efectiva reg is trad a  en 
u n a  re p ro g ram a c ió n  en  re a lid ad  p o d ría  m ulti
p licarse  m uchas veces p o r  la gestión  d e  o tros 
d e u d o re s . A la luz d e  estas consideraciones, P^ 
sería  m u ch o  m ás alto  q u e  el señalado  en  el ejem 
p lo  co n ten id o  en  la n o ta  11 d e  p ie d e  página. Q ue 
esté o  n o  p o r  deba jo  del p recio  reg is trad o  en  la 
te rc e ra  ro n d a  d e  re p ro g ram a c ió n  es cuestión  de 
co n je tu ra , p e ro  se sospecha q u e  hay todavía lu 
g a r  p a ra  re d u c ir  las ren tas; en  rea lidad  algunos 
países com o P erú , Bolivia y N icaragua h an  log ra
d o  re b a ja r  el p rec io  efectivo p o r deba jo  de lo que 
se reg is tró  e n  la te rc e ra  ro n d a  d e  re p ro g ra m a 
ción  al p ro c e d e r  a  la acum ulación  d e  atrasos.

El m ism o m arco  d e  re fe ren c ia  d e  u n  m ono
polio  b ila te ra l p u e d e  em plea rse  p a ra  evaluar la 
posib ilidad  d e  ob ligar a  los bancos a em itir n u e 
vos créd ito s. E n  efecto , los nuevos créd itos no se 
d is tin g u e n  d e  la d e u d a  an te rio r, p o rq u e  m an tie 
n e n  activos los pagos d e  in tereses y evitan  d a r  de 
baja  la ca rte ra . H e d em o strad o  en  o tra  p a rte  
(D evlin, 1985) q u e  es m ás p robab le  que u n  p re s
ta ta rio  ten g a  m ayor p o d e r  p a ra  ob ligar a los b an 
cos a  co n c ed e r nuevos créd itos cuan to  m ayor sea 
su d e u d a  con ellos y m ayor la reducción  d e  la 
p ro b ab ilid ad  d e  incum plim ien to  después que se 
haya e x te n d id o  el p réstam o . S iendo así, ios n u e 
vos p ré s tam o s forzosos que se o b tien en  son más 
fáciles d e  lo g ra r  en  el con tex to  de iliquidez y 
m u ch o  m ás difíciles d e  realizar en  u n  estado  de

“ Por ejemplo, supóngase que un banco tuviera que 
declarar el incumplimiento con relación a préstamos por un 
valor de 100 millones de dólares. Podría ingresar a un peque
ño mercado secundario para vender los títulos. A comienzos 
de la crisis, los documentos latinoamericanos tenían descuen
tos de hasta 20%, Con un costo de los fondos de 10% la 
pérdida para el banco sería 20% del capital (20 millones de 
dólares) más 10% (otros 10 millones). La rentabilidad por lo 
tanto es -30%  [100 (1 -I- x) = 70]. En este caso cualquier 
acuerdo que ofreciera una pérdida menor que -30% sería

atractiva para el acreedor. Una rentabilidad mayor que la 
evaluación de mercado constituiría una renta. Puede llegarse 
a conclusiones similares formulando hipótesis sobre el com
portamiento de los supervisores bancarios en cuanto a la 
evaluación de los activos del banco. En toda probabilidad 
éstos distribuirían las pérdidas en el tiempo, Por último, vale la 
pena mencionar que a comienzos de 1985 los descuentos 
registrados en el mercado secundario de valores latinoameri
canos eran los siguientes; Argentina (30%), Brasil (20%), 
Bolivia (80%), Chile (35%), México (15%), Nicaragua (90%), 
Perú (50%) y Venezuela (10%).
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insolvencia.*^ Además, un prestatario con falta 
de liquidez que coopera y está inclinado a com
primir sus importaciones cuanto sea necesario 
para pagar su deuda irónicamente tiene mucho 
menos probabilidades de obtener nuevos crédi
tos que un prestatario con problemas de liquidez 
que toma una actitud firme y amenaza con el 
incumplimiento si no se le cubre un alto porcen
taje de los pagos de interés con nuevos prés
tamos.

Finalmente, la buena disposición a prestar

depende mucho de la gestión colectiva de los 
bancos, ya que ninguna institución tendría incen
tivos para conceder créditos aisladamente. Es 
precisamente en su papel de coordinador que el 
Comité Asesor Bancario es un ‘bien público’. 
Desgraciadamente, se ha visto que esta agrupa
ción también ha tenido su aspecto colusorio: per
mitió que la banca actuase en bloque frente a 
deudores aislados para traspasarles la mayor 
parte de los costos de la crisis.

III
Estrategias para escudar al desarrollo 

del peso de la deuda
Ya se observó que la crisis financiera ha tenido un 
impacto devastador sobre la actividad económica 
y el producto per cápita de América Latina. Un 
factor central en el fenómeno fue la transferen
cia de recursos financieros desde los países deu
dores, lo que se ha traducido en una contracción 
espectacular de las importaciones. Ese egreso tie
ne su origen principalmente en dos fenómenos:
(i) el comportamiento procíclico de la banca; y (ii) 
la fuga de capitales. Pero como se verá más ade
lante, aún no se puede desvincular el segundo 
fenómeno del primero.

1, Las transferencias de recursos a la banca privada 

a) ¿Virtud o vicio?
La crisis financiera mexicana de agosto de 

1982 trajo consigo una paralización de los crédi
tos bancarios a América Latina, los que en el 
decenio de 1970 venían expandiéndose a un rit
mo anual de 30% o más,*

*^En términos estrictos, la iliquidez y la insolvencia son 
conceptos comerciales que no pueden aplicarse a países sobe
ranos. Aquí se emplean en un sentido más lato para distinguir 
entre los deudores que tienen perspectivas de ajuste a media
no plazo y los que tienen que someter su economía a una 
restructuración de largo plazo a fm de volver a conquistar su 
solvencia crediticia.

'^Morgan Guaranty Trust Co (1983, p. 6) y Ffrench- 
Davis (1985, p. 2)

Frente al colapso de la oferta autónoma de 
créditos, los bancos acreedores llegaron a un 
acuerdo entre ellos para administrar nuevos 
préstamos a los deudores como parte integral de 
la reprogramación de la deuda.

En la primera ronda la fórmula general de 
los acreedores fue de expandir los empréstitos en 
alrededor de 7%. Sin embargo, las tasas de inte
rés en ese momento se situaban en promedio en 
torno al 12% (incluidos los márgenes) lo que 
significaba una transferencia negativa progra
mada a la banca equivalente a 5% de los compro
misos existentes. Fue grave el impacto negativo 
en los deudores ya que inmediatamente antes de 
la crisis estaban recibiendo un aporte positivo de 
la banca, equivalente a alrededor de 6% de di
chos compromisos, dando lugar a un vuelco total 
de 11% en el financiamiento programado.*^

La transferencia de recursos financieros a la 
banca fue y sigue siendo tema de gran controver
sia. Analistas de América Latina, por ejemplo, 
CEPAL (1983 y 1984a); Prebisch (1985), p. 50; 
Ffrench-Davis y Molina (1985), pp, iii 10 a 13; y

*'*En realidad, resultó cercano al 14%. Según Ffrench- 
Davis (1985, p. 10) la transferencia positiva de la banca a 
América Latina en 1981 fue 10 500 millones de dólares, lo 
que equivale a 6% de la deuda bancada total de 1980. El 
mismo autor estimó el flujo negativo de 1983 en 18 800 
millones de dólares, lo que equivale a 8% de los compromisos 
totales a comienzos de este año.
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Ferrer (1984), pp. 309 a 311, han criticado el 
proceso vigorosamente. Incluso, en una ocasión 
CEPAL (1983, p, 9) lo denominó ‘perverso’, por 
cuanto fue prematuro con relación al nivel de 
desarrollo de la región.

Por otro lado, muchos analistas del Norte 
suelen defender las transferencias negativas co
mo la única manera de ‘resolver’ la crisis financie
ra de la región. A manera de ejemplo, Cline 
(1984a; p. 175) —uno de los investigadores más 
influyentes en esta materia— objetó reciente
mente la preocupación de la cp:pal por los egre
sos netos de recursos. Según él, los grandes pagos 
netos a los acreedores no son ‘perversos’, sino un 
fenómeno saludable por cuanto promueven la 
reducción de la deuda en términos relativos y 
aceleran la llegada de aquel día en que los países 
latinoamericanos recuperarán su imagen de sol
vencia y su acceso normal al crédito. También se 
alega que la inquietud por las transferencias ne
gativas y la compresión de las importaciones es
tán mal enfocadas por cuanto las políticas de 
ajuste promoverán la producción de transables y 
especialmente de exportaciones. A su vez el cre
cimiento de estas últimas aumentará la capacidad 
de importar, aun con la transferencia de recursos 
a los acreedores.

Este argumento tiene cierta validez a media
no plazo, pero cojea por su deficiente considera
ción del factor tiempo en el proceso de ajuste. En 
efecto, a corto plazo las elasticidades-precio de 
las exportaciones y las importaciones son a me
nudo bajas, por efecto de rigideces’̂ én la reasig
nación de recursos hacia los bienes transables. 
Así, un país deudor que enfrenta el ajuste sin un 
financiamiento externo adecuado se ve obligado 
a generar un superávit comercial comprimiendo 
en forma desproporcionada sus importaciones y 
reduciendo su actividad económica. Este ajuste 
negativo se magnifica en la medida en que la 
economía mundial esté en recesión y no sea diná
mica la demanda externa. Lo anterior describe 
muy bien lo que le pasó a América Latina en
1982-1983: se sobrestimaron los efectos de la 
reasignación de recursos y se subestimó la necesi
dad de financiamiento, lo que se tradujo en una

'^Los cuellos de botella son de naturaleza económica, 
social y política. Por supuesto, la gravedad y naturaleza de los 
obstáculos varían mucho entre los países.

brusca caída de las importaciones y del ingreso 
per cápita. Es precisamente en este contexto que 
las transferencias negativas y el ajuste requerido 
por ellas fueron ‘perversas’ y socialmente inefi
cientes.

Si el problema de pago de los deudores se 
hubiera caracterizado por una falta de liquidez, 
como afirmaban los proponentes de las transfe
rencias negativas, la prescripción lógica habría 
sido muy distinta a la experiencia que efectiva
mente vivió América Latina. Es bien sabido que 
el proceso clásico de ajuste eficiente basado en la 
reasignación de recursos sufre de rezagos que lo 
hacen evolucionar en la forma de la famosa cur- 
va-J. Para mantener la simetría, un ajuste social
mente eficiente debe incluir nuevo financia
miento en la forma de una jota invertida. Es 
decir, hubo una razón lógica para esperar que 
durante la fase inicial del ajuste la transferencia 
de los acreedores debiera haber sido nula o leve
mente positiva, pero no negativa. Además, el 
coeficiente deuda a exportaciones tendría que 
subir transitoriamente y no bajar. Solamente 
cuando se hubiera confirmado que la reasigna
ción de recursos logró el efecto esperado sobre el 
crecimiento global de las exportaciones y sobre la 
sustitución de las importaciones deberían haber 
comenzado las transferencias de gran monto a 
los acreedores y la sostenida reducción del coefi
ciente de deuda a exportaciones.

La raíz del problema está en que durante el 
decenio de 1970 se atrofiaron los componentes 
anticíclicos del sistema financiero internacional 
(los prestamistas públicos internacionales) en 
tanto que los elementos procíclicos (los bancos 
privados) se sobredimensionaron. Al estallar la 
crisis en 1982, el sistema estaba altamente dese
quilibrado y sólo podía enfrentar el problema de 
una manera ad hoc con políticas de parche. Aun
que fue bien logrado el manejo de la crisis, en el 
sentido de que permitió salvar al sistema finan
ciero internacional, el resultado se logró a expen
sas del proceso de desarrollo latinoamericano.*^

La disyuntiva era evidente desde el princi-

'®Cabe recordar que la teoría marxista predice que en 
una crisis Financiera el sistema capitalista tenderá siempre a 
sacrificar el valor del capital productivo en aras del capital 
Financiero (Weeks, 1981; pp. 123 a 217). Esta interpretación 
parece tener alguna similitud con el manejo de la actual crisis 
en América Latina.
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pio. Al enfrentarse a la retracción procíclica ma
siva de los bancos, el fmi —cuya posición interna
cional relativa se había visto mermada— no 
estaba en condiciones ni siquiera de comenzar a 
llenar el vacío. Frente a esta realidad, decidió 
rápidamente convertirse en un catalizador para 
la movilización de fondos privados; actuando en 
conjunto con los grandes bancos, condicionó mu
chos de sus programas stand-by con la menciona
da fórmula del 7% para la expansión del crédito. 
Pero se ha visto que ante la rigidez de la reasigna
ción de recursos y los efectos depresivos de la 
recesión mundial, la expansión del 7% fue insufi
ciente para promover un ajuste socialmente efi
ciente. Más aún, no es de ningún modo patente 
que las iniciativas recientes de los acreedores pa
ra reducir todavía más los nuevos compromisos 
hayan sido las que convenían, ya que hasta el 
momento no hay comprobaciones fehacientes de 
que las exportaciones latinoamericanas estén res
pondiendo favorablemente al ajuste prescrito 
por el Fondo.

Pero más inquietante aún es la visión utópica 
que tienen muchos analistas del Norte de estos 
sucesos. La contracción de las importaciones y la 
caída de la actividad económica (que implicó una 
reducción en la inversión requerida para fortale
cer la capacidad futura de pago) se evalúan posi
tivamente como un “sobredesempeño” {overper- 
formance) en el proceso de ajuste (Wallich, 1985, 
p. 1; Cline, 1984b, p. 15). Asimismo, hay reitera
das expresiones de “confianza respecto a la atin
gencia de la actual estrategia” (De Larosiére, 
1985, p. 200). Entretanto, aquellos que plantean 
formas más equitativas para resolver el problema 
del endeudamiento —que implicaría efectuar re
formas de fondo— son considerados como me
ros aguañestas por los partidarios de las princi
pales corrientes del pensamiento ortodoxo.

Es verdaderamente difícil para un economis
ta del desarrollo económico comprender esta ac
titud de complacencia. El único motivo de opti
mismo que podría haber frente a un proceso de 
ajuste que ha violado tan descaradamente los 
principios más fundamentales de una economía 
social de mercado es que, para decirlo con fran-

'^Hasta 1970 las cuotas del f m i  equivalían aproximada
mente al 10% del valor anual del comercio mundial; al surgir 
la crisis, habían bajado al 4% (Cline, 1984a, p. 124).

queza, existe en algunos círculos el supuesto im
plícito de que los latinoamericanos son irrespon
sables y que el Fondo Monetario Internacional es 
incapaz de controlarlos. De aquí surgiría la nece
sidad de imponer un ajuste forzado y oneroso. 
Desgraciadamente, ésta parece ser la hipótesis 
que ha orientado gran parte de la política de los 
países acreedores.^®

b) ¿Cómo reducir las transferencias a la banca?

Sólo el crecimiento económico permitirá servir la 
deuda. No puede prolongarse la obligación de 
pagar en circunstancias que el producto per cápi- 
ta baja o está estancado, y, en todo caso, sería 
contraproducente. Por una parte, sin crecimien
to, el servicio de la deuda rápidamente deja de 
ser asunto técnico y se transforma en problema 
político, en que, en última instancia, hasta las 
autoridades más comprometidas con el sistema 
internacional tienen que inclinarse a favor del 
interés público nacional. Por otra parte, sacrifi
car la inversión y el capital humano para pagar la 
deuda hoy, sólo menoscaba la capacidad de pago 
para mañana.

La reciente reducción en las tasas de interés 
mundiales ha proporcionado cierto alivio a los 
deudores. Pero el factor decisivo para restaurar 
la capacidad de pago es un estímulo exógeno que 
se lograría con la tan ansiada expansión sosteni
da de las economías de la ocde y el mejoramiento 
consiguiente de la relación de intercambio para 
América Latina. Sin embargo, sigue esquiva la 
posibilidad de una fuerte recuperación y las 
perspectivas son muy inciertas. Sin un mayor 
avance en esta materia, la dinámica del desarro-

*'^Los nuevos análisis económicos de la deuda están ofus
cados por un exagerado Benthamismo en lo que toca a la 
racionalidad y al cálculo de costo-beneficio. En otras palabras, 
según esta teoría, si el costo del mal comportamiento por 
parte de un deudor es menor que su beneficio, el deudor 
racional siempre optará por el primero sin con,siderar el 
bienestar común. Este es, sin duda, un desarrollo del concep
to del homo economicus a niveles que lo invalidan para la diag
nosis y la prescripción.

*^Los países industriales han reaccionado de manera 
parecida. Por ejemplo, durante el decenio de 1930, los go
biernos de Reino Unido y Francia suspendieron el servicio de 
su deuda con Estados Unidos so pretexto de que las obligacio
nes con sus pueblos eran más importantes que las que tenían 
con sus acreedores extranjeros (Hardy, 1982, p. 40).
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lio económico y el servicio de la deuda seguirán 
en abierta pugna. A corto plazo, y con el fin de 
aumentar la actividad económica interna, mu
chos de los países deudores deberán reducir sus 
transferencias hacia los bancos en el exterior.

Naturalmente, reducir el monto de la trans
ferencia implica un costo para los acreedores. 
Cuando ese costo no pudiera ser sufragado ente
ramente por las instituciones financieras, tendría 
que ser compartido con los gobiernos de la ocde , 
aplicando algún tipo de intervención pública sis
temática, con el fin de aliviar la carga de la deuda. 
Esto no constituirá un “perdonazo” para los pres
tatarios y los bancos, sino que se trataría de “bue
na política económica”.D e b e  recordarse que 
las grandes crisis de endeudamiento surgen inva
riablemente en un contexto de importantes ex- 
ternalidades negativas que hacen zozobrar los 
mecanismos del mercado. Durante la crisis, apa
recen nuevas externalidades negativas que tien
den a prolongarla. De ahí tradicionalmente sur
ge la conveniencia de una intervención pública 
con miras a restablecer el orden y la confianza en 
el mercado. Desgraciadamente, en sistemas eco
nómicos basados en el mercado privado, las solu
ciones públicas son bienes escasos y frecuente
mente no aparecen hasta que los costos del pro
blema no hayan sido internalizados por los prin
cipales agentes económicos. Mientras los bancos 
y sus gobiernos puedan externalizar los costos de 
la crisis, traspasándolos a los deudores, habrá 
menos incentivo para aplicar una solución públi
ca. Esto explica en parte por qué no han cuajado

Cline (1984a, pp. 133 a 135) critica las múltiples 
propuestas que piden reformas y la acción pública internacio
nal para dar alivio a los deudores y acreedores, porque entre 
otras cosas 1 ) el problema de la deuda según él es de liquidez y 
no de solvencia; y 2) las propuestas a menudo implican pérdi
das para la banca y perjudicarían el acceso futuro al crédito 
por parte de los deudores. Sin embargo, se olvida que puede 
demorar mucho la solución incluso de los problemas de liqui
dez, con lo que el mantenimiento del síaíu quo resultará una 
política muy onerosa y socialmente ineficiente. Por otra par- 

' te, no es inevitable que la gestión pública para aliviar la crisis 
acarree pérdidas para la banca; lodo depende de cómo esté 
diseñada. Por último, la cuestión de acceso al crédito futuro es 
una disyuntiva falsa por cuanto aun las proyecciones más 
optimistas de la balanza de pagos de América Latina no abren 
persf>ectivas de una transferencia positiva de los acreedores 
por muchos años.

las numerosas propuestas de intervención públi
ca en la crisis.^^

Dados los obstáculos para las soluciones pú
blicas, en el futuro inmediato los países deudores 
deberán hacer frente a los bancos directamente 
en lo que respecta al tema de la transferencia de 
recursos. Cómo lo hagan los países dependerá, 
entre otras cosas, de su importancia como deudo
res, de su poder de negociación y de su habilidad 
para ajustarse al servicio de la deuda requerido.

i) Los casos de iliquidez. Todavía sería razona
ble creer que algunos de los deudores de mayor 
peso (por ejemplo, Brasil y México) enfrentan 
problemas de liquidez transitorios. Sus econo
mías tienden a ser más cerradas e industrializa
das y sus mercados son relativamente más fluidos 
y están capacitados para exportar —y de hecho 
exportan— bienes manufacturados con cierto 
éxito. Por lo tanto, su capacidad de ajuste es 
aparentemente bastante buena, aun frente a una 
economía mundial floja. Además, las autorida
des de estos países han actuado como si presenta
ran un problema de liquidez, aceptando sin 
grandes objeciones el programa ortodoxo de re- 
prograraación comercial ofrecido por los acree
dores, como la mejor manera de recuperar rápi
damente la imagen de solvencia requerida para 
reingresar al mercado de eurodivisas. Esto, por 
supuesto, ha implicado renunciar a los nuevos 
créditos obtenidos en la tercera ronda de repro
gramación.

El buen comportamiento ha sido socialmente 
muy oneroso, ya que durante el período de re- 
programación ambos países han sufrido severas 
depresiones económicas. Pero este costo ha sido 
en cierta medida voluntario, ya que ambos pres
tatarios tienen deudas gigantescas y una impor-

* '̂La única solución pública importante introducida en 
la crisis es la participación del FMl en los programas de ajuste 
y en la organización de los nuevos créditos. Sin embargo, este 
“bien público” ha sido de mucho más beneficio para los 
acreedores que para los deudores. Un análisis más detenido 
del papel del Fondo Monetario aparece en Devlin, 1984 (pp. 
55 a 57 y 66 y 67). Ground (1984) ha hecho una evaluación 
crítica de los programas de ajuste del Fondo Monetario.

“̂ ^México no solicitó nuevos créditos en la tercera ronda. 
En 1984, Brasil también señaló que no solicitaría nuevos 
préstamos. Sin embargo, el gobierno civil que asumió recien
temente ha insinuado que el país posiblemente podría tener 
ahora necesidad de recurrir a nuevos créditos.
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tanda geopolítica que les otorga un poder nego
ciador considerable frente a los acreedores y sus 
gobiernos. En efecto, cada país constituye por sí 
solo casi un cartel deudor, que supuestamente 
haría de ellos contendientes muy rudos en el 
juego del monopolio bilateral descrito anterior
mente. Sin embargo, han ejercitado este poder 
muy selectivamente, logrando apenas ventajas 
marginales mientras buscan la manera de rein
corporarse al mercado de crédito autónomo. Su 
posición de pseudo carteles y la esperanza de 
lograr un ajuste rápido para restaurar su imagen 
de solvencia, también ayudan a explicar por qué 
estos países han sido muy cautos en lo relativo a la 
cooperación regional respecto a la deuda y sobre 
todo en lo que se refiere a la formación de un 
club de deudores.

Si estos grandes deudores llegan a conside
rar que el retorno prometido al mercado de eu- 
rodivisas se está demorando demasiado, es posi
ble que, frente a un estancamiento económico 
continuado, puedan ejercer mayor presión sobre 
los bancos para obtener una reducción de la 
transferencia negativa. A menos que las autori
dades cambien sus conceptos sobre la naturaleza 
del problema (es decir, la falta de liquidez), es 
poco probable que estos países usen su poder 
negociador para captar una mayor cantidad de 
las rentas monopolistas percibidas actualmente 
por los bancos. Más bien tenderán a ser coopera
doras y tratarán de negociar acuerdos que man
tengan el carácter comercial de los conjuntos de 
rescate, evitando pérdidas manifiestas a los 
acreedores. Esto pudiera llevar a una mayor 
compresión del costo negociado del crédito, el 
que puede descender un poco más y todavía apa
recer como comercial. Pero el objetivo verdadero 
será la obtención de nuevos préstamos para refi
nanciar los pagos de intereses.

Parecen existir bastantes facilidades para ne
gociar nuevos créditos involuntarios. Los présta
mos forzados a Brasil y México en 1983-1984 
fueron más o menos equivalentes a expansiones 
exanteáe] 18%ydel 13% en el bienio, respectiva
mente, sobre los compromisos pendientes; expost 
resultaron en aumentos inferiores, de 8% y
\2% P

^^Banco de Pagos Internacionales (1983 y 1985). Para la 
expansión ex ante, los nuevos préstamos para 1983 y 1984

El análisis de Cline (1984a, pp. 71 a 75) 
muestra que con una postura de negociación fir
me y una disminuida probabilidad de incumpli
miento después de obtener el nuevo crédito, re
sulta rentable para los bancos otorgar una expan
sión de hasta un 40% en la cartera de prés
tamos.^^ El modelo de Krugman (1984, p. 21) es 
aún más explícito en lo que respecta a la capaci
dad para obtener nuevos créditos forzados. Se
gún él, en condiciones de falta de liquidez, un 
banco siempre tendrá incentivo para prestar lo 
suficiente como para evitar la mora en tanto que 
los nuevos préstamos no excedan el monto del 
servicio de la deuda.^®

En resumen, los prestatarios más poderosos, 
enfrentados con lo que consideran problemas de 
falta de liquidez, probablemente podrían reducir 
las transferencias a los bancos si estuvieran dis
puestos a ejercitar su poder negociador, al insi
nuar que la alternativa al otorgamiento de nue
vos préstamos pudiera ser el incumplimiento. De 
acuerdo con los análisis de Cline y Krugman, el 
no solicitar estos préstamos de hecho equivale a 
pagar un subsidio a los bancos. Hasta ahora los 
mayores deudores han sentido, aparentemente, 
que vale la pena pagar el subsidio en aras de 
lograr su reincorporación al mercado de crédito 
voluntario —cuyo beneficio sería, supuestamen
te, la transferencia positiva de recursos desde los 
bancos, aunque a un nivel muy inferior al regis
trado en el decenio de 1970.

ii) Los casos de insolvencia. Hay deudores en la 
región, en general pequeños y medianos, que 
presentan problemas cada vez más parecidos a 
los de la insolvencia,^® Si no hubiera una expan-

fueron calculados como un porcentaje de los compromisos 
pendientes a fines de 1982 y 1983, respectivamente. El au
mento ex post equivale simplemente a los compromisos efecti
vos de 1984 divididos por los de 1982.

‘̂ ^Cline hace abstracción del tiempo. Se supone que en el 
plazo de un año, la cantidad de nuevos préstamos no podría 
exceder el valor de los pagos de intereses.

^^Al banco le conviene, porque así al menos recibe algún 
retorno por concepto del servicio de la deuda.

^®Hay otros, evidentemente, que caen en la franja gris 
entre la falta de liquidez y la insolvencia. Es posible que la 
Argentina sea uno de ellos. Su deuda es la tercera por orden 
de magnitud en la región y tiene el mayor recargo de intere
ses, con pagos equivalentes a más del 50% de sus exportacio
nes (c E P A L , 1984b cuadro 14). Sin embargo, es un país rico e 
industrializado, que posee una fuerza de trabajo altamente
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sión económica relativamente fuerte en el área 
de la ocDE, sólo podrían ajustarse a un servicio de 
la deuda en condiciones comerciales si aceptaran 
someterse a una profunda y poco factible depre
sión económica. (Además, algunos de estos pres
tatarios podrían encontrar intolerable el servicio 
de la deuda aun en condiciones económicas ex
ternas más favorables). La creciente comproba
ción de que los problemas se prolongan, hace 
cundir la renuencia entre los acreedores para 
proporcionar un alivio concediendo nuevos 
préstamos. En realidad, con el tiempo, los bancos 
estarán más dispuestos a arriesgar las pérdidas, 
por el hecho de que la mayoría de los deudores 
no son grandes y porque, desde 1982, estas insti
tuciones han estado fortaleciendo sus saldos con 
el fin de afrontar esas contingencias.

Estos países deudores tienen todos los incen
tivos para captar más plenamente las rentas mo
nopolistas de los bancos y lograr un mayor alivio 
de la deuda, por cuanto son bastante remotas sus 
posibilidades de volver al mercado crediticio vo
luntario en un futuro previsible. Pero, irónica
mente, captar estas rentas les resulta difícil, ya 
que su poder negociador individual es pequeño y 
sus economías abiertas son relativamente vulne
rables a las represalias. No obstante, algo se pue
de hacer.

El camino más seguro para un deudor que 
quiera evitar una confrontación con los bancos es 
el de atrasarse en los pagos discretamente. Los 
bancos podrán amenazar con declarar el incum
plimiento, pero es bastante improbable que lo 
hagan en la medida en que el país exprese conti
nuamente su buena fe, el deseo de cumplir con 
sus obligaciones, y la voluntad de negociar. Pri
mero, las declaraciones de incumplimiento son 
legalmente onerosas e implican una gran pérdi
da de tiempo para los bancos, siendo que los 
beneficios tangibles son escasos (Kaletsky, 1985). 
En segundo lugar, los acreedores no quieren 
crear un ‘mártir’, que pudiera empañar su pro

capacitada, y que tiene la habilidad para generar excedentes 
comerciales rápidamente. Su gran deuda con los bancos 
(46 000 millones de dólares) le confiere un poder negociador 
considerable. El país intentó hacer uso de este poder en 1984 
para escapar del patrón ortodoxo de reprogramación, lo que, 
sin embargo, fracasó, en parte porque en ese momento no 
contaba con un programa económico confiable que legitima
ra su postura de negociación.

pia imagen pública, provocando quizá reacciones 
de solidaridad entre los prestatarios. Por otro 
lado, si los supervisores bancarios insisten en re- 
clasificar los préstamos, los bancos estarán en 
condiciones de absorber la reducción de ingreso 
que esto implicaría. En resumen, a menos que se 
les provoque directamente, lo más probable es 
que los acreedores hagan la vista gorda y traten al 
prestatario como otro caso especial. De esta ma
nera, nadie queda mal parado.

Como parte de esta estrategia, el prestatario 
debe amortizar las líneas de crédito a corto plazo 
en forma normal, de manera de minimizar el 
incentivo a retirarlas. Algunas líneas se perderán 
inevitablemente, pero siempre podrá obtenerse 
el financiamiento esencial por intermedio de di
versos acreedores que vislumbren posibilidades 
de lucro en préstamos comerciales relativamente 
libres de riesgo. El depósito selectivo de reservas 
internacionales es otra manera de obtener crédi
to comercial de los bancos. Además, el prestata
rio deberá estar dispuesto a efectuar pagos nomi
nales periódicos a los acreedores sobre las deudas 
a mediano plazo para demostrar su buena fe. 
Estos, sin embargo, pueden mantenerse a niveles 
tan bajos como el 1 ó el 2% de los compromisos 
pendientes. A una tasa de interés del 10% hay un 
ahorro de 8 a 9 puntos en la remesa de divisas 
Aunque esto no represente una bonanza —espe
cialmente para países con menos del 50% de su 
deuda con los bancos— sí proporciona un valioso 
margen de alivio, lo que, junto con otras medi
das, ayudará a la recuperación.

El deudor también deberá estar preparado 
para enfrentar posibles represalias. Las reservas 
internacionales deberán estar depositadas en ins
tituciones seguras. Deberá contratarse una firma 
de abogados en Nueva York o Londres, con el fin 
de formular un plan de contingencia para prote
ger su comercio de una posible gestión judicial y 
para defender los intereses del país en las cortes 
extranjeras si fuera necesario.

La estrategia descrita ha comprobado su fac
tibilidad: hay ya algunos prestatarios en situación 
de incumplimiento defacto que han logrado evi-

^’El ahorro neto sería algo menor si, ante una mora, la 
tasa de interés para las líneas de crédito se tornara más 
gravosa. Asimismo, este ahorro debe compararse con la posi
bilidad (si es que la hay) de conseguir nuevos créditos.
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tar las represalias. Entre las desventajas, destacan 
las dos siguientes. Primero, si muchos prestata
rios utilizan la misma estrategia, las pérdidas de 
los bancos pueden llegar a niveles críticos. Sin 
embargo, esto podría resultar beneficioso, por
que sería una forma paulatina de demostrar que 
los costos de la crisis están siendo internalizados 
en el centro, lo que podría estimular la búsqueda 
de una solución pública internacional integral al 
problema del endeudamiento. En segundo lu
gar, el prestatario deberá estar dispuesto a en
frentar un estado de precariedad y de mayor 
tensión frente a los bancos a medida que se acu
mulan las moras. La incertidumbre que implica 
dicha situación puede ser en sí perjudicial para 
los esfuerzos de recuperación económica.

Debido a este segundo problema, sería cier
tamente preferible elaborar un plan definido de 
alivio de la deuda en condiciones no comerciales. 
El problema es que los bancos no desean poner 
en práctica proyectos de reprogramación de esta 
naturaleza por temor a los efectos de demostra
ción; si reprogramaran la deuda de un prestata
rio en términos no comerciales, otros podrían 
exigir un trato similar. El temor al precedente 
hace que la imposición unilateral de un plan de 
pagos no comercial a los bancos (por ejemplo, la 
emisión de bonos a largo plazo y con intereses 
bajos) sea un empresa arriesgada para los deudo
res pequeños y medianos. De hecho los bancos y 
sus gobiernos podrían sentirse lo suficientemen
te provocados como para afrontar el costo de 
entablar represalias.

De todas maneras, la factibilidad de una ruta 
unilateral es mayor en la medida en que esté 
planteada en términos muy serios y conciliadores 
y, además, vinculada a un programa económico 
acertado que otorgue alguna perspectiva de 
mejoramiento en la situación externa del país. En 
cuanto a las fórmulas de pago, ya sean negocia
das o impuestas unilateralmente, deben ceñirse 
pan passu a la capacidad de pagos del país.'̂ ^

28por ejemplo, podría especificarse en el acuerdo que si 
la relación de precios del intercambio recupera un nivel nor
mal X, las deudas serían servidas a una tasa comercial libor 
más algún margen, O, alternativamente, los pagos podrían 
limitarse a algún porcentaje máximo de las exportaciones. 
Una tercera posibilidad es definir una tasa razonable de 
crecimiento económico (por ejemplo 5%) y luego destinar el 
residuo a divisas disponibles al servicio de la deuda.

Tendrían así los bancos por lo menos la posibili
dad de que algún día sus préstamos registraran 
una tasa de retorno comercial y la esperanza de 
que los sacrificios no fueran eternos. Asimismo, 
las fórmulas deben ser diseñadas, si es posible, de 
manera que minimicen las pérdidas a los bancos 
en cualquier nivel dado de alivio. Las mejores 
fórmulas dependerán de la naturaleza de la legis
lación bancaria del Norte y, por lo tanto, posible
mente tendrán que ser diseñadas a medida, con 
el fin de ajustarse a las circunstancias particulares 
de cada país.

Para los deudores pequeños y medianos, 
cualquier iniciativa importante en los programas 
de pagos tal vez debería hacerse en conjunto con 
otros. El marco del monopolio bilateral descrito 
anteriormente apunta directamente a la coope
ración entre los países prestatarios. Los bancos 
astutamente se han unido en un cartel para pro
teger sus propios intereses y eludir las pérdidas 
que implicaría una competencia entre ellos. A 
excepción de los dos o tres deudores principales, 
el poder monopolista de los acreedores no puede 
ser contrarrestado por un país en forma in
dependiente.^^ Por lo tanto, la cooperación res
ponsable entre los países deudores es una forma 
potencial de neutralizar el poder monopolista de 
los bancos y de llegar a una solución socialmente 
más eficiente al problema del endeudamiento. 
Además, esta cooperación no necesita ser regio
nal; dos o tres deudores unidos constituirán un 
bloque negociador formidable.

El punto clave que recordar con respecto al 
tema de la cooperación es que los acreedores y 
sus gobiernos no regalarán concesiones a los paí
ses deudores. El centro capitalista de hoy a me
nudo se mueve a base de cálculos fríos de costo- 
beneficio marginal; mientras el costo politico
económico para él “de no hacer nada” frente al 
problema de los deudores sea menor que su be
neficio, los acreedores y sus gobiernos apoyarán 
el statu quo. Sólo cuando la crisis de los deudores 
comience a amenazar al centro con costos mayo
res habrá incentivos para explorar nuevas moda
lidades para manejar el problema. Así las diver
sas formas de cooperación entre los deudores

'̂ '’Los bancos reconocen los beneficios del poder asimé
trico; es por esto que insisten tan categóricamente en las 
negociaciones caso por caso en las reprogramaciones.
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son una manera de hacer más transparentes los 
costos potenciales para el centro de seguir su 
política actual, que arbitrariamente sacrifica el 
desarrollo económico en aras de la disciplina 
fmanciera.^^

Finalmente, hay que hacer hincapié en el 
hecho de que las negociaciones con los acreedo
res siempre se ven realzadas cuando los países 
—aun en las peores situaciones— muestran que 
están realizando serios esfuerzos por solucionar 
sus desequilibrios económicos principales.^* Una 
política coherente que mueva la economía en la 
dirección correcta ayuda a ios bancos a justificar 
sus concesiones y también insta a las autoridades 
bancarias a adoptar un tratamiento flexible con 
respecto a los préstamos.

2. La fuga de capitales

Ya hemos visto que otro componente de las 
transferencias netas negativas de recursos es la 
significativa fuga de capitales. Utilizando la par
tida de errores y omisiones de la balanza de pagos 
como indicador aproximado de este fenómeno, 
el cuadro 4 indica que sólo en 1982-1983 hubo 
una salida de casi 18 000 millones de dólares de 
capitales no registrados en la balanza de pagos, lo 
que equivale a poco más de un tercio de la trans
ferencia negativa total registrada en ese período.

La fuga de capitales se origina en gran medi
da en el afán tradicional de lucro del sector priva
do, y en la minada confianza en la gestión pública 
de la economía, sobre todo en lo que respecta a la 
política cambiaría, la inflación, las tasas de interés 
internas, etc. Además, el hecho de que se hayan 
producido grandes salidas de capitales no regis

trados desde 1980, sugiere que la confianza del 
capital privado estaba decayendo en algunos paí
ses mucho antes de que oficialmente estallara la

* * 32cnsis.
Pero el fenómeno de la fuga de capitales no 

está enteramente divorciado del comportamien
to de la banca privada. Primero, sus préstamos en 
los decenios de 1970 y 1980 han sostenido los 
sobrevalorados tipos de cambio y los déficit fisca
les que han contribuido a transformar las expec
tativas de los agentes económicos privados.^^ En 
segundo lugar, la retracción procíclica de los 
préstamos en 1982 desestabilizó en mayor medi
da a las economías latinoamericanas, acelerando 
de esta manera el flujo de capitales hacia el exte
rior. Por otra parte, Carlos Díaz-Alejandro 
(1984, pp. 377 a 380), hace resaltar la complici
dad de los bancos en esa fuga, por su negativa a 
divulgar los pagos de intereses a sus clientes y por 
su activa campaña de captación de depósitos lati
noamericanos.

La gran cantidad de capital depositado en el 
exterior es una fuente potencial de fínancia- 
miento. Pero es poco probable que éste regrese 
voluntariamente mientras no se restablezcan las 
perspectivas de crecimiento. Por lo tanto, sin el 
retorno de préstamos bancarios autónomos, o 
una solución pública al problema del endeuda
miento que haga disminuir las transferencias ne
gativas, incluso aquella parte del capital que pu
diera ser objeto de repatriación permanecerá en 
Europa o en los Estados Unidos, donde la renta
bilidad es superior a la que pudiera dar una 
América Latina asolada por la depresión econó
mica.

(Traducción en parte del inglés)

interesante señalar que ios grupos de menor poder 
económico y  politico en el centro iradicionalmente han logra
do reformas del sistema usando la cooperación y  la protesta, 
como ocurrió, por ejemplo, con el movimiento sindical y  la 
gran campaña de derechos civiles en los Estados Unidos en 
los años sesenta.

^*Para algunas políticas no ortodoxas de ajuste véanse 
C E PA L (1984a) y  Gurrieri y  Sáinz (1983),

''^Algunas estimaciones de la fuga de capitales son im
presionantes. El Banco de Pagos Internacionales ha dado una 
cifra de 50 000 millones de dólares entre 1978 y 1982 {The 
economist, 1984, p. 75).

^^Devlin ( 1983b) desarrolla un plan analítico para com
prender cómo la política de préstamos de los bancos en el 
decenio de 1970 contribuyó endógenamente al sobreendeu
damiento y a la crisis.
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La deuda externa 
de los países latinoamericanos

Raúl Prebisch*

Hasta hace poco era frecuente oír que ya había pasado lo peor con respecto a la deuda externa de los 
países en desarrollo: que descenderían los tipos de interés y que estaría por iniciarse un renacimiento 
del intercambio;

Yo no sé lo que pasará en el porvenir. Pero ¿quién podría creer en la posibilidad de que decaigan 
considerablemente las tasas de interés con el actual déficit presupuestario que acusan los Estados 
Unidos? ¿Quién podría confiar en una reactivación dinámica del comercio de los países en desarrollo si 
persisten las condiciones actuales en los grandes centros industriales?

Mientras tanto, los países deudores han debido echar mano de soluciones de emergencia. La alta 
carga por concepto de intereses se ha pagado en parte aumentado la deuda y en parte con un superávit 
externo logrado gracias al drástico cercenamiento de las importaciones.

Según algunas proyecciones, los países en desarrollo deben comprimir sus importaciones para 
lograr un superávit externo, pero esas proyecciones en general hacen caso omiso de las gravísimas 
consecuencias que ello acarrea en el orden interno. En efecto, los países en desarrollo tienen que seguir 
una política de crecimiento económico para contrarrestar los efectos de muchos años de bajas tasas de 
desarrollo o de estancamiento económico. Siendo así, aunque mejoraran las condiciones externas, la 
primera prioridad seguiría siendo la de elevar la tasa de crecimiento.

No debemos olvidar que esas restricciones a la importación se superponen a los perjudiciales 
efectos de una caída de las exportaciones y del deterioro de la relación de los precios del intercambio. 
Todo ello, en conjunto, fue causa de la intensa contracción que sufrieron las actividades económicas y 
que redundaron en un mayor desempleo y en una desocupación encubierta. En consecuencia, se ha 
agravado considerablemente la inflación crónica.

Tomemos el caso de Argentina. Se han adoptado recientemente medidas draconianas a fin de 
conjurar el riesgo inminente de una hiperinilación. Esta tarea es en sí difícil, pero la falta de una 
solución adecuada para el problema de la deuda amenaza con hacer zozobrar todo el plan. Están en 
juego la estabilidad social y política.

No obstante, hasta ahora no he visto señales de un viraje fundamental de actitudes en los países 
acreedores. Y me preocupan profundamente los efectos internos así como el impacto negativo sobre 
nuestras relaciones con los países desarrollados, sobre todo con los Estados Unidos.

Se trata, en lo esencial, de un problema político, tanto en sus orígenes como en su evolución. Las 
operaciones crediticias a corto plazo de importantes bancos, que han aprovechado los recursos del 
mercado de eurodivisas, no han estado sujetas a regulación alguna, pese al reconocimiento de que tal 
regulación es indispensable en las actividades bancarias internas. Por su parte, los países en desarrollo 
fueron presa fácil de la tentación de contratar créditos dispendiosamente, sin un claro sentido de 
responsabilidad.

Con esto no quiero de ninguna manera insinuar que las negociaciones deben pasar a manos de los 
gobiernos. Pero sí creo que estos últimos deben establecer un marco de referencia en el cual puedan 
celebrarse esas negociaciones.

Se han presentado distintas sugerencias. Pero no hay soluciones mágicas y tanto deudores como 
acreedores deberán compartir la carga. La parte que les ha tocado a los primeros ha resultado ya muy 
onerosa por efecto de la contracción de sus economías, mientras que los segundos casi no han sufrido 
las consecuencias, salvo contadas excepciones. Cualquier baja deliberada de los tipos de interés sería

♦Director de la Rexñsta áe la CEPAL.
Testimonio del autor ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en julio de 1985.
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inevitablemente perjudicial para los bancos, y la prolongación de los vencimientos les privaría de 
comisiones y cargos bastante elevados.

Pero no veo cómo pudiera evitarse. Siempre tengo a la vista la sabia solución al problema de la 
deuda de la ciudad de Nueva York hace unos pocos años; una solución conveniente para todas las 
partes interesadas.

Ha llegado el momento de entrar decisivamente en una nueva etapa. Nuestros países se han 
resistido a formar un club de deudores, y con justa razón. Pero para mí la situación parece insostenible; 
temo que tarde o temprano se llegue a la gestión unilateral si no se toman las providencias del caso y ya 
algunos países han debido adoptar esa postura en forma temporal.

Este desenlace sería de lamentar desde todo punto de vista, salvo quizás desde algún punto de vista 
político de cortos alcances. Entre paréntesis, quisiera recordar que al despuntar el decenio de 1930, 
como joven Subsecretario de Hacienda, fui decidido partidario de pagar el total de la deuda. Argenti
na fue uno de los pocos países que la siguió pagando, con ingentes sacrificios. No creo que se repetiría 
este caso en las actuales difíciles circunstancias, si no se logra una solución adecuada.

Muchas ideas flotan en el aire. Yo mismo me inclino por la sugerencia de que los países deudores 
paguen el total de los intereses, pero transfieran sólo una parte de ese total y depositen el resto en un 
fondo que se emplearía para inversión, en condiciones que acordarían ambas partes, tomando en 
cuenta las limitaciones externas al desarrollo económico. Estimo que ésta sería una salida muy 
constructiva de la grave situación actual.

Sin embargo, no es éste el único asunto que me inquieta. Vuestro país, y el mío, están desperdician
do una gran oportunidad para cimentar nuevas relaciones con una perspectiva de largo plazo. No 
debemos repetir los errores del pasado. Ambas partes han cometido muchas equivocaciones. Ha 
llegado la hora de efectuar un balance objetivo, porque se nos va acabando el tiempo. Comencemos 
ahora una discusión franca.

(Traducción del inglés)
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America Latina 
y la integración: 
opciones frente 
a la crisis
Guillermo Maldonado L*

Si bien es cierto que alguna de las causas de la situación 
actual de América Latina son de origen externo y hay 
escasas posibilidades de que ella pueda modificarlas, 
no lo es menos que, si la región ha de crecer, debe 
definirse que están dispuestos a hacer juntos sus inte
grantes, a fin de aumentar su autonomía, La tésis 
principal de este artículo es que América Latina debe 
fortalecer sus procesos de cooperación e integración 
regionales, valorizando sus propios recursos; en este 
sentido, hay ideas, proyectos y procesos en marcha a 
los cuales es preciso dar respaldo político real.

Por otro lado, como reflejo externo de lo que se 
haga dentro de la región, habría que crear y ejercer un 
poder de negociación en el plano internacional que le 
permita a la región —y a cada uno de los países— 
participar en forma más equitativa en el comercio 
mundial y en las negociaciones internacionales, para 
cautelar sus legítimos intereses.

En este marco de referencia, surgen algunos inte
rrogantes frente a la crisis presente: ¿De qué manera y 
con qué costos superará América Latina este decenio 
crucial de 1980? ¿Cuáles habrían de ser las estrategias 
orientadoras de su desarrollo futuro, en un mundo en 
que las ventajas comparativas y absolutas del comercio 
internacional sufrirán una profunda transformación? 
¿Qué papel le cabe y qué perspectivas enfrenta la 
cooperación regional en esta difícil transición?

Estas y otros interrogantes sólo podrán encontrar 
respuestas acertadas si de manera sistemática se obser
va la evolución de la situación internacional, se estu
dian las nuevas orientaciones tecnológicas que apare
cerán en el desarrollo futuro de los centros y su posible 
impacto sobre la economía latinoamericana, se elabo
ran programas que reduzcan la vulnerabilidad exter
na de la región, se profundizan los procesos de coope
ración e integración entre los países latinoamericanos 
y se logra un concierto latinoamericano que permita 
aumentar el poder de negociación.

*Director de la División de Comercio Internacional y De
sarrollo de la ctPAL. Este articulo es una síntesis de documen
tos elaborados en dicha División por el autor, Armando Di 
Filippo, Eduardo Gana, Carlos Pérez del Castillo y Marianne 
Schaper.

Introducción

Anima estas páginas la convicción de que está en 
vías de consolidarse una nueva división interna
cional del trabajo, por efecto de los grandes cam
bios tecnológicos que están sucediendo en los 
principales países industrializados y que se re
flejan en su estructura productiva, en sus relacio
nes recíprocas y en el afianzamiento de un siste
ma de relaciones económicas internacionales ba
sado cada vez más en el ejercicio del poder y no 
en la cooperación. La incertidumbre, la crisis y la 
inestabilidad de los sistemas financiero, moneta
rio y de comercio internacional, son otras tantas 
manifestaciones de la transición hacia esa nueva 
división del trabajo y hacia una sistema de rela
ciones internacionales que la sustente. Así como 
los servicios y las actividades de alta tecnología 
son los que están impulsando las transformacio
nes al interior de los centros, son el ejercicio 
unilateral del poder y el bilateralismo los que 
desplazan cada vez más a la cooperación interna
cional y al multilateralismo en las relaciones en
tre los Estados.

Sin duda, el problema más grave es el endeu
damiento de la región. Para servir los intereses 
de la deuda, América Latina se ha empeñado en 
un proceso persistente y penoso de ajuste a la 
nuevas circunstancias, lo que se ha traducido no 
sólo en la falta de crecimiento de la mayoría de las 
economías de la región, sino en un retroceso, per 
cápita, a los niveles alcanzados hace diez o hasta 
veinte años.

En esta década, América Latina se ha conver
tido en exportadora neta de capitales hacia el 
mundo desarrollado. Se trastrocó así una ten
dencia histórica, lo que ha sido consecuencia, en 
lo esencial, de las exorbitantes tasas de interés 
con que se sirve la deuda externa. Los excedentes 
de divisas se han obtenido, en su mayor parte, 
comprimiendo las importaciones y no expan
diendo las exportaciones. En esa evolución in
fluyen las políticas y prácticas proteccionistas de 
los países industrializados, así como el deterioro 
acelerado de la relación de precios del inter
cambio.

Al propio tiempo, al cerrar el decenio pasado 
e iniciarse el de 1980 se dio un vigoroso proceso 
de retorno a la democracia como forma de go
bierno y de convivencia social. Este proceso se ha 
visto obstaculizado por la necesidad de adoptar 
políticas de ajuste recesivo para servir los intere-
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ses de la deuda externa. La reducción del gasto 
público, el congelamiento de los salarios y una 
inflación desbocada hacen difícil el proceso de 
consolidación democrática, sobre todo tras la pe
nosa experiencia vivida bajos los regímenes auto
ritarios. Estos hechos muestran cuán vulnerable 
es la región y qué escasa es la capacidad de ma
niobra que cada uno de los países tiene para idear 
y aplicar políticas económicas que tiendan a reto
mar el ritmo de desarrollo económico y social 
anterior y a distribuir equitativamente sus frutos. 
Con todo, y pese a la continua zozobra, el proceso 
democrático ha mostrado un enorme vigor social 
y una gran respaldo popular e institucional.

E! estudio de la realidad económica latino
americana, así como de los pronunciamientos y 
hechos registrados en el plano político, indican 
que los países de la región están alcanzando situa
ciones difíciles de soportar. Se está llegando a los 
límites de la tolerancia social y política y gestán
dose el más propicio de los ambientes para el 
surgimiento de la violencia, la intolerancia y la 
polarización de posiciones. Ese clima conspira 
contra la aplicación de políticas que logren el

crecimiento económico dentro de un consenso 
democrático.

Para que América Latina vuelva a la senda 
del desarrollo económico y social, debe contar, 
por lo menos, con un incremento constante de las 
exportaciones, lo que implica detener o morige
rar las políticas y prácticas proteccionistas de los 
países industrializados que afectan a la región: 
éstos deben tolerar una posición deficitaria en su 
intercambio con las naciones latinoamericanas. 
Además, es preciso alejarse de la absurda situa
ción actual en que la región exporta capitales y 
lograr nuevamente que América Latina reciba 
un ingreso neto de fmanciamiento. Para cumplir 
ese objetivo habrá que establecer un mayor or
den en las políticas macroeconómicas de los paí
ses industrializados, que son las que elevan las 
tasas de interés y fomentan el proteccionismo.

Asimismo, habría que consolidar el proceso 
democrático: lograr que no se limite a los proce
sos electorales, sino que sea el marco jurídico, 
institucional y social en que se propenda a elimi
nar las inequidades que siguen siendo una carac
terística del desarrollo latinoamericano.

I
La crisis del orden económico internacional 

y sus repercusiones para América Latina

Esta primera sección analiza cinco tesis principa
les. Primero, que el sistema de la cooperación 
internacional que apareció después de la segun
da guerra mundial fue un poderoso factor de 
promoción y canalización del desarrollo econó
mico del mundo capitalista en los veinte años 
siguientes. Segundo, que el funcionamiento de 
las instituciones de cooperación económica con
troladas por las grandes naciones capitalistas de
sarrolladas —como FMi, Banco Mundial y 
c ; a t t — sirvió para consolidar una división inter
nacional del trabajo fundada en la relación entre 
centro y periferia. Tercero, que este ordena
miento ha entrado en una honda crisis a partir 
del decenio de 1970 al agotarse los impulsos de 
largo plazo que impartieron ese dinamismo y 
surgir con ello una economía mundial cada vez

más lenta y desequilibrada. Cuarto, que el actual 
interregno implica necesariamente un deterioro 
de la superestructura institucional de la coopera
ción y de las negociaciones internacionales. Y 
quinto, que ha comenzado en los centros a ges
tarse y a difundirse una revolución tecnológica 
que modificará a fondo la división internacional 
del trabajo y, por consiguiente, la estructuración 
del sistema centro-periferia.

1. L a  organización del orden económico internacional 
y  sus efectos en la periferia

El sistema de relaciones internacionales que sur
gió de la segunda guerra mundial se traducía en 
una amplia red de instituciones políticas y econó
micas, de carácter multilateral, destinada a cana
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lizar y regular el entendimiento entre los Esta
dos. Nunca antes en la historia se había logrado 
entretejer una trama tan universal y compleja de 
organismos internacionales.

En esta red de organismos, algunos cumplen 
papeles esenciales para el funcionamiento finan
ciero, monetario y comercial del mundo desarro
llado, como ocurre con el Banco Mundial, el Eon- 
do Monetario Internacional y el Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles y Comercio. Con estas insti
tuciones se expresa el poder económico de los 
grandes centros industriales, y su funcionamien
to no es ajeno a la pugna entre ellos, ni a la forma 
como influyen sobre las regiones en desarrollo 
del mundo.

En la promoción del desarrollo, las activida
des del Banco Mundial revistieron en gran medi
da la forma de créditos condicionados, que bene
ficiaban a la periferia al proveerla de infraestruc
tura básica, pero que se usaban para la adquisi
ción de los bienes y servicios suministrados por 
las empresas privadas de los países centrales. Al
go parecido sucedió con instituciones análogas, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Agencia Internacional de Desarrollo, para citar a 
dos de especial importancia para las economías 
latinoamericanas. Al no establecerse un trato 
preferencial para los proveedores latinoamerica
nos de bienes de capital, se fomentó la adquisi
ción masiva de equipos provenientes de los cen
tros. De este modo, la asistencia para el desarro
llo fue un factor ambivalente. De un lado, limita
ba el desarrollo tecnológico autónomo de las re
giones periféricas, lo que inhibía la adecuada 
expansión de las industrias de bienes de capital. 
De otro lado, proveía la infraestructura esencial 
para el desarrollo latinoamericano.

En la esfera comercial, el Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio promovió un trato 
uniforme e igualitario por parte de cada país, con 
respecto a cualquier otro, en materia arancelaria. 
Sus normas se basaron en las manufacturas, en 
que las ventajas comparativas estaban del lado de 
los centros, e hicieron caso omiso de los produc
tos primarios, en que las ventajas comparativas 
favorecían a la periferia.

En virtud de las normas del c.a  r r , tendieron 
a liberalizarse los aranceles para el comercio de 
manufacturas, pero los centros aplicaban eleva
dos subsidios y una fuerte protección a su activi

dad agrícola interna. En el decenio de 1960 —y 
gracias a la influencia del sistema generalizado 
de preferencias de u n c í  a d— se agregó la parte 
IV al GATT, cuyas disposiciones prevén la posibili
dad de un tratamiento diferenciado en favor de 
los países en desarrollo.

Desde fines de la segunda guerra mundial 
hasta la fecha, como lo prevían varios estudios de 
la CEPAL, la elasticidad (precio e ingreso) de la 
demanda de manufacturas, en relación con las 
correspondientes elasticidades de la demanda de 
productos primarios, se tradujo en una elevación 
sistemática de la participación de las manufactu
ras en el valor del comercio mundial. Como los 
países en desarrollo eran exportadores de pro
ductos primarios e importadores de manufactu
ras, sus balanzas comerciales acusaban un déficit 
crónico, con el endeudamiento consiguiente.

Por efecto de estas asimetrías básicas, el siste-. 
ma económico mundial, y en particular el comer
cio, —basado en el principio de liberalización— 
no llevaban a un desarrollo equilibrado y estable, 
sino que se traducían en tendencias al desequili
brio estructural y a la distribución inequitativa de 
sus frutos. De ahí la necesidad de la cooperación, 
proclamada por la u n c t a d  a base de las ideas de
la  CEPAL.

En la esfera monetaria y financiera, esos de
sequilibrios eran controlados cíclicamente apli
cando medidas restrictivas sugeridas por el Fon
do Monetario Internacional a los países deficita
rios y deudores, para lograr el ajuste de sus ba
lances con el exterior. De esta manera, la restric
ción de importaciones derivada del ajuste ante el 
desequilibrio externo influía negativamente so
bre los niveles de actividad y las perspectivas de 
desarrollo en los países que dependían de las 
manufacturas adquiridas en los centros. La estra
tegia de industrialización por sustitución de im
portaciones, ensayada por la mayoría de los paí
ses grandes y medianos de América Latina, 
apuntaba a un desarrollo autocéntrico* que re-

*Un desarrollo tendiente a potenciar y diversificar la 
producción interna, sobre la base de la demanda nacional y 
regional. Sin embargo, en la aplicación de medidas proteccio
nistas no se incluyó la producción latinoamericana de bienes 
de capital. Para abaratar el costo de las inversiones industria
les las importaciones de equipos de producción fueron libera
das de todo tipo de trabas y subvencionadas de mi'iltiples 
maneras. Estas políticas no favorecieron la autonomía del 
desarrollo regional.
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dujera la vulnerabilidad de la estructura produc
tiva regional frente a las fluctuaciones del comer
cio internacional. Esta orientación no siempre 
pudo conciliarse con el aperturismo comercial y 
financiero preconizado por el g a t t  y las institu-. 
ciones de Bretton Woods.

La liberalización del comercio entre los cen
tros —después de la reconstrucción de Europa y 
el Japón con la ayuda norteamericana— fue un 
instrumento eficiente que impulsó sus econo
mías y estrechó su interdependencia recíproca, 
pero dejó en desfavorable pie de competencia a 
la periferia,

A la luz de los acontecimientos económicos 
del decenio de 1970 se aprecian con mayor clari
dad el sesgo y las deficiencias que caracterizan el 
funcionamiento de algunas instituciones creadas 
en la posguerra. Las actividades del Banco Mun
dial, el BiD y otros organismos intergubernamen
tales en materia de asistencia oficial para el desa
rrollo, perdieron importancia relativa con el pro
ceso de privatización y transnacionalización fi
nancieras registrado en el decenio de 1970, Las 
normas y reglamentos del g a  i t  se ven transgre
didos crecientemente por las nuevas formas de 
comercio administrado, inspiradas en la necesi
dad de los centros de proteger su nivel interno de 
actividad y empleo. Asimismo, las complicacio
nes financieras y comerciales derivadas de una 
economía mundial más lenta y más desequilibra
da han alterado la situación de liquidez y los 
balances de pagos, lo que menoscaba la utilidad y 
la eficacia del f m i , particularmente en lo que 
atañe a la gestión de la deuda externa. Estos 
problemas perjudican las relaciones internacio
nales entre centro y periferia.

2. Las negociaciones Norte-Sur,
en el marco de la cooperación internacional

Las asimetrías estructurales de la relación Norte- 
Sur exigen un nuevo orden económico interna
cional que integre la superestructura institucio
nal. Este nuevo orden promovido por la Organi
zación de las Naciones Unidas desde comienzos 
del decenio de 1970, es hoy más que nunca con
dición esencial para reasumir un desarrollo ar
mónico en la economía mundial, y mitigar, en 
algún grado, las peligrosas consecuencias de la

reestructuración económica mundial que está 
originando la evolución tecnológica.

Sin embargo, desde que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó {1° de mayo de
1974) la Declaración y Programa de Acción sobre 
el establecimiento de un Nuevo Orden Económi
co Internacional, han transcurrido más de diez 
años de debates, consultas y negociaciones entre 
los países desarrollados y en desarrollo en una 
multitud de foros, tanto dentro como fuera del 
sistema de las Naciones Unidas, con resultados 
muy desalentadores.

El objetivo de los países en desarrollo, que se 
convirtió en el tema central del llamado diálogo 
Norte-Sur, es la creación de un nuevo marco 
internacional de relaciones, más equitativo, que 
les permita una mayor participación y poder de 
decisión en tres esferas íntimamente vinculadas 
entre sí: productos básicos, comercio, y asuntos 
monetarios y financieros.

En materia de productos básicos se pretende, 
en esencia, lograr mejores condiciones de acceso 
a los mercados de los países desarrollados, una 
mayor participación de los productores en los 
sistemas de comercialización, distribución y 
transporte, y un mayor grado de industrializa
ción de las materias primas en los propios países 
productores. Todos estos temas continúan sien
do objeto de estudio y no han sido objeto de 
medidas concretas.

En el sector del comercio, los países en desa
rrollo proponen detener e invertir las tendencias 
proteccionistas y avanzar hacia la liberalización 
del comercio internacional. Procuran establecer 
un conjunto de reglas y principios que lleven a un 
sistema comercial internacional más justo y equi
tativo.

En el área financiera y monetaria, el propósi
to de los países en desarrollo es articular un nue
vo sistema monetario internacional que res
ponda a sus necesidades y les permita una mayor 
participación en la toma de decisiones que afec
tan a sus intereses. Frente a la creciente y grave 
escasez de flujos financieros, se procura una ex
pansión de los recursos para los países en desa
rrollo. Estos provendrían de las instituciones fi
nancieras internacionales, mediante una asigna
ción adicional de derechos especiales de giro, un 
aumento de las cuotas en el f m i  y la ampliación 
del servicio de financiamiento compensatorio.
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Hasta ahora, ninguno de estos planteamientos 
ha sido aceptado, ni se ha progresado en las 
iniciativas sobre la reforma del sistema moneta
rio internacional.

Aunque los países desarrollados habían 
aprobado la resolución sobre el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional, 
motivados por el deseo de lograr acuerdos de 
ordenamiento en los mercados de los productos 
energéticos, tras los ajustes de precios de media
dos del decenio de 1970, se replegaron a la de
fensa del sistema vigente, que les era útil para 
proteger sus intereses más inmediatos. Durante 
todo el proceso de negociación, mantuvieron 
una actitud escéptica en cuanto a la competencia 
de los foros de las Naciones Unidas, atribuyendo 
plena validez a los foros especializados —como el 
c;a t t  y el fm i— en que tienen ventajas de poder 
relativo o de voto. Esto contribuyó a debilitar el 
marco general de la negociación y no se lograron 
acuerdos importantes que propendieran a la 
transformación del sistema de relaciones econó
micas internacionales.

3. L a  dinám ica del sistema económico internacional 
y  sus consecuencias para América Latina

El acelerado crecimiento de la economía mundial 
en los primeros decenios después de la guerra 
obedeció al gran dinamismo de ios centros indus
triales. Este impulso comenzó a desvanecerse en 
el decenio de 1970, hasta llegar a las presiones de 
estancamiento y deflación que se acentuaron a 
fines de esa década. En todo este proceso,, la 
inconvertibilidad del dólar puesta en práctica en 
1971 representaba un precedente importante, 
que ponía de relieve el peso que ejercía un solo 
país sobre el sistema monetario mundial.

Los efectos de esta desaceleración no se ad
virtieron de inmediato en América Latina, entre 
otras razones, porque la liberalidad financiera 
del decenio de 1970 permitió que sus economías 
siguieran creciendo más allá del límite que impo
nía el poder de compra de sus exportaciones. En 
otras palabras, el menor poder de arrastre de los 
centros fue compensado en gran parte por un 
abundante financiamiento privado de carácter 
transnacional. También parece haber influido la 
apertura comercial de los Estados Unidos, que se 
inició alrededor de 1975 y que estimuló sus im

portaciones por encima del nivel correspondien
te a la actividad económica interna.

La reducción del dinamismo económico de 
los centros tiene causas estructurales profundas 
—asociadas en parte con el agotamiento de un 
ciclo tecnológico difundido en la posguerra—, 
que han ido desalentando el ritmo de acumula
ción. El desajuste en la composición de la deman
da global —excesivo consumo e insuficiente in
versión— junto con las restrictiones energéticas 
y ecológicas por el lado de la oferta, contribuye
ron a crear el desconcertante cuadro de ‘estanfla- 
ción’ propio del decenio de 1970. Como es sabi
do, para salir de esa situación se ha aplicado en 
los Estados Unidos una combinación de políticas 
monetaristas y ofertistas, usando como instru
mento la reducción de la oferta monetaria; asi
mismo se ha recurrido al mercado financiero 
privado para solventar el déficit fiscal y se ha 
reducido la carga tributaria sobre el sector priva
do con objeto de estimular la inversión y el con
sumo.

Los resultados de esta política fueron una 
gran reducción de las presiones inflacionarias y 
una aguda recesión interna que hizo subir el 
nivel de desempleo y la capacidad ociosa. Aun
que la actividad económica en los Estados Unidos 
se recobró vigorosa, la inversión —factor funda
mental a largo plazo— no ha crecido al ritmo 
esperado, sobre todo con respecto a sus compo
nentes más reproductivos.

Con la estrategia monetarista-ofertista se re
dujo la participación de los salarios en el produc
to global —a consecuencia del mayor desempleo 
y de la pérdida del poder negociador de los asala
riados— y se acrecentó notablemente la remune
ración del capital financiero. Las empresas pro
ductoras experimentaron una reducción de sus 
costos salariales, pero sufrieron también un in
cremento relativo de sus costos financieros, lo 
que ha obstaculizado la acumulación con fines 
productivos de las empresas privadas.

Las altas tasas reales de interés en los Estados 
Unidos se propagaron —aunque a niveles más 
bajos— al resto de las economías centrales desa
rrolladas. Para evitar un impacto inflacionario 
interno o variaciones incontrolables en sus tipos 
de cambio, Europa y el Japón debieron compar
tir los efectos recesivos que derivaron de la estra
tegia monetarista-ofertista de los Estados Uni-
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dos. De esto modo, la ‘estanflación’ que nació en 
los años setenta está siendo contrarrestada con 
políticas que aún no han probado su eficacia a 
mediano y largo plazo para lograr una recupera
ción de los ritmos de crecimiento económico de 
los centros.

Ha sido asolador el impacto de la recesión de 
los centros sobre la economía latinoamericana. 
La reducción de los niveles de vida y el acrecenta
miento de la capacidad ociosa —en ocasiones con 
el desmantelamiento de la producción de las em
presas que quiebran— y de la desocupación, con 
los consiguientes efectos sociopolíticos, son algu
nos de los efectos más importantes.

Durante los diez años inmediatamente ante
riores a la crisis habían sufrido una profunda 
transformación los patrones de inserción de 
América Latina en la economía mundial. Se ha
bían intensificado el proceso de internacionaliza
ción y el de vinculación financiera con los países 
industrializados de economía de mercado, acen- 
túandose la vulnerabilidad de la región frente a 
los vaivenes del exterior (c e p a l , 1983 y 1984).

La elevada deuda externa y su oneroso servi
cio son uno de los problemas graves que configu
ran la delicada situación de estrangulamiento ex
terno de la economía regional. Su examen revela 
con claridad las limitaciones a la autonomía de la 
región para tomar, en lo interno y en lo externo, 
las decisiones de política más adecuadas,

El monto neto de las inversiones y los présta
mos externos ha sido más bajo que las remesas 
netas de intereses y utilidades. Con ello, en 1984 
América Latina debió efectuar —por tercer año 
consecutivo— una cuantiosa transferencia neta 
de recursos hacia el resto del mundo. Esa transfe
rencia fue de unos 26 700 millones de dólares, 
que, con ser inferior a los 30 000 millones de 
1983, significó para la capacidad de importar de 
la región una reducción cercana al 24% del valor 
de las exportaciones de bienes y servicios.

Sin perjuicio de los aspectos estructurales y 
las inadecuadas estrategias o políticas económi
cas de orden interno, fueron los factores exter
nos los que caracterizaron la crisis latinoame
ricana y determinaron sus alcances. En la mayo
ría de los países de América Latina esos factores 
han evolucionado en condiciones similares y con 
elementos comunes.

4. Perspectivas de la economía m undial y sus 
consecuencias para  América L atina

Más que a deficiencias en la demanda efectiva en 
un estricto sentido keynesiano, el fenómeno de la 
‘estanflación’ en los años setenta ha sido interpre
tado como un exceso de demanda efectiva acom
pañado por un insuficiente ritmo de acumula
ción reproductiva (Prebisch, 1984), La creciente 
participación del gasto gubernamental y de los 
salarios —públicos y privados— en el ingreso 
nacional, redujo la cuota del excedente privado 
reinvertible, y generó una pugna distributiva en 
la esfera del consumo, que afectó la inversión en 
un doble sentido: primero, por actitudes consu
mistas en el uso del excedente que desalentaron 
el ritmo de la inversión; y segundo, por la compo
sición interna de esa inversión tanto pública (de
fensa, programa espacial) como privada (orien
tada a refínar las formas de consumo, antes que a 
incrementar la productividad laboral y el em
pleo). Desde luego, las crisis monetaria y energé
tica del decenio de 1970 también contribuyeron a 
crear problemas inflacionarios y a desalentar la 
inversión.

Como ya se ha dicho, la política monetarista- 
ofertista aplicada en los Estados Unidos a partir 
de los años ochenta ha podido controlar la ‘estan
flación’, y tras la recesión inicial (1981-1982) lo
gró una reactivación (1983-1984). Pero esta es
trategia está fundada en desequilibrios macro- 
económicos difíciles de sustentar a mediano y 
largo plazo: déficit fiscal, déficit comercial, y ta
sas de desempleo abierto superiores a las históri
cas de posguerra. Su modificación futura depen
de en alto grado de las decisiones que tomen las 
autoridades económicas del mundo industriali
zado y los organismos de cooperación internacio
nal sujetos al control de los países centrales. Esta 
circunstancia confiere un alto grado de incerti
dumbre a toda evaluación de las perspectivas de 
América Latina a corto y mediano plazo. La si
tuación internacional ha adquirido tal fluidez 
que los términos del problema se modifican día a 
día.

En estas condiciones, los países latinoameri
canos deben adoptar una estrategia regional fun
dada en la cooperación y concertación crecientes 
en la promoción internacional de sus intereses 
comunes, antes que en aperturas bilaterales y 
relaciones verticales.
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Quizá si el logro de un tratamiento comercial 
y financiero futuro más favorable hacia la región 
por parte de los centros industriales provenga no 
tanto de las reivindicaciones de cada economía 
latinoamericana por obtener una mayor coope
ración bilateral, sino de una actitud unitaria, fir
me y mancomunada en defensa de intereses 
compartidos. Esta proposición parece tanto más 
válida en la actual coyuntura financiera interna
cional.

Después del período de transición, que acaso 
abarque lo que queda del decenio de 1980, los 
centros activarán su desarrollo a base de nuevas 
tecnologías y fuentes energéticas que ya están 
preparando con toda velocidad. De la revolución 
tecnológica en la microelectrónica, en la biotec
nología y en la utilización de fuentes más diversi
ficadas de energía, surgirán estructuras econó
micas que no sólo transformarán las sociedades 
de los centros, sino también la naturaleza y la 
distribución internacionales de la capacidad 
mundial de producción. Es difícil prever qué 
impacto tendrá este proceso sobre el lugar que 
corresponde a América Latina en el orden mun
dial, pero no cabe duda de que tendrá trascen
dentales repercusiones socioeconómicas.

5. A lgunas acciones posibles para  
Am érica L atina

La crisis actual podría desembocar en una reac
ción latinoamericana que se caracterizaría por 
ciertos rasgos que conviene señalar. La restric
ción externa y la penuria de divisas están obligan
do a los gobiernos a imponer una creciente regu
lación del poder importador regional y a un pa
pel más activo del Estado en el control y adminis
tración del comercio exterior. Para resolver el 
problema del desempleo y subsanar las carencias 
que presenta la capacidad productora regional, 
podrían fortalecerse las formas, las instituciones 
y los mecanismos de la planificación compatibles 
con la vigencia del mercado. La menor capacidad 
para importar quizá estimule la actividad indus
trial, para reemplazar con oferta latinoamerica
na una afluencia de importaciones a que ya no se 
tiene acceso. La necesidad de reemplazar con 
ahorro interno las corrientes interrumpidas de 
fínanciamiento externo podría favorecer la re
forma tributaria para penalizar el consumo sun

tuario y premiar la acumulación de capitales. 
Acaso se equilibre una actitud más austera y equi
tativa en la esfera del consumo con otra más 
dinámica y responsable en materia de acumula
ción. Posiblemente se procedería a la repatria
ción de capitales nacionales, mientras que las di
ferentes formas de especulación y corrupción 
—sobre todo en el sector financiero— se comba
ten con mayor vigor.

De ser razonables estas hipótesis sobre la res
puesta latinoamericana ante la crisis, se habría 
configurado una estrategia en que habría una 
mayor gravitación de la intervención estatal,^ y 
de la planificación en la vida económica; una 
protección del mercado nacional y el fomento de 
las actividades productivas internas; la reactiva
ción del comercio regional sobre nuevas bases 
que ya se están explorando; y la promoción de 
tendencias más equitativas en la distribución del 
ingreso y del consumo, con el objeto de fomentar 
la acumulación fundada en el ahorro interno. 
Este cuadro sería compatible con la continuación 
de los regímenes democráticos que recientemen
te han asumido el poder en la región.

El desarrollo autocéntrico, la búsqueda de 
una planificación eficiente y democrática, la di
versificación de la producción y la industrializa
ción, la cooperación y la integración regionales, 
así como la promoción de un crecimiento más 
dinámico y equitativo constituyen una vuelta al 
pensamiento de la c e p a l . Pero la región no es la 
misma que en los primeros años de posguerra: 
las sociedades y las economías latinoamericanas 
son hoy mucho más desarrolladas e interdepen
dientes; muestran un grado de integración real y 
formal que no existía antes; su nivel educativo 
medio es mucho más elevado, y disponen de 
equipos muy capacitados de científicos, técnicos 
y profesionales. Por último, cuentan también con 
un creciente potencial de defensa conjunta de los 
intereses comunes, en las esferas internacionales 
política y económica.

El apremio por reactivar la producción na
cional y regional de América Latina y por lograr 
un requipamiento adecuado que permita su ex-

^La que no debe confundirse con la hipertrofia burocrá
tica o el desmesurado crecimiento de un sector público inefi
ciente.
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pansión a largo plazo aconseja proceder a un 
examen pragmático de la política exterior y de las 
negociaciones internacionales. La situación de 
emergencia que deriva de la escasez actual de 
divisas legitima la utilización de las formas admi
nistradas de protección y de intercambio com
pensado, con el objeto de mantener los niveles de 
actividad y de empleo, promover el requipa- 
miento de la producción y, en general, impulsar 
la acumulación de capital.

La contrapartida de estas gestiones y estrate
gias negociadoras con los gobiernos y las empre
sas de los centros se relaciona con el proceso de 
cooperación y de integración latinoamericanas. 
La unidad de los países latinoamericanos tiene

una expresión externa —en el fortalecimiento de 
su poder negociador frente a los centros— y otra 
interna —en un mayor entrelazamiento de sus 
economías.

La búsqueda de un desarrollo autocéntrico, 
que apunte a la solución de los problemas básicos 
de las sociedades latinoamericanas, parece exi
gir, a largo plazo, una nueva ética del desarrollo, 
que permita neutralizar la interferencia disol
vente que proviene del exterior y aprovechar las 
inmensas posibilidades del progreso técnico que 
se avecina. La nueva tecnología debe ser someti
da a un proceso de filtración y adecuación que 
permita su utilización de acuerdo con los objeti
vos planteados por el desarrollo autocéntrico.

II

El comercio exterior de América Latina: 
diagnosis, perspectivas y políticas

1. Características del comercio 
de Am érica L a tin a  e impacto de la crisis

La limitación impuesta al desarrollo regional por 
el medio internacional se manifestó, en el plano 
comercial, en la espectacular caída de los precios 
de los productos básicos,^ hecho tanto más grave 
cuanto que estos productos representan el 80% 
de las exportaciones totales latinoamericanas. 
Como contrapartida, se mantuvo la tradicional 
dependencia de la importación de manufactu
ras, principalmente bienes intermedios y de capi
tal, que al despuntar el decenio de 1980, repre
sentaban todavía el 60% de las importaciones de 
la región. Se aprecia así la gran importancia que 
tiene la capacidad de compra exterior para ese 
abastecimiento esencial y la persistente asimetría 
estructural que caracteriza al vínculo de los paí
ses latinoamericanos con el exterior.

En el ámbito comercial, la reactivación de la 
economía de los centros no se traduciría por 
fuerza en un incremento en los ingresos reales de

Ê1 índice compuesto de precios de los 24 principales 
productos básicos de exportación latinoamericanos (excluido 
el petróleo) bajó en 25% entre 1980 y comienzos de 1985.

exportación de los países en desarrollo, en par
ticular de los de América Latina. Las actuales 
tendencias proteccionistas —propias del comer
cio administrado que tiende a fortalecerse en los 
centros— pueden ejercer un efecto pernicioso, 
tanto sobre los volúmenes como sobre los precios 
de los productos exportados por América Latina.

Si bien la región se ha beneficiado de la reac
tivación estadounidense en el bienio 1983-1984 y 
de la sobrevaluación del dólar, que han propicia
do una gran expansión de sus exportaciones ha
cia los Estados Unidos, por razones que ya se han 
señalado, está por verse si continuará la reactiva
ción de los centros.

Por otro lado, cuando el dólar recupere un 
valor más razonable, se hará sentir la competen
cia de la economía estadounidense en los merca
dos de Europa y el Japón, regiones en que la 
producción también sufre una transformación 
hacia nuevas formas de tecnología. Cabe supo
ner entonces que en esta etapa de transición tec
nológica, con la consiguiente restructuración de 
las ventajas comparativas en el orden internacio
nal, todas las economías centrales procederán a 
proteger sus mercados nacionales. Esa situación
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podría prolongarse hasta controlar los niveles de 
actividad y la situación del empleo y que se aclare 
la nueva estructura de las ventajas comparativas 
en el mundo desarrollado.

2. E l  proteccionismo de los centros

En los últimos años, el proteccionismo ha sido 
rasgo predominante de la política comercial de 
las naciones industriales. Para ponerlo en prácti
ca han echado mano de todo un conjunto de 
barreras arancelarias y no arancelarias en sus 
mercados, que perjudican la producción y las 
exportaciones latinoamericanas.

Entre las secuelas negativas de las barreras 
arancelarias, cabe mencionar el escalonaraiento 
tarifario, que al tomar en cuenta el grado de 
elaboración de los productos gravados, se ha con
vertido en poderoso freno para la industrializa
ción regional. Entre las barreras no arancelarias, 
destacan las restricciones cuantitativas a las im
portaciones, los recargos variables, las cláusulas 
de salvaguardia, las restricciones ‘voluntarias’ a 
las exportaciones, las prácticas discriminatorias, 
los derechos compensatorios, las barreras técni
cas al comercio y los subsidios a la producción y a 
la exportación. El proteccionismo se ha acentua
do también asumiendo otras modalidades. Se ha 
plasmado en acuerdos de las partes, que los paí
ses de la región han debido aceptar como único 
medio de exportar a una nación desarrollada, 
como ocurrió con el Acuerdo Mulfibras del 
GATT. Para apreciar la trascendencia de ese 
conjunto de medidas, baste recordar que en años 
recientes cerca de la mitad de las exportaciones 
de la región —excluido el petróleo— a los Esta
dos Unidos, la Comunidad Europea y el Japón, 
estuvieron afectadas por ellas. En la práctica, las 
modalidades proteccionistas están culminando 
en una situación en que los países industrializa
dos han adquirido la capacidad para ‘adminis
trar’ su comercio con los países en desarrollo.

Este nuevo proteccionismo se ha desarrolla
do al margen de las reglas y obligaciones del 
sistema de comercio internacional, que se basa en 
las disposiciones del g a t t . Siendo esencialmente 
bilateral, se aleja cada vez más del multilateralis- 
mo como vía para resolver los crecientes proble
mas económicos y comerciales vigentes. A su vez 
—por efecto de la amenaza proteccionista— se

han reducido las inversiones en actividades 
orientadas a la exportación —especialmente de 
manufacturas— en muchos países de la región.^

Aunque es difícil medir las repercusiones 
globales de ese mayor proteccionismo, podría ser 
uno de los principales problemas que afecte las 
relaciones económicas internacionales e impida 
una reactivación de la economía mundial.

3. Perspectivas del comercio latinoamericano

Las perspectivas de una expansión sostenida del 
comercio latinoamericano hasta fines de este de
cenio dependen de una serie de factores, entre 
los cuales cabe señalar los siguientes:

i) L a  recuperación económica m undial. Esta está 
supeditada a las políticas macroeconómicas de 
los países industriales, sobre todo de los Estados 
Unidos, por el papel rector que tienen sus econo
mías en el sistema financiero y monetario inter
nacional.

ii) E l comportamiento de los productos básicos. 
Por la dependencia de América Latina con res
pecto a las exportaciones de productos básicos 
—y la estrecha relación entre el comportamiento 
de los precios y la evolución de la actividad eco
nómica mundial— no se abrigan mayores espe
ranzas de una recuperación de las economías 
regionales basadas en la exportación de materias 
primas. Algunas proyecciones estiman que el 
crecimiento medio anual del valor real de las 
exportaciones mundiales de productos básicos 
será del orden del 2% al 3% en el período de 
1985 a 1995 (c e p a l , 1985). En el mismo lapso, la 
tasa real de crecimiento de las manufacturas lle
garía a un 12%. De concretarse esta tendencia, la 
relación de precios del intercambio de la región 
sufriría un nuevo e importante deterioro.

iii) Las tendencias proteccionistas. No son favo
rables las perspectivas de impedir el resurgi
miento del proteccionismo en lo países industria
lizados, pese a los numerosos compromisos sobre 
el particular que éstos han suscrito en los últimos 
años. Por una serie de factores de carácter estruc-

^Una concreción de esta tendencia es la ley aprobada el 31 de 
julio de 1985 por el Congreso y el Presidente de los Estados 
Unidos, en virtud de la cual ese pafs, en defensa de su indus
tria votará en contra de cualquier préstamo para proyectos de 
extracción, fundición y refinamiento de cobre en los organis
mos internacionales de financiamiento.
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tural, no se prevé la posibilidad de que las indus
trias protegidas en los países desarrollados recu
peren su capacidad de competencia internacio
nal, lo que podría traducirse en la necesidad de 
aplicar medidas restrictivas complementarias pa
ra estos sectores. De ser así, se vería aún más 
afectada la capacidad regional para cumplir con 
el servicio de la deuda y financiar los incrementos 
de la importación mediante el aumento de sus 
ingresos de exportación,

iv) L as políticas de ajuste. Si se mantienen sin 
alteración los procesos actuales de ajuste recesi
vo, algunos países de la región llegarían a situa
ciones difíciles de manejar tanto económica co
mo socialmente. Las posibilidades de efectuar un 
ajuste expansivo en el futuro dependerán en 
buena parte de las condiciones externas que defi
nen la expansión comercial de América Latina, 
como: la reactivación económica mundial, los 
precios internacionales de las principales expor
taciones latinoamericanas, el monto del financia- 
miento externo neto y el nivel de las tasas inter
nacionales de interés.

v) L as negociaciones internacionales. En gene
ral, las perspectivas y los resultados de las nego
ciaciones internacionales futuras dependerán de 
la capacidad de negociación de los países en desa
rrollo, la que descansa en gran medida, en su 
propia iniciativa. El primer paso es acentuar la 
cooperación y la solidaridad entre estos países. 
Además, es evidente la necesidad de revisar los 
objetivos, procedimientos y estrategias de las ne
gociaciones futuras con los países industrializa
dos, a fin de que el diálogo sea más eficaz y no 
acarree las mismas frustraciones que ha registra
do hasta ahora.

4 . Políticas y opciones negociadoras 
en la esfera comercial

La primera lección que enseña el diálogo Nor
te-Sur es que los asuntos comerciales, financieros 
y monetarios se han discutido y negociado por 
cada país en forma aislada y en foros diferentes. 
En el caso de los productos básicos, el enfoque ha 
sido siempre el de las negociaciones por produc
to. En las negociaciones multilaterales del g a t t , 
la negociación se ha segmentado en grupos o 
subgrupos, ya sea por productos o por barreras 
determinadas. Así no se logra nunca un enfoque

global e integrado del problema comercial, lo 
que significa un costo muy elevado para los paí
ses en desarrollo, ya que se obstaculiza el proceso 
de coordinación y acción conjunta, se facilita a los 
países industrializados la creación de divisiones y 
divergencias, y se anula el p>oder de negociación 
de los países en desarrollo.

América Latina debería abordar las negocia
ciones con los países industrializados en un ámbi
to más amplio que comprenda los productos bá
sicos, las manufacturas, los bienes de capital, los 
servicios, la tecnología, las inversiones, los asun
tos monetarios y financieros, y el poder de com
pra regional, al que nunca se ha asignado peso 
alguno en una mesa de negociación. La lucha por 
aumentar el poder de negociación regional no se 
inspira en un afán de confrontación, sino en el 
propósito de resguardar los intereses legítimos 
de la región.

Para establecer un nuevo sistema de comer
cio internacional más equitativo y dinámico, ha
bría que tomar en cuenta los objetivos siguientes:

i) Las políticas de ajuste estructural deben con
siderarse como una nueva dimensión del fu
turo sistema comercial. Ha resultado inco
rrecta la hipótesis de que ese ajuste se produ
cirá en forma autónoma por el libre juego de 
las fuerzas del mercado.

ii) Habrá que crear un sistema satisfactorio de 
salvaguardias para resolver en forma trans
parente, previsible, equitativa y no discrimi
natoria, los problemas y dificultades que se 
plantearán inevitablemente.

iii) Merece atención la forma en que se tratarán 
los procesos que están fuera de las disciplinas 
y obligaciones del g a tt  o que no son tratados 
adecuadamente por el sistema actual de co
mercio.

iv) Será preciso lograr la participación activa de 
todos los países y la interacción entre los di
versos subsistemas.

v) Es necesario establecer un fuerte vínculo en
tre comercio y el desarrollo, e incorporarlo al 
Sistema Generalizado de Preferencias, evi
tando la introducción de nuevos conceptos 
como los de graduación y reciprocidad.

vi) El sistema de comercio debe volver a funcio
nar sobre bases estables. Para ello se requie
ren nuevas iniciativas en las esferas del em
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pleo, la estabilidad monetaria y la transferen
cia de recursos a los países en desarrollo.
No se podrán alcanzar estos objetivos sin el 

concierto de voluntades de los distintos grupos 
de países. Un elemento que deberá recalcarse de 
las negociaciones futuras es que el orden actual 
no sólo ha dejado de ser funcional para los países 
en desarrollo, sino que también ha dejado de 
convenir a los propios países desarrollados.

Además, cabe insistir en que la amplitud del 
proteccionismo ha sido una de las causas deter
minantes del deterioro de los principios funda
mentales del sistema de comercio internacional. 
Frente a esa situación, las medidas que podrían 
concertarse en el plano regional son de dos tipos, 
a saber, las de carácter preventivo, para evitar la 
apertura de investigaciones en contra de las ex
portaciones regionales y la eventual imposición 
de nuevas medidas. Ello exige un conocimiento 
acabado de las legislaciones y reglamentaciones 
vigentes en los países industrializados, así como 
de los grupos de presión que podrían actuar en 
contra o a favor de las exportaciones latinoameri
canas; y las represalias frente al proteccionismo, 
con la aplicación de medidas similares que afec
ten las exportaciones a la región de los países 
desarrollados. Este tratamiento podría también 
tener un efecto preventivo, ya que los países in
dustrializados que proyectan aplicar medidas 
proteccionistas estudiarán cuidadosamente el

impacto de las represalias. Asimismo, el trata
miento simétrico elevaría las negociaciones a un 
plano más político donde sería necesario fortale
cer los mecanismos de concertación y coordina
ción regionales.

La contribución más importante de América 
Latina en favor de la reactivación mundial sería 
la de seguir luchando por obtener un mayor 
reconocimiento de la importancia creciente de 
los países en desarrollo para el funcionamiento 
de la economía mundial, así como de la necesidad 
de un enfoque integral —que abarque asuntos 
monetarios, comerciales y financieros— en las 
gestiones internacionales destinadas a subsanar 
las deficiencias que caracterizan al actual sistema 
de comercio mundial.

El análisis del tema de la deuda hace destacar 
la interdependencia entre los países en desarro
llo y los desarrollados. Asimismo, se comprueban 
las estrechas relaciones entre los sistemas mone
tarios, financieros y comerciales. Una fórmula 
mancomunada de servicio de la deuda debe su
bordinar los acuerdos de ampliación de plazos y 
rebaja de intereses al objetivo primordial de posi
bilitar el crecimiento de América Latina. Parale
lamente, el logro de convenios en tal sentido 
permitiría a la región aumentar el volumen im
portado desde los países industrializados, lo que 
contribuiría al proceso de reactivación de la eco
nomía mundial.

III
Integración y cooperación regionales

1. Antecedentes generales

Enfrentados a la imperiosa necesidad de incre
mentar y diversificar su comercio recíproco e 
impulsar industrialización, los países latinoame
ricanos dieron origen a los sistemas de integra
ción. A partir de niveles muy bajos, la evolución 
del intercambio intrarregional tuvo un rápido 
crecimiento, despegue que fue posible gracias a 
la liberalización del comercio, los programas de 
promoción de las exportaciones y la puesta en 
marcha de otros instrumentos de integración.

entre ellos los sistemas de pago. Junto con crecer, 
el comercio cambió su composición. El avance de 
la industrialización permitió la incorporación 
creciente de bienes intermedios y de ciertos bie
nes de capital.

No obstante, no todos los participantes se 
beneficiaron de este proceso por igual. Algunos 
países acumularon déficit en su intercambio con 
la región, que se sumaban a los de su intercambio 
mundial; otros vieron amenazadas sus industrias 
nacionales por el proceso de desgravación aran
celaria inherente al proceso integrador.
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Por esas y otras razones, algunos países lati
noamericanos se volvieron cada vez más renuen
tes a continuar desgravando y liberando sus im
portaciones de origen regional y aunque se dila
taron los plazos para cumplir lo pactado y se 
permitieron cada vez más excepciones, los siste
mas de integración no pudieron cumplir todos 
sus objetivos. En el decenio de 1970 no sólo se 
estancó el proceso negociador sino que se dieron 
signos evidentes de retroceso. AI estallar la crisis 
económica en América Latina, varios países co
menzaron a aplicar un conjunto de restricciones 
no arancelarias, que hicieron perder aún más 
importancia a las preferencias acordadas.

Todo lo anterior parece indicar que la des- 
gravación arancelaria generalizada, multilateral 
y automática no responde por sí sola a las necesi
dades de los países y a la realidad heterogénea de 
la región. El diferente desarrollo alcanzado en 
sus estructuras productivas y el distinto grado de 
apertura hacia el exterior hacen que perciban 
más nítidamente los costos que los beneficios aso
ciados al proceso de integración. Estos últimos, 
aparecen más inciertos y lejanos.

Todo ello hace que en las actuales condicio
nes económicas, los países latinoamericanos es
tén dispuestos a otorgarse preferencias arancela
rias sólo en niveles reducidos, o en determinados 
renglones, o a ciertos miembros y no a otros. 
Muchas veces a estas concesiones se les da un 
carácter temporal, o quedan sujetas a cupos.

Por otro lado, han sido escasos hasta ahora 
los resultados de la integración industrial, lo cual 
no invalida el extraordinario potencial de ese 
instrumento, como forma de evitar la costosa 
duplicación de algunas inversiones, de aprove
char las ventajas de la especialización y de distri
buir equitativamente los beneficios.

Por último, cabe destacar que los sistemas de 
pago y créditos mutuos fueron los instrumentos 
que más eficientemente funcionaron en el pasa
do. Su operación permitió un ahorro considera
ble de divisas, ya que la compensación de pagos 
obliga a cancelar en moneda convertible sólo los 
saldos del intercambio. La administración de los 
sistemas resultó fácil y los costos exiguos en com
paración con los grandes beneficios obtenidos.

La crisis económica de la región hizo también 
zozobrar los sistemas de pago. La moneda con
vertible se hizo escasa, ya que casi todos los países

debieron soportar la pesada carga del servicio de 
la deuda externa, a lo cual se sumó la desapari
ción del crédito externo como fuente de financia- 
miento. Algunos países latinoamericanos no pu
dieron cancelar sus saldos deudores, mientras 
otros empezaban a sustraer ciertas exportaciones 
del régimen de los sistemas. En estos momentos, 
los países de la región están buscando posibles 
soluciones para reactivar estos mecanismos, que 
han demostrado ser un valioso medio para incre
mentar el intercambio intrarregional.

2. L a  necesidad de revalorizar los sistemas 
de integración

Es indispensable volver a plantear el sentido y los 
elementos de los sistemas de integración en Amé
rica Latina. La dependencia y la vulnerabilidad 
estructurales externas de la región reafirman la 
necesidad de sentar las bases de un desarrollo 
económico y social más dinámico, sólido, equita
tivo y autónomo.

Pese a los obstáculos que se oponen a la inte
gración, y a los errores que pueden haberse co
metido en la aplicación de algunos instrumentos, 
estos procesos siguen ofreciendo a la región la 
posibilidad de impulsar un crecimiento económi
co basado en su propio potencial y de estrechar' 
los vínculos entre los países para que las naciones 
de América Latina y el Caribe puedan, manco- 
munadamente, resolver los problemas de su ine
quitativa inserción en la economía internacional, 
fortaleciendo su poder de negociación frente al 
resto del mundo.

En este marco, una de las tareas concretas a 
que se deberán abocar los sistemas de integración 
es la de restituir los niveles del comercio intrarre
gional que han descendido por efecto de la crisis. 
Este objetivo se relaciona con el aprovechamien
to de los recursos ociosos y con el aumento de las 
importaciones que necesita la región para reco
brar su ritmo de desarrollo. El perfeccionamien
to del mecanismo de compensación de pagos y 
créditos recíprocos puede coadyuvar en este pro
pósito pues permite incrementar el comercio con 
un gasto mínimo de divisas convertibles.

Otra tarea de la integración será adecuar el 
aparato productivo latinoamericano a las trans
formaciones que se están gestando en los centros 
industrializados. Si se desea mejorar la articula
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ción entre sus sectores productivos, llenar los 
huecos que quedaron en su industrialización, e 
incorporarse al progreso tecnológico mundial, la 
región tendrá que recurrir al esfuerzo manco
munado de todos los países que la integran.

El Plan de Acción de Quito define con bas
tante precisión algunas tareas que deberán aco
meterse en el futuro inmediato. Parte importan
te de esas responsabilidades fueron asumidas 
por la Asociación Latinoamericana de Integra
ción, en su II Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. El Sistema Económico Latinoameri
cano (s e l a ), por su parte, tiene amplia cobertura 
regional y puede, gracias a la cooperación, con
tribuir a la unidad y a la mayor presencia latino
americana en las negociaciones internacionales. 
El Grupo Andino, que ha cumplido una función 
pionera en la definición del concepto de la inte
gración —al agregarle la dimensión política y 
programática— es una rica fuente de experien
cia en esta materia, como lo son el Mercado Co
mún Centroamericano y la Comunidad del Cari
be, con sus realizaciones en materia de desgrava- 
ción del comercio y desarrollo de la cooperación 
en múltiples sectores.

Los sistemas de integración se han visto so
metidos a graves tensiones, por efecto del menor 
dinamismo del proceso de industrialización y de 
la crisis latinoamericana. Con todo, su institucio- 
nalidad ha permanecido intacta en gran medida 
y lista para funcionar en la nueva etapa a que 
hace frente la región.

3. Cooperación e integración

Siempre ha existido la cooperación económica y 
técnica en el ámbito latinoamericano y se ha in
tensificado en forma notable en los últimos dece
nios. A ello han contribuido los movimientos de 
integración, que rompieron el aislamiento en 
que vivía cada país. La cooperación se diferencia 
de la integración por los instrumentos que utiliza 
y el marco jurídico en que se desarrolla, pero en 
la práctica esta distinción se difuma. Los sistemas 
de integración comprenden áreas de coopera
ción que rebasan los límites de la apertura recí
proca de los mercados. Por su parte, los resulta
dos de la cooperación tienden a fomentar la ulte
rior integración de las economías, aunque mu
chas de estas medidas se desarrollen al margen

de los sistemas de integración. Ambos conjuntos 
de medidas deben fortalecerse recíprocamente.

De las áreas de cooperación incluidas en los 
sistemas de integración, varias han mantenido, 
en los momentos adversos, cierta coherencia y 
dinamismo. Entre ellas cabe mencionar la inter
conexión eléctrica en el Mercado Común Cen
troamericano, que continúa avanzando pese a las 
grandes tensiones que hay en la zona. En el Gru
po Andino funcionan los convenios Hipólito 
Unanue, Simón Rodríguez y Andrés Bello, que 
junto con el Parlamento Andino y el Tribunal 
Andino de Justicia, superan la dimensión econó
mica y apuntan a la formación de una verdadera 
comunidad de países.

También en la Comunidad del Caribe {c a r i- 
c o m ) se ha cumplido una serie de gestiones que le 
han dado mayor cohesión al grupo. Reciente
mente se inauguró la Organización de Estados 
del Caribe Oriental, que agrupa a los países de 
menor desarrollo y que ya posee órganos comu
nitarios como un Banco Central y una Corte Su
prema de Justicia, además de representaciones 
diplomáticas conjuntas. Por su particular confi
guración geográfica, la c a r ic o m  desde un co
mienzo se empeñó en establecer compañías re
gionales de transporte marítimo y aéreo.

La Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio/Asociación Latinoamericana de Inte
gración ha organizado programas especiales de 
apoyo para los países de menor desarrollo relati
vo, en los cuales ha recabado la cooperación de 
los demás países miembros. Desafortunadamen
te, esos programas resultaron de escasa utilidad 
para los países beneficiarios, no sólo porque eran 
exiguos los recursos destinados a ellos, sino por
que no estaban incorporados orgánicamente a 
los campos principales de acción de esas institu
ciones.

Con la creación del s e l a , en 1975, los países 
intentaron abrir un nuevo cauce a sus aspiracio
nes de cooperación regional y satisfacer su nece
sidad de coordinación de posiciones frente al 
resto del mundo. El sistema resultó bastante efi
caz con relación al segundo de los objetivos, pero 
no tanto con respecto a la cooperación latinoa
mericana. El mecanismo elegido para lograr esa 
cooperación —los comités de acción— en pocos 
casos cumplieron su cometido, principalmente 
por falta de compromiso por parte de los países
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miembros. Entre los comités más importantes 
figuran el de apoyo a la reconstrucción de Guate
mala, que ya ha cesado en sus funciones, y el de 
productos del mar y de agua dulce; además, cabe 
mencionar la Red de Información Tecnológica 
Latinoamericana y el Sistema de Seguridad Ali
mentaria Regional. La coordinación de la posi
ción latinoamericana en las negociaciones inter
nacionales en la u n c t a d , en el g a t c , en el diálo
go Norte/Sur y en el conflicto de las Malvinas, son 
algunas de las tareas importantes desarrolladas 
por el SELA (cEPAL, 1985).

En este momento la renegociación de la deu
da externa acapara la capacidad de concertación 
de los países latinoamericanos, sin que se haya 
logrado aún la deseada unidad de criterios.

Esta incompleta enumeración hace prever la 
existencia de grandes sectores en que la coopera
ción regional podría potenciar una capacidad de 
producción y un intercambio que, en el estrecho 
medio nacional, podrían resultar antieconómi
cos. Por la variedad de opciones en juego debe 
preverse un abanico igualmente amplio de mo
dalidades, foros y mecanismos de cooperación.

4. Aspectos geopolíticas de la integración

Hay fuerzas centrípetas, que operan en dirección 
a la unidad latinoamericana, y fuerzas centrífu
gas, que empujan a la región hacia una posición 
disgregada en torno a los centros industrializa
dos. La natural resistencia de los gobiernos a 
perder grados de libertad en el diseño de la polí
tica económica se ve agravada por la crisis y por la 
necesidad de corregir, como sea posible, el dese
quilibrio externo producido por el servicio de la 
deuda. Las restricciones externas absorben la 
atención de los gobernantes, con lo que los temas 
del desarrollo se limitan cada vez más a los que 
dicen relación con la superación de esas condi
ciones.

Aparte de los efectos disgregadores de la 
crisis hay otros hechos que actúan en una direc- 
,ción contraria a la integración: la difícil y dilatada 
geografía de la región que plantea problemas de 
comunicaciones y de comercio intrarregional, la 
heterogeneidad económica, el armamentismo y 
la tendencia al bilateralismo.

Las tensiones geopolíticas y la diversidad de 
regímenes políticos han frenado también la inte

gración y la cooperación en América Latina y el 
Caribe. Las tensiones geopolíticas no sólo debili
tan los nexos entre los países sino que compro
meten las propias bases del desarrollo nacional 
de cada una de estas naciones.

De 21 países sobre los cuales se cuenta con 
información acerca de la distribución funcional 
del gasto del gobierno central, aparecen ocho 
con un gasto en defensa superior al que corres
ponde a la salud; en tres son mayores esos gastos 
que los de educación y en dos superaron al 
conjunto de salud y educación (fmi, 1983).

En otras palabras, el gasto militar en algunos 
países compite abiertamente con el desarrollo 
económico y social ya que el gasto del gobierno 
tiende a ser fijo a corto plazo. Por otra parte, 
elevada proporción de los gastos militares corres
ponde a compras de armamentos adquiridos de 
las grandes potencias y contribuye a reducir la 
capacidad de importación, agravando el proble
ma de la deuda externa y creando nuevos lazos 
de dependencia con los países centrales.

Desde otro ángulo, el armamentismo resta 
eficacia a las gestiones destinadas a estrechar los 
vínculos políticos y económicos dentro de la re
gión. Las tensiones y conflictos, normalmente 
bilaterales, no sólo influyen en las relaciones en
tre pares de países sino que tienden a paralizar 
las iniciativas de integración y cooperación regio
nales.

Si la integración se concibe como un proce
so en que intervienen activamente todos los 
agentes sociales, resulta condición necesaria para 
lograrla la existencia de sistemas democráticos de 
gobierno. Asimismo sólo podrá decirse que está 
en marcha un proceso de integración cuando sus 
beneficios sean percibidos por una parte impor
tante de la población de cada país miembro. Uno 
de los beneficios más fáciles de percibir es la 
libertad de movimiento de las personas entre los 
países de un sistema de integración, condición 
difícil de lograr en el clima de restricción que 
imponen las autoridades no democráticas,'^’

¿Cómo pueden la integración y la coopera
ción regionales contribuir a la solución de estos 
problemas? Un primer paso sería ampliar el con-

°La Comunidad Económica Europea, por ejemplo, sólo 
acepta la asociación de países con gobiernos democráticos.
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cepto de integración al plano político, ya que 
hasta hoy la visión predominante ha sido más 
bien ‘comercialista’. Asimismo habría que des
pertar conciencia sobre la necesidad de lograr la 
unidad regional para hacer frente a la situación 
actual y a las perspectivas de las relaciones inter
nacionales, ya que la unidad regional, por medio 
de la integración, es la única que puede garanti
zar la seguridad real de los países, preservando 
los atributos de una verdadera soberanía.

Junto con idear mecanismos que permitan la 
distribución equitativa de los beneficios de la in
tegración, habría que lograr la participación 
efectiva de todos los niveles sociales, políticos y 
económicos en el proceso, lo que contribuiría a su 
democratización.

Para crear un ambiente político propicio a la 
solución de los conflictos fronterizos por medios 
pacíficos podría proponerse la suscripción de un

tratado latinoamericano que incluyera: garantía 
a cada país de la región de la integridad territo
rial y la no agresión; solución pacífica de las con
troversias; renuncia expresa al uso de la fuerza 
en la solución de conflictos o disputas de cual
quier naturaleza; reducción gradual de los gastos 
militares para dedicar esos fondos al desarrollo 
económico y social; y respeto a la democracia y al 
pluralismo ideológico como formas de conviven
cia y de gobierno.

En estas tareas políticas no pueden estar au
sentes los órganos de integración y cooperación 
de América Latina y el Caribe. Por el contrario, si 
no colaboran las secretarías de los sistemas subre
gionales de integración y el se l a  a remover los 
obstáculos que frenan la integración, el proceso 
no podrá superar el marco estrecho e incompleto 
del ‘comercialismo’. Las dificultades que enfren
ta esa empresa son enormes.
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Comercio 
y equilibrio 
entre los países
d e  ALADI

Jorge Torres Zorrilla 
y Eduardo Gana*

La crisis económica latinoamericana, causada funda
mentalmente por el ajuste del sector externo destina
do a generar excedentes para servir la deuda con el 
sistema financiero internacional, ha tenido una fuerte 
repercusión negativa en las corrientes de comercio de 
los países de la a l a d i . Sin embargo, es más necesaria 
que nunca una efectiva cooperación entre ellos para 
superar el estrangulamiento externo y restablecer los 
niveles del intercambio intrazonal. La reactivación del 
comercio zonal debería, además, generar un intercam
bio adicional relativamente más equilibrado y estable 
que en el pasado en las vinculaciones multilaterales 
dentro de la zona.

Los autores proponen una metodología para selec
cionar productos de intercambio potencial entre los 
países de la zona, e identificar cuáles podrían ser los 
ejes para la recuperación de las corrientes del comer
cio. Una conclusión importante en ese último sentido 
es que las futuras negociaciones en el seno de la a l a d i  

deberían considerar preferentemente las relaciones 
comerciales entre los tres países mayores de la Asocia
ción con los ocho países medianos y menores, puesto 
que dicho eje representó la mayor parte del intercam
bio intrazonal y fue el más afectado por la contracción 
de las importaciones zonales en los últimos años. Otra 
conclusión interesante es que la reactivación del co
mercio a corto plazo podría estar basada en un número 
relativamente limitado de productos de Íntercan)bio 
potencial recíproco, lo que haría bastante manejable 
una eventual negociación entre ambos grupos de 
países.

Asimismo, es posible que la utilización de algunas 
modalidades no tradicionales del intercambio, como el 
comercio compensado y otras similares, puedan con
tribuir a dinamizar la recuperación de las corrientes 
comerciales de los países de la a l a d i .

*Funcionario de la División de Comercio Internacional y 
Desarrollo y Coordinador del Proyecto de Integración y Coo
peración Regionales, respectivamente.

La crisis económica 
latinoamericana 

y sus efectos sobre el 
comercio zonal

I

El comercio internacional de los países de la Aso
ciación Latinoamericana de Integración (a l a d i) 
muestra una persistente baja en su participación 
en el comercio mundial: de 5.7% del total de 
transacciones mundiales en 1960 a 4.5% en 1983. 
Esta evolución histórica puede explicarse por el 
mayor dinamismo relativo del comercio interna
cional de otras regiones del mundo, como el co
mercio entre los países de la o c d e  o el de los 
países petroleros árabes, desde la crisis energé
tica que se inició en 1973.

Aparte de su participación decreciente en el 
comercio mundial, cabe señalar que, a partir de 
1982, ha habido en la zona una fuerte contrac
ción de las importaciones globales, que decaye
ron de 92 100 millones de dólares en 1981 a 
52 600 millones en 1984 (más de 40%). Por su 
parte, las exportaciones globales, que en 1981 
sumaron 85 600 millones de dólares, descendie
ron en los dos años siguientes en 4.8% y 0.7%, 
respectivamente, para recuperarse en 1984 a 
87 700 millones de dólares.

El esfuerzo exportador latinoamericano ha 
tropezado con dos obstáculos formidables: por 
una parte, el deterioro tradicional de la relación 
de precios del intercambio, que desfavorece a los 
productos básicos (80% de las exportaciones de 
la región) y, por el otro, el proteccionismo cre
ciente en los países industrializados que restringe 
el acceso a esos mercados que absorben cerca de 
70% de las exportaciones latinoamericanas.

Conjuntamente con los factores señalados 
que limitan las exportaciones de la zona a partir 
de 1977, la deuda externa de los países de la 
ALADI adquirió una dinámica propia, que poco 
tiene que ver con el balance comercial de esos 
países (cuadro 1). Entre 1977 y 1982, el balance 
comercial acusó un déficit de 33 600 millones de 
dólares, en tanto que la deuda en el mismo lapso 
crecía en 204 100 millones. Una causa que expli
ca este fenómeno son los servicios de factores y 
entre ellos, los intereses pagados que alcanzan,
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Cuadro 1
PAISES DE LA ALADI: ALGUNOS RENGLONES DE LA BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA

(Millones de dólares corrientes)

Años Balance 
de bienes

Balance
comercial

Servicio 
de factores

Utilidades Intereses
pagados

Balance en 
cta. cte.

Deuda externa 
desembolsada

1970 1 124 -  160 -  2 505 1 695 1 143 -  2 671
1971 211 1 116 -  2 793 1 742 1 316 -  3 924
1972 339 -  1 015 ~ 2 734 1 498 1 628 -  3 770
1973 2 425 I 094 -  3 793 2 325 2 304 -  2 692 40 322
1974 721 -  1 322 -  4 705 2 639 3 506 -  5 992 53 850
1975 -  4 881 -  7 842 -  5 225 2 129 4417 -13010 62 439
1976 -  826 -  3 841 -  6 429 2 026 5 600 -10  184 82 515
1977 411 -  3 198 ~ 7 729 2 699 6 584 -10  832 98 503
1978 -  1 955 -  6 943 -  9 609 3 204 9 064 -1 6  556 141 991
1979 1 541 -  4 877 -12  999 3 666 13 645 -17  879 166 644
1980 662 -  7 897 -17  475 3612 20 270 -25  267 209 542
1981 582 ~10 117 -2 7  299 4 742 30 411 -37  218 262 989
1982 11 844 -  594 -3 6  965 4 692 38 552 -37  820 302 672
1983 32 709 26 874 -33  420 2 776 34 441 -  6 2.54 324 482
1984 40 375 36 409 -3 6  115 2 697 38 391 + 693 337 862
1960-1969 14 965 6813 -1 6  698 12 507 5 221 -1 0  382
1970-1979 -  891 -2 9  217 -5 8  526 23622 49 207 -89  509
1980-1981 1 199 -18617 -4 4  765 8 376 50 661 -62  483
1982-1983 42 799 28 184 -69971 7 626 72 236 -41842

Fuente: c e p a l  sobre la base de antecedentes del Fondo Monetario Internacional.

entre los mismos años, a 118 500 millones de 
dólares, equivalentes a 58% del incremento de la 
deuda. En consecuencia, cabe concluir que la 
deuda es en su mayor parte de origen financiero 
y que, por lo tanto, de ese ámbito debería prove
nir la solución a su servicio y descomunal creci
miento.

No obstante, llegada la hora de la retribución 
de las deudas a los bancos y a los gobiernos de los 
países industrializados, América Latina se en
frentó a la cruda realidad de que sus ingresos por 
exportación no eran suficientes para financiar 
las importaciones necesarias más el servicio de la 
deuda externa, y sobrevino la crisis financiera de
1982. Esta hizo necesaria la aplicación de proce
sos de ajuste de balanza de pagos y de cuentas 
fiscales que pretendían obtener el superávit ne
cesario en la balanza de pagos para financiar la 
inflada deuda externa.

Los programas de ajuste se tradujeron en 
recortes drásticos en las importaciones de la 
mayoría de los países de la zona y en la recesión 
de la producción interna. Esta menor importa

ción fue causada por la caída en los niveles de 
demanda global y por la política de encareci
miento de las importaciones en que se aplicaron 
instrumentos de devaluación cambiaria, altos' 
aranceles y restricciones no arancelarias.

Pero lo que más preocupa de la situación 
actual es que, por efecto de la lenta recuperación 
de la economía mundial, es probable que esta 
situación persista en los próximos años y se con
vierta en un punto de estrangulamiento para el 
crecimiento económico de los países de la a l  a d ì . 
Es hoy más necesaria que nunca una efectiva 
cooperación regional a fin de superar el estran
gulamiento externo; acción prioritaria para 
cumplir ese propósito es la recuperación del co
mercio intrazonal, que ha decaído en proporcio
nes importantes.

En el período 1960-1983 ese comercio fue 
más dinámico que el comercio de los países de la 
región con el mundo, con un promedio de creci
miento de 15% anual. Para todos los países, sus 
exportaciones a la zona crecieron en mayor pro
porción que sus ventas totales al exterior. Asimis
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mo, para todos los países, con la sola excepción 
de Brasil, el crecimiento medio de sus importa
ciones desde la zona fue superior al de sus com
pras externas totales.

En el período 1960-1983 pueden distinguir
se cinco países superavitarios (Venezuela, Brasil, 
Argentina, México y Ecuador), cinco países defi
citarios (Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y 
Perú), y un país apenas equilibrado en todo el 
período en su conjunto (Bolivia).

Sin embargo, cuando se separa el comercio 
del petróleo, varía fundamentalmente el panora
ma de los saldos comerciales. Los países superavi
tarios petroleros (Venezuela, México y Ecuador) 
se vuelven deficitarios en su comercio con la zona 
y dos países deficitarios (Chile, Colombia) se 
vuelven superavitarios o equilibrados, sobre todo 
en los últimos años. El superávit del comercio de 
Brasil con a l a d i  aumenta, al alcanzar 3 200 mi
llones de dólares en 1981, lo que explica un alto 
porcentaje del desequilibrio total dentro de la 
ALADI de ese año.

En conclusión, el país de mayor superávit en 
el comercio intrazonal es Brasil, seguido por Ar
gentina. Los demás países muestran un comercio 
claramente deficitario o relativamente equili
brado.

La crisis externa significó el colapso del co
mercio zonal en 1982-1983. Las exportaciones 
intrazonales bajaron de 11 100 millones de dóla
res en 1981 a apenas 7 100 millones en 1983, lo 
que representa una caída del 36% (4 000 millo
nes de dólares). La recuperación estimada para 
1984 representa un crecimiento de 14% con res
pecto a los niveles deprimidos de 1983: el comer
cio intrazonal se estima en 8 100 millones de 
dólares en ese año.

El examen por países muestra que todos, con 
la excepción de Bolivia (gracias a sus mayores 
ventas de gas de petróleo a la Argentina) reduje
ron sus exportaciones a la zona. Las mayores 
caídas entre 1981 y 1983 se observaron para Bra
sil con 2 151 millones de dólares, Argentina con

715 millones y Venezuela con 716 millones.
De otro lado, todos los países, excepto Co

lombia, redujeron sus importaciones desde la zo
na entre 1981 y 1983. Las mayores disminucio
nes se dieron para México con 884 millones de 
dólares, Chile con 705 millones, Uruguay con 
513 millones, y Venezuela con 509 millones.

El objetivo de reactivación del comercio zo
nal probablemente enfrentará el problema del 
desequilibrio comercial que prevalecía en la épo
ca de bonanza. Por ello, parece aconsejable que 
las medidas de cooperación regional ayuden a 
generar un comercio intrazonal relativamente 
más equilibrado y estable que en el pasado. Esto 
significa considerar, además de la recuperación 
de las antiguas corrientes comerciales, la genera
ción de nuevas corrientes comerciales equilibra- 
doras desde los países actualmente deficitarios. 
Es por esta razón que adquieren importancia las 
nuevas modalidades de comercio como el inter
cambio compensado. En la medida en que estos 
mecanismos se administren adecuadamente pa
ra el comercio zonal podrían contribuir a la reac
tivación comiercial propuesta como objetivo de la 
Declaración y el Plan de Acción de Quito.

Cabe precisar que el ideal de equilibrio en el 
intercambio se refiere a las relaciones multilate
rales dentro de la zona y no a las corrientes bilate
rales o a los desequilibrios ocasionales que se 
producen naturalmente en las operaciones co
merciales. Asimismo, los productos que no son 
objeto de tratamiento preferencial en la importa
ción, es decir que se transan a precios similares a 
los internacionales, tampoco deberían compu
tarse estrictamente en dicho concepto de equili
brio, ya que no representan un mayor costo para 
el país importador.

El principal desajuste de la balanza de pagos 
latinoamericana se produce en la cuenta de servi
cios, en particular de servicios financieros, con 
los países industrializados; es con esas naciones 
que deben generarse excedentes comerciales pa
ra compensar el desequilibrio.



76 REVISTA DE LA CEPAL N" 27 / Diciembre de 1985

II

Potencialidades de recuperación del comercio

El potencial que ofrece el comercio de los países 
latinoamericanos, y en particular de la a l a d i , es 
muy vasto. Solamente con la desviación del co
mercio para favorecer a proveedores de la región 
en las compras que los países efectúan desde 
terceros países en productos que América Latina 
exporta al resto del mundo, serían notables las 
posibilidades de sustitución de importaciones.

Pero las potencialidades son aún mayores 
cuando se considera la creación de comercio, que 
puede obtenerse con una apertura recíproca de 
las economías de la a l a d i  a largo plazo. Esto 
exigiría quizá grandes márgenes de preferencia 
en los distintos instrumentos de comercio exte
rior para los productos originarios de los países 
vecinos, lo cual sería materia de negociaciones 
comerciales de largo plazo. En el momento ac
tual, las posibilidades de recuperación del co
mercio intrazonal deben definirse más bien en 
un contexto de corto plazo.

Desde esta perspectiva, el análisis debe cen

trarse en primer lugar, en la relación comercial 
entre los tres países más grandes de la zona con 
los países medianos y menores. El comercio entre 
Argentina, Brasil y México y los otros ocho países 
representó la mayor parte del comercio intrazo
nal en el período 1981-1983 y el desequilibrio 
comercial entre los países de la a l a d i se explica 
en lo fundamental por la relación de estos tres 
países con los demás miembros de la Asociación. 
El colapso del comercio intrazonal entre 1981 y 
1983 se concentra también precisamente en esa 
relación.

Lo anterior no significa dejar de lado las 
demás relaciones comerciales al interior de la 
ALADI. Lo que se postula es que el centro neurál
gico del comercio intrazonal es, y puede serlo 
aun más, el de las relaciones entre los tres países 
más grandes y los demás países de la a l a d i . El 
comercio entre Argentina, Brasil y México tiene 
su propia dinámica y el comercio restante es bási
camente el del Grupo Andino, que sigue sus pro
pios derroteros.

III

Análisis del comercio dentro de la a l a d i

El análisis comercial aquí presentado se basó en 
la información sobre productos con corrientes de 
comercio establecidas. No se estudian las posibili
dades de nuevos productos de exportación, por 
las dificultades obvias para su determinación y 
apreciación y porque las fuentes estadísticas son 
los datos de comercio exterior exclusivamente.

Para el examen de las posibilidades de co
mercio se usó una muestra de productos de ex
portación de cada país a la zona, que tuvieran 
simultáneamente una importación apreciable 
desde el resto del mundo. La información básica 
fue preparada por la Secretaría de a l a d i para 
cada subposición de la Nomenclatura Arancela

ria. Esta información proporciona la demanda 
potencial de los productos de exportación zonal y 
permite calcular el comercio de desviación que se 
podría generar si esa demanda fuera satisfecha 
parcialmente con oferta zonal.

Se parte de la base de que no sería conve
niente reorientar exportaciones a terceros por
que estas ventas externas ya están obteniendo 
divisas. Lo que se postula es un incremento de las 
exportaciones hacia la a l a d i  aprovechando 
mejor la capacidad instalada.

La metodología del análisis considera, para 
cada producto, el nivel de la demanda (las impor
taciones desde el resto del mundo), las exporta-



COMERCIO Y EQUILIBRIO ENTRE LOS PAISES DE ALADI / Jorge Torrea Z. y Eduardo Gana 77

ciones al resto del mundo y las exportaciones a la
ALADI. ^

Se supone, en primer lugar, que la importan
cia relativa de las exportaciones al resto del mun
do es una variable básica para medir el potencial 
de exportación, porque ofrece un índice de la 
capacidad de competencia del país analizado. 
Así, se excluyen del análisis los productos que no 
son exportados a terceros sino sólo al mercado de 
la ALADI, ya que estas ventas, en general, pueden 
efectuarse sólo al amparo de un margen de pre
ferencia o favorecidas por la cercanía geográfica. 
En segundo lugar se supone que el incremento 
de la producción y de la oferta de los productos 
exportables hacia el mercado de la a l a d i es una 
función de la situación de precios y costos de 
acceso a los mercados zonales y del nivel de pro
ducción de la economía del país oferente.

La relación entre la oferta exportable y las 
condiciones de acceso al mercado zonal se expre
sa en la elasticidad-precio de la oferta. Se intro
duce una corrección adicional aplicando el índice 
del nivel de producción de la economía oferente.

La fórmula utilizada es: dx/x = e. (dp/p). I, 
en que dx/x es el cambio porcentual en la exporta
ción, e es la elasticidad-precio de la oferta, /  es un 
índice de producción del país oferente y dp/p es la 
variación relativa de precios. Esta fórmula per
mite estimar el nivel de exportaciones potencia
les (dx). Es claro que estas exportaciones adicio
nales no pueden ser superiores a la demanda de 
a l a d i  desde el resto del mundo, de manera que 
es necesario introducir esa restricción en el mé
todo.

Para la aplicación del modelo se suponen dos 
niveles de crecimiento económico, de 3% y 5% 
anual, que definen los valores extremos para el 
índice /. Se utilizan tres valores diferentes (bajo, 
medio y alto) para la elasticidad de la oferta, que 
son 1.0, 1.5 y 2.0, que dependen de los nive
les relativos de la exportación al mercado de la 
a l a d i  y al mundo con respecto a la demanda 
total, para cada producto considerado.

Los niveles adoptados para las variaciones de 
precios (dp/p) son de 10% y 20%; el primer nivel 
es el mínimo para garantizar una reacción de la 
oferta zonal, y el segundo es presentado en otros

*E1 método se describe en g e p a l  (1985a).

estudios como el límite máximo probable para la 
Preferencia Arancelaria Regional del Tratado de 
Montevideo de 1980 ( i n t a l , 1982 y de María,
1982).

Habría que insistir en que el método anterior 
no constituye un sistema de proyecciones estadís
ticas del comercio intrazonal. El nivel comercial 
que finalmente se concrete dependerá de mu
chas otras variables no incluidas, como son el 
grado de recuperación de las economías latino
americanas, el grado de apertura de los países al 
intercambio zonal, las políticas cambiarías, mo
netarias y fiscales y el nivel de crecimiento de los 
centros industriales y sus políticas económicas.

Un factor que tampoco se ha considerado, y 
que puede representar un importante papel en 
las vinculaciones comerciales entre los países de 
la zona, es el costo del transporte de las mercade
rías y la tradición de contactos comerciales. El 
costo de transporte puede ser definitorio, puesto 
que las distancias entre algunos de los países 
miembros de la a l a d i son muy grandes y el acce
so a los mercados puede resultar, por tanto, muy 
difícil. Por otra parte, tradicionalmente los nexos 
comerciales han operado entre países vecinos o 
de alguna cercanía geográfica.

La aplicación del método anterior al caso de 
las corrientes de comercio desde los ocho países 
medianos y menores hacia el mercado de Argen
tina, Brasil y México conduce a los siguientes 
resultados. El potencial de incremento de la ex
portación al mercado de los tres países grandes 
está en el tramo de 350 a 650 millones de dólares 
anuales. En este potencial destacan claramente 
Colombia y Chile por sus mayores niveles; luego 
se ubican Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, siendo Bolivia el país con menor nivel 
de exportación potencial. Si estas exportaciones 
adicionales hacia Argentina, Brasil y México se 
dieran en un comercio equilibrado, el incremen
to total del comercio zonal que se podría esperar 
fluctuaría entre 700 y 1 300 millones de dólares. 
Este mayor comercio representa sólo una parte 
de la caída en el intercambio entre ambos grupos 
(2 600 millones entre 1981 y 1983).

Por último, se define un grupo de productos 
de exportación desde cada uno de los países me
dianos y pequeños al mercado de Argentina, 
Brasil y México a nivel muy desagregado (subpo
siciones n a b ). Ese grupo podría interpretarse co-



C uadro  2
L IS T A  DE PR IN C IPA L E S PR O D U C T O S DE C O M ER C IO  PO TEN C IA L DE LOS PAISES M EDÍA NOS Y PEQ U EÑ O S DE A LA D I C O N  EL

M ERCAD O DE A R G EN TIN A , BRASIL Y M EXIC:0 
{ M i l e s  d e  d ó la r e s )

Sub-
pattida

NAB

Descripción Importaciones 
de Arg. Br. y Méx. 

desde el resto 
del mundo

Exportaciones 
al resto 

del mundo

Exportaciones
a  ALADI

Total
exportaciones

Mínimo nuevas 
exportaciones

Máximo nuevas 
exportaciones

B olivia

230400 Tortas residuos extracción aceites 16 190 54 3 437 3 451 797 1 755
260108 Minerales estaño 7 445 40 813 203 41 016 3 899 3 899
440502 Madera aserrada, las demás 9 644 439 8 262 8 701 1 437 3 163

Colombia

02010I Carne de ganado y vacuno 16615 3 917 41 469 45 386 7211 15 878
252300 Cemento hidráulico 16 112 24 338 9 980 34 318 1 157 2 547
270101 Hulla 465 083 1 461 9 765 11 226 2 264 4 985
420200 Artículos de vi^e (maletas) 5 645 11 914 9 723 21 637 1 127 2 482
6I0I00 Ropa exterior hombres 59 195 30 792 29 354 60 146 3 403 7 493
610200 Ropa exterior mujeres 61 526 14 219 13 720 27 939 3 181 7 004
610300 Ropa interior hombres 25 442 3 277 4 408 7 685 l 022 2 250
610400 Ropa interior mujeres 7 139 2 148 9 226 11 374 1 070 2 355
710203 Demás piedras preciosas o semipreciosas 12 542 40 185 35 40 220 3 987 3 987
840100 Generadores de vapor 101 919 237 3 820 4 057 886 1 950

Chile

030300 Mariscos y demás crustáceos 3 083 38 608 250 38 858 3 083 3 083
070500 Legumbres de vaina seca 106 967 5 426 10 808 16 234 2 506 5 518
080500 Frutos de cáscara 12 460 2 034 9 673 11 707 1 682 3 704
220500 Vinos 15 107 3 775 7 414 11 183 1 289 ' 2 839
310500 Otros abonos 36 458 5 474 12 240 17714 2 128 4 687
440501 Madera aserrada, coniferas 22 751 39 736 15 101 54 837 1 751 3 855
470105 Pulpa de madera blanqueada 5 666 65 292 45 557 110 849 5 281 5 666
480101 Papel periódico 29 208 2 002 24 857 26 859 4 322 9 517
480105 Los demás papeles y cartones 88 947 532 8219 8 751 1 906 4 196
710702 Oro y aleaciones 10 164 82 053 — 82 053 8 205 8 205
730700 Etesbastes y palanquilla; hierro o acero 57 096 8 083 23 588 31 671 4 102 9 031
740104 Cobre refinado 58 458 957 170 261 252 1 218 422 30 286 58 458
740300 Barras, perfiles y alambres de cobre 7 244 1 976 21 976 23 952 2 548 5 610

OS-s-
3



Ecuador

030300 Mariscos y demás crustáceos 3 083
160400 Conservas de pescado 1 835
170400 Artículos de confitería 1 353
270900 Aceites crudos de petróleo 8 568 341

Paraguay

120104 Soya 138 947
320100 Extractos curtientes vegetales 1 912
440502 Las demás maderas aserradas 9 644
441302 Las demás maderas cepilladas 2 697

P erú

160400 Conservas de pescado 1 835
271004 Combustibles refinados 42 932
710500 Plata y sus aleaciones 2 952
710702 Oro y sus aleaciones 10 164
711200 Artículos bisutería y joyería 1 941
740104 Cobre refinado 58 458
890102 Barcos 255 591

L/ruguay

010200 Bovinos, vivos 43 036
020101 Carne de ganado vacuno 16 615
100601 Arroz sin preparación 7 983
610100 Ropa exterior hombres (lanas) 59 125
610200 Ropa exterior mujeres (lanas) 61 526

Venezuela

281600 Amoníaco licuado 2 873
290102 Los demás hidrocarburos 170 787
310202 Los demás abonos nitrogenados 129 776
390100 Productos químicos de condensación 136 443
731516 Chapas y planos universales de aceros 27 959
760102 Aluminio en bruto 53 583

Fuente: c e p a l  (1985a).
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mo una lista de las ventajas comparativas de cada 
país con la zona en el momento actual. {El cuadro 
2 contiene una lista de las principales subpartidas 
NAB con potencial de comercio desde cada uno 
de los países medianos y menores hacia los tres 
más grandes).

Queda por analizar el potencial de exporta
ción desde Argentina, Brasil y México a los mer
cados de los países medianos y menores de la 
ALAD!, por calcular el saldo comercial potencial 
entre ambos grupos, y por plantear opciones pa
ra la búsqueda de un equilibrio relativo en el 
comercio intrazonal. En este caso, no parece ne
cesario presentar una lista de subpartidas desde 
Argentina, Brasil y México dada la amplitud de 
opciones de la oferta exportable de estos países.

El método de estimación de la exportación 
potencial de los tres países más grandes a los de 
ALADi es similar al descrito en cepal (1985b) ajus
tado para considerar el objetivo de un comercio 
potencial equilibrado entre ambos grupos de paí
ses. El ajuste consiste en definir una lista de pro
ductos de especial interés para los países media
nos y menores, a los que se otorgaría un trata
miento preferencial para las ofertas originarias 
de estos países solamente. La oferta exportable 
desde Argentina, Brasil y México de estos pro
ductos sería objeto de un tratamiento igual al 
aplicable a terceros países, o en todo caso, de un 
tratamiento comercial menos favorable que el 
concedido a los medianos y menores.

Un primer resultado es que la exportación 
potencial de Argentina hacia los países medianos 
y menores varía entre un máximo de 450 millo
nes de dólares de nuevas exportaciones y un 
mínimo de 250 millones por año. Los productos 
de exportación predominante se ubican en los 
sectores agropecuarios y de alimentos, metalme- 
cánico y de bienes de capital. La exportación 
potencial de Brasil a los países medianos y meno
res se calcula de 1 150 millones de dólares a 660 
millones. Estos niveles por sí solos son superiores 
a toda la exportación potencial estimada desde 
los países medianos y menores hacia el conjunto 
del mercado de Argentina, Brasil y México. Los 
sectores predominantes en las exportaciones 
brasileñas en número de productos y comercio es 
el metalmecánico y el de bienes de capital. La 
exportación potencial de México a dichos países 
alcanza un máximo de 170 millones de dólares

anuales de nuevas exportaciones y un mínimo de 
l io  millones. El sector predominante es el de 
combustibles y productos químicos.

Se aprecia que el potencial de exportación de 
los tres países en conjunto a los países medianos y 
menores de la a l a d i  supera largamente el poten
cial de comercio de éstos al mercado de aquéllos, 
pese a que se introdujo un ajuste en el método 
con la definición de una lista de interés de los 
países medianos y menores que no se consideró 
para el cálculo de las exportaciones de Argenti
na, Brasil y México.

Una evolución comercial como la indicada 
no resulta viable en las presentes circunstancias y 
será necesario considerar un nuevo concepto de 
equilibrio y armonía comercial para restablecer 
la dinámica del intercambio-intrazonal.

Nótese que los desequilibrios estimados no se 
refieren al comercio global entre los países 
miembros, sino al nuevo comercio potencial. El 
comercio global puede incorporar un desequili
brio estructural con la zona provocado por la no 
coincidencia de ofertas y demandas del país y la 
región, pero no será importante en tanto exista 
un equilibrio comercial con todos los países del 
mundo en su conjunto.

Para precisar el concepto de equilibrio y ar- 
monía comercial sería importante examinar en 
qué países se concentra el desequilibrio estima
do, calculando las exportaciones que Argentina, 
Brasil y México efectuarían a Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve
nezuela por separado, y derivando así indirecta
mente las importaciones que cada país mediano y 
menor realizaría desde los tres más grandes. Se 
podría así definir la balanza comercial de cada 
país mediano y menor con los tres más grandes 
en su conjunto, y a la inversa.

El equilibrio comercial no es el único factor 
útil para evaluar la relación de cada país con la 
ALADI. El concepto de armonía comercial tam
bién incorpora el criterio de la calidad del comer
cio. Habría que dar diferente ponderación a la 
exportación de una manufactura que a la de un 
producto primario. Asimismo debiera conside
rarse el efecto directo e indirecto sobre la pro
ducción interna y la contribución neta de una 
exportación al saldo de divisas, descontando el 
contenido de insumos importados, que en algu
nos casos puede ser importante.
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Aplicando la metodología del cálculo de 
flujos comerciales potenciales se demuestra que 
la mayoría de los países medianos y menores 
registrarían un saldo comercial negativo con los 
tres más grandes. Las únicas excepciones son 
Uruguay y Paraguay, con superávit, y Bolivia con 
un comercio equilibrado. Para Venezuela se ob
serva un gran déficit, que corresponde al 75% 
del déficit total entre ambos grupos de países. 
Otros déficit significativos son los de Colombia, 
Perú y Ecuador.

En conclusión, el sistema de sustitución de 
importaciones y asignación implícita de merca
dos del modelo propuesto muestra un desequili
brio importante por el lado del comercio venezo
lano y los desequilibrios son más marcados para 
los países medianos con mayor capacidad econó
mica y comercial para superarlos.

El problema del balance comercial también 
puede analizarse desde el punto de vista de los 
tres países más grandes, pero en ese caso la apli
cación mecánica del método de desagregación de 
las exportaciones por países de destino daría una 
sobreestimación de las exportaciones a México 
de los países medianos y pequeños. Como no 
existe una tradición exportadora hacia ese país, 
fue necesario incluir un ajuste adicional en el 
método de cálculo. La estimación final es que los 
tres países más grandes serían superavitarios en 
su relación comercial con los otros ocho países de
ALADI.

Todo lo anterior muestra la importancia del 
desequilibrio comercial entre los países media
nos y pequeños por un lado y Argentina, Brasil y 
México, por el otro, así como la necesidad de 
considerar un tratamiento diferencial en el curso 
de las próximas negociaciones comerciales entre 
los países miembros de la aladi para alcanzar un 
desarrollo equilibrado y armónico del comercio 
intrarregional, al menos en lo que toca a los in
crementos del comercio. Una solución podría ser

la utilización de un sistema de apertura comercial 
limitada con cupos máximos de importación por 
producto, en los países medianos y menores que 
lo estimen conveniente. Otra sugerencia es revi
sar las exportaciones de Venezuela a los tres paí
ses grandes. En este caso sería lógico considerar 
un mayor aprovisionamiento brasileño de petró
leo con oferta venezolana. Aunque éste es un 
producto en que no operan significativamente 
las preferencias comerciales, una expansión de 
ese intercambio zonal, sustituyendo a ofertas ex
trazonales, bastaría para equilibrar las corrientes 
comerciales.

También se podría promover la modalidad 
del comercio de contrapartida entre empresas de 
la región y la concreción de acuerdos globales de 
intercambio compensado entre los países miem
bros de la a ladi. Incluso puede ampliarse este 
mecanismo y considerar acuerdos de intercam
bio no compensado en favor de los países media
nos y menores en su comercio con los tres gran
des, que ayuden a alcanzar el equilibrio comer
cial intrazonal.

Un comercio en que podría negociarse la 
aplicación del mecanismo de intercambio com
pensado es el de algunas importaciones del sec
tor público así como de productos básicos con 
oferta zonal. A menudo estas últimas importacio
nes se realizan por conducto de empresas de 
comercialización estatal y, generalmente, gozan 
de exoneraciones de aranceles y liberación de 
restricciones no arancelarias. Muchos productos 
que reúnen estas condiciones ya se encuentran 
en las listas de las exportaciones potenciales esti
madas. Tarea futura sería la selección de estos 
productos básicos de acuerdo con determinados 
criterios, la determinación de los niveles de im
portación estatal de estos productos, y el estudio 
de las condiciones de precio y financiamiento en 
que se realizan en la actualidad.

Bibliografía

C E P A L  (Com isión Económ ica p ara  Am érica Latina y  el Caribe) 
(1985a); A l g u n a s  m o d a l id a d e s  d e  c o m e r c io  e n  e l in te r c a m b io  

r e g io n a l :  in t e r c a m b io  c o m p e n s a d o  (LC/R. 440), 3 de junio, 
m im e o .

_________ (1985b): P o t e n c i a l id a d  d e  e x p o r ta c ió n  d e  A r g e n t in a ,

B r a s i l  y  M  é x ic o  h a c ia  lo s  p a ís e s  m e d ia n o s  y  m e n o r e s  d e  la  a í a o i  

y  e l  e q u i l ib r io  c o m e r c ia l  (LC./R, 450), 23 de  agosto, m im e o .

De M aría, Luis (1982): Perspectivas de la preferencia  arance
laria  regional en la A i . A m .  I n t e g r a c ió n  la t in o a m e r ic a n a ,  

N" 70, julio .
iNTAL (Institu to  para  la In tegración  de  Am érica Latina) 

(1982): El m argen  d e  p referencia  arancelario  y sus efec
tos en el com ercio in tra  a l a d i  . I n t e g r a c ió n  la t in o a m e r ic a 

n a ,  70, Julio.





Un ataque 
en dos frentes 
a la crisis de pagos 
de los países 
en desarrollo

Fabio R. Fiallo*

La crisis de  pagos de  los países en desarrollo  ha alean- 
zado proporciones dram áticas y no podrá  superarse 
sin u n a  gestión im p ortan te  que com prenda las dos 
variables d e te rm inan tes de  la capacidad de  pagos; la 
capacidad de  poseer o c rea r activos líquidos y la capaci
d a d  de  g en era r  ingresos cam biarios, especialm ente 
m ed ian te  el com ercio exterior. Las m edidas p ropues
tas en  este a rtículo  se relacionan con el establecimiento 
de  u na  m oneda  in ternacional basada en productos 
básicos, la cual po d ría  ser adm in istrada po r el Fondo 
M onetario  In ternacional y con la adopción po r los 
países en  desarro llo  de  u n a  estrategia más persuasiva 
e n  las negociaciones sobre acceso a los m ercados. Las 
m edidas p ropuestas requerirían  que los países en d e 
sarro llo  asum ieran  un  papel activo, p o r cuanto los 
m ismos ten d rían  que utilizar sus propios recursos na
tu ra les  y m ercados de  im portación, m anipulándolos 
com o bases de  negociación. Los problem as de  pagos de 
los países en desarro llo  son dem asiado agudos para 
q ue  p u ed an  resolverse con m eros com prom isos de 
cooperación  in ternacional o con la adopción de p ro 
gram as m undiales, los que p o r sí mismos no m ejorarán  
el p o d e r de  negociación de  los países en desarrollo. 
Este a taque  en dos fren tes sí m ejoraría  el poder de  los 
países en  desarro llo  p a ra  negociar los plazos y las con
diciones de  pago de  la d e u d a  y serviría adem ás para  
aliviar considerab lem ente  el peso de los program as de 
a juste  q ue  dichos países están adoptando.

'•‘Funcionario de la secretaría de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctau). Las 
opiniones expresadas por el autor en este artículo son de su 
exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente las de 
la secretaría de la uNei Ao.

Introducción

En 1981 el volumen de la deuda mundial total se 
estimaba en un equivalente de 1.4 veces el pro
ducto nacional bruto del mundo (excluidas las 
economías centralmente planificadas). Por aña
didura, este último indicador, en términos nomi
nales, crecía a una tasa anual del 7% en tanto que 
la tasa media de interés anual superaba el 10% 
(Avramovic, 1984). De ahí que no bastaba dicho 
crecimiento económico para cubrir los pagos de 
interés.

La situación es de particular gravedad para 
un número creciente de países en desarrollo. La 
deuda externa pendiente de esos países se esti
maba en más de 600 000 millones de dólares a 
fines de 1984, o sea, 1.8 veces sus ingresos totales 
por concepto de exportación durante ese año 
(uNCTAD, 1984, cuadro 11). Ha contribuido a ele
var el pasivo de los países en desarrollo la valori
zación considerable del dólar de los Estados Uni
dos en los últimos años, ya que gran parte de la 
deuda externa de esos países se calcula en dóla
res. Y aunque últimamente ha habido un peque
ño descenso en las tasas de interés, las mismas 
siguen siendo superiores tanto a la de crecimien
to de las exportaciones de los países en desarrollo 
como a la rentabilidad prevista para la mayoría 
de los proyectos de desarrollo.

Al mismo tiempo, han estado declinando las 
transferencias netas de recursos financieros a los 
países en desarrollo. La afluencia neta de fondos 
bancarios a los países en desarrollo no pertene
cientes a la OPEP decayó de 3 1 000 millones de 
dólares en 1981 a 15 000 millones en 1982 y a 
sólo 2 000 millones en 1983. En tanto los pagos 
por concepto de interés que efectuaban esos paí
ses en 1983 ascendían a 15 000 millones de dóla
res. El endeudamiento bruto de los países en 
desarrollo no productores de petróleo, excluidos 
los préstamos “gestionados” (es decir, los obteni
dos como parte de la reprogramación de una 
deuda), sumaron apenas 9 700 millones de dóla
res de 1983 frente a 21 900 millones en 1982. En 
consecuencia, hubo una transferencia neta por 
parte de los países en desarrollo en sus transac
ciones con la banca por un equivalente de unos 
7 000 millones de dólares en 1982y21 000 millo
nes de dólares en 1 9 8 3 ( u n c t a d , 1984 párr. 113, 
114y 153). Esta tendencia posiblemente persistió 
en 1984 ya que los créditos externos totales con
cedidos por los bancos que informan al Banco
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Internacional de Pagos decayeron considerable
mente durante el primer semestre de 1984 y 
descendieron en 37 000 millones en el tercer tri
mestre {Wall Street Journal y Financial Times, 19 de 
febrero de 1985). Los flujos oficiales han descen
dido también de 61 400 millones en 1980 a 
48 100 millones en 1983 (u n c t a d , 1985a).

Las instituciones multilaterales que proveen 
asistencia financiera a los países en desarrollo 
han estado enfrentando crecientes dificultades 
en captar un volumen adecuado de recursos. El 
Fondo Monetario Internacional no ha podido 
proceder a una nueva reasignación de derechos 
especiales de giro por la falta de acuerdo entre las 
principales potencias financieras. Varios países 
industriales se han mostrado renuentes a elevar 
sus contribuciones a los organismos multilatera
les, lo que se refleja en los intentos fallidos por 
convenir en una reposición adecuada de la Aso
ciación Internacional de Fomento (a i f ) y del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(f i d a ), y por el rechazo de algunos de esos países 
de adherir al Sistema Especial para el Africa al 
Sur del Sahara establecido recientemente por el 
Banco Mundial (u n c t a d , 1985b Add. I A, párr. 
A 19).

A medida que su capacidad de endeuda
miento se acerca a límites críticos, un número 
creciente de países en desarrollo ha tenido que 
someter su economía a programas de ajuste en
cuadrados en el principio de la condicionalidad y 
en los criterios de eficiencia del Fondo Monetario 
Internacional (f m i ) (Idem, párrafo A16). Los 
programas de ajuste se orientan a eliminar o por 
lo menos a reducir considerablemente los déficit 
de balance de pagos, sobre todo, mediante la 
devaluación del tipo de cambio y la aplicación de 
medidas de austeridad. Es ingente el costo social 
y político de tales programas, ya que los mismos 
repercuten en granmedida sobre las condiciones 
de vida de la población de los países interesados. 
Sin embargo, su aplicación por parte de los países 
deudores se ha convertido en una condición ine
ludible para la renegociación de la deuda y para 
obtener nuevos créditos de la banca y de los go
biernos. En cambio, los programas no prevén 
medidas complementarias que deban tomar los 
países desarrollados a fin de reactivar un nivel de 
demanda de importaciones insuficiente y de fre
nar las tendencias proteccionistas, causas princi

pales de la pérdida de ingresos por concepto de 
exportación de los países en desarrollo. De ahí 
que todo el peso del ajuste caiga solamente sobre 
los países deudores en desarrollo. Además, y por 
dos razones distintas, los programas de ajuste 
tienden a exacerbar las tendencias cíclicas. En 
primer lugar, se aplican en épocas en que los 
países hacen frente a graves dificultades de ba
lanza de pagos y éstas surgen normalmente en 
períodos de debilitada demanda mundial. En se
gundo lugar, suponen una reducción de la de
manda de los países deudores y por lo tanto 
fomentan una nueva caída en los niveles de la 
demanda mundial total.

Se han abrigado esperanzas de una recupe
ración económica en los principales países indus
triales, con la expansión consiguiente de las ex
portaciones de los países en desarrollo. En efec
to, la tasa media de crecimiento de los países 
industriales ascendió a 4.75% en 1984, el punto 
más alto desde 1976 y que se compara con el 
2.6% de 1983 (o c d e , 1984). El volumen del co
mercio mundial se expandió en 9% en 1984 y los 
ingresos por exportación de los países en desa
rrollo en 7.5% (cA'rr, 1950). Pero las previsiones 
de la OCDE señalan que nuevamente se volvería 
más lento el crecimiento en los países industriali
zados en 1985; y el f m i  por su parte predice una 
tasa anual de desarrollo de apenas 3% en la eco
nomía mundial en su conjunto para el resto del 
decenio, perspectiva que puede incluso ser de
masiado optimista (o c d e , 1984 y Financial Times, 
17 de abril de 1985). Nuevamente se cierne sobre 
el mundo y con renovado vigor, la amenaza del 
proteccionismo. La tendencia es de un agrava
miento persistente de la situación de pagos del 
mundo en desarrollo^

La capacidad de pagos de todo país está de
terminada en esencia por tres variables, a saber: 
la capacidad de crear activos líquidos de acepta
ción internacional; la capacidad de generar divi
sas, especialmente por los ingresos que genera el 
comercio exterior; y la capacidad de contratar 
préstamos en los mercados internacionales, lo 
cual es, a su vez fundón de las primeras dos 
variables. La gravedad del problema de la deuda 
de los países en desarrollo y la necesidad consi
guiente de obtener un alivio financiero inmedia
to ha obligado a estos países a centrar sus esfuer
zos en la tercera variable, la dependiente. Por
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consiguiente han debido distraer su atención de 
las dos variables básicas independientes que de
terminan la capacidad de pago. Sin embargo, las 
medidas que se tomen en cuanto a la capacidad 
de endeudamiento en el mejor de los casos ape
nas lograrán postergar por algún tiempo el de
senlace fatal, aquel momento en que las dos va
riables básicas tendrán que ser abordadas en se
rio. La preocupación internacional tendrá por lo

tanto que reorientarse hacia la búsqueda de me
didas que permitan a los países en desarrollo 
participar con efectividad en la creación de la 
liquidez internacional y en la expansión de sus 
ingresos de exportación. En este documento se 
intenta identificar los principales problemas en 
juego así como los posibles elementos para una 
gestión internacional significativa y eficiente a 
este respecto.

I

Las dos determinantes básicas de la capacidad de pagos

1. Creación y distribución 
de liquidez internacional

Durante todo el período de posguerra, el volu
men de liquidez internacional ha estado determi
nado por un pequeño número de países y en 
particular por Estados Unidos. Ningún suceso ha 
logrado alterar de fondo la concentración del 
poder para crear liquidez internacional. El esta
blecimiento de los mercados de eurodólares y 
petrodólares no ha debilitado esa concentración: 
al controlar la oferta de dinero tradicional, los 
países emisores de las monedas básicas pueden 
controlar al mismo tiempo la oferta niundial de 
sus monedas (Linden y Kindleberger, 1982). Ha 
aparecido en el mundo un nuevo activo multina
cional: los derechos especiales de giro emitidos 
por el Fondo Monetario Internacional. Pero esos 
derechos representan una proporción ínfima de 
los activos líquidos del mundo. Constituyen me
ramente un activo de reserva y no se han utiliza
do hasta ahora en magnitud significativa como 
instrumento monetario en transacciones no ofi
ciales. Más aún, como activo de reserva, los mis
mos representan apenas 5% de las reservas ofi
ciales totales. Además, el volumen y la distribu
ción internacional de los derechos especiales de 
giro se deciden de acuerdo con un sistema de 
cuotas del Fondo y por lo tanto son controlados 
por las mismas potencias financieras tradicio
nales.

La concentración del poder de liquidez en el 
mundo se refleja en cierta medida en el creci

miento insuficiente del volumen de las reservas 
oficiales y en su dispar distribución entre países. 
Las reservas no han crecido al mismo ritmo que 
las transacciones comerciales internacionales. Si 
bien es cierto que las reservas se necesitan no 
tanto para financiar transacciones comerciales 
como para financiar déficit, la evolución de la 
relación entre reservas e importaciones normal
mente se utiliza como indicador vicario para me
dir la suficiencia de fondos líquidos, ya que los 
déficit tienden a crecer por Ío menos con la 
misma velocidad que las transacciones comercia
les en general. La relación entre reservas mun
diales e importaciones ha bajado sostenidamen
te, desde un 85% en 1950 a menos de 25% en los 
momentos actuales. Las reservas mundiales ofi
ciales equivalían en 1953/1954 a 37 semanas de 
importaciones pero representaban apenas 11 se
manas en 1982. Además se han mantenido con 
una distribución dispareja. La proporción de los 
países influstriales en las reservas mundiales en 
valores contables ha disminuido de 77% en 1951 
a 58% en 1982 ( f m i , 1984). Pero la participación 
verdadera de tales países probablemente haya 
permanecido a niveles similares a los que tenían 
en el decenio dé'* 1950: tienen el grueso (alrede
dor de 90%) de las reservas oficiales de oro y el 
valor contable de tales reservas se efectúa en 
función de precios muy inferiores a las cotizacio
nes en el mercado mundial. Si el valor de las 
reservas de oro se estimara a los precios del mer
cado, los países industriales probablemente ha
brían mantenido aproximadamente la misma
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participación en las reservas mundiales a pesar 
de que otros países mientras tanto han aumenta
do significativamente su participación en las 
transacciones internacionales o están experi
mentando una crisis aguda de liquidez por efecto 
de su pesada deuda. Por lo tanto, es probable que 
la diferencia entre los que poseen y los que bus
can reservas se haya ampliado considerable
mente.

El movimiento y la magnitud de la liquidez 
internacional dependen pues principalmente de 
las políticas monetarias y afines de unos pocos 
países desarrollados. La oferta de las principales 
monedas de transacción responde naturalmente 
a las preocupaciones nacionales de los países que 
las emiten más bien que al objetivo de satisfacer la 
demanda mundial de activos líquidos internacio
nales. De ahí que puedan aparecer fácilmente 
discrepancias entre las tasas de crecimiento de la 
oferta y de la demanda de liquidez. No puede 
por supuesto ponerse en tela de juicio el derecho 
de los países emisores de moneda de reserva a 
formular sus políticas monetarias y comerciales 
de acuerdo con sus propias necesidades y priori
dades nacionales. Todo país tiene o debiera tener 
el derecho soberano de establecer sus propios 
objetivos de política y de tratar de alcanzarlos 
aplicando medidas de su propia elección. El pro
blema radica más bien en que el sistema moneta
rio internacional actual no contiene un mecanis
mo automático mediante el cual el mercado de 
activos líquidos internacionales tienda hacia el 
equilibrio.

Durante los primeros años de posguerra, los 
mecanismos de creación de liquidez funcionaban 
con una eficiencia razonable ya que Estados Uni
dos estaba dispuesto a mantener un déficit de 
balance de pagos y el mundo a absorber dólares 
como medio de asegurar la recuperación de pos
guerra y el crecimiento económico. Las discre
pancias en el mercado de liquidez eran así ate
nuadas por las corrientes del comercio interna
cional. Dichas discrepancias entre la oferta y la 
demanda de liquidez internacional cambiaron 
luego de signo: la oferta de dólares continuó 
creciendo a un ritmo relativamente acelerado 
por efecto de los déficit persistentes en el balance 
de pagos de Estados Unidos y de la proliferación 
de transacciones en eurodólares. Los países acu
mulaban más dólares de los que querían. De la

escasez de dólares del decenio de 1950, la econo
mía mundial evolucionó hasta llegar a fines del 
decenio de 1960 a lo que podría calificarse de 
sobresaturación de dólares. La nueva situación 
llevó a la devaluación del dólar en 1971 y al 
establecimiento de un sistema de tipos de cam
bios flexibles en 1973. Durante el decenio de 
1970 dos sucesos importantes restauraron mo
mentáneamente la confianza en el mecanismo 
monetario internacional y disiparon la preocu
pación sobre la posibilidad de que aparecieran 
vacíos persistentes y peligrosos entre la oferta y la 
demanda de activos líquidos internacionales. Es
tos dos sucesos se relacionaban con la capacidad 
de la banca privada para asegurar el reciclaje de 
petrodólares y el funcionamiento, relativamente 
estable, del nuevo sistema de tipos de cambios 
flexibles.

La concentración del poder y la distribución 
dispareja de la liquidez internacional se han 
acentuado considerablemente durante los últi
mos quince años por efecto de las políticas ma- 
croeconómicas de los principales países emisores 
así como por las estrategias crediticias de los prin
cipales bancos. Durante el decenio de 1970, las 
políticas macroeconómicas de los países emisores 
de las principales monedas se relacionaban en 
muchos casos con la expansión inflacionaria de 
una demanda interna global destinada a com
pensar los efectos deflacionarios de las alzas de 
los precios del petróleo. El reciclaje de los petro
dólares por intermedio de la banca privada posi
blemente también contribuyó a acelerar la infla
ción: el flujo de petrodólares se tradujo en una 
política crediticia liberal por parte dp la banca 
privada, que se manifestó entre otras cosas en 
tipos de interés relativamente bajos y elevados 
coeficientes entre créditos y reservas.

A causa de sus efectos inflacionarios, las polí
ticas macroeconómicas de los principales países 
emisores durante el decenio de 1970 y el reciclaje 
de petrodólares por conducto de la banca priva
da equivalían a absorber activos reales de los 
países en desarrollo tanto exportadores como no 
exportadores de petróleo para traspasarlos a las 
potencias financieras tradicionales. Los países en 
desarrollo productores de petróleo habían ex
traído del suelo y cedido un recurso no renovable 
a cambio de activos financieros expresados en 
monedas depreciadas por la inflación mundial.
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Los activos de reserva de los países en desarrollo 
no productores de petróleo también se devalua
ron por las mismas razones. Algunos países en 
desarrollo incluso se dedicaron a una refinada 
diversifícación de cartera y lo hicieron con la 
onerosa orientación de consultores privados pro
venientes de países desarrollados. Tan distingui
da orientación, sin embargo, resultó inoperante 
frente a la caída del valor real de sus activos 
financieros. Además, gran número de países en 
desarrollo tuvo que recurrir al crédito interna
cional para mantener sus volúmenes normales 
de importación en un mundo inflacionario. Co
mo al mismo tiempo se deterioraba su relación de 
intercambio, estos países tuvieron que compro
meter una mayor cantidad de recursos internos 
para saldar sus importaciones y cancelar el servi
cio de su creciente deuda externa. La crisis de 
pagos y la demanda consiguiente de dólares 
apuntaló a su vez el privilegio de Estados Unidos 
de poder mantener un desequilibrio persistente 
de balance de pagos, privilegio que había estado 
en peligro momentáneamente en la época de la 
superabundancia de dólares.

Las vicisitudes que han experimentado los 
países en desarrollo en lo que toca a desvaloriza
ción de sus haberes financieros por efecto de la 
inflación mundial se relacionan principalmente 
con el hecho de que estos países cedieron la cus
todia de su patrimonio financiero a los centros 
financieros tradicionales y por lo tanto no ejer
cían control sobre las políticas que afectaban di
rectamente el valor real de tal patrimonio. El alza 
del petróleo se había sin dudas traducido en una 
gran transferencia de renta económica hacia los 
países productores de petróleo. Pero estos países 
no adquirieron un poder decisorio concomitante 
en la creación de liquidez internacional. Aparte 
de algún incremento en su cuota en el fm i y 
alguna participación en la banca internacional, 
no se tomó en esa época iniciativa alguna para 
desarrollar mecanismos por los cuales los países 
productores de petróleo pudieran participar en 
la toma de decisiones para la creación de liquidez 
internacional. Que estos países debieran o pudie
ran haber previsto en ese entonces el estableci
miento de otros mecanismos de creación de liqui
dez es ahora cuestión hipotética. El hecho es que 
el poder de crear liquidez internacional no se 
alteró en forma significativa al surgir el poder del

petróleo y que además, la riqueza financiera de 
los países en desarrollo ha estado disminuyendo 
paulatinamente e incluso se ha estado agudizan
do su posición deficitaria.

Las políticas macroeconómicas de las princi
pales potencias industriales fueron modificadas 
considerablemente como reacción ante el receso 
económico de los primeros años del decenio de
1980. La nueva combinación de política consiste 
en general de i) políticas presupuestarias que 
tienen por intención reducir la carga fiscal sobre 
las empresas y hogares nacionales así como lidiar 
con los efectos de un mayor desempleo; y ii) 
ajustar las políticas monetarias con el objeto de 
reducir las tasas de inflación. Las políticas adop
tadas por cierto han variado en forma notable 
entre los países desarrollados en lo que toca a la 
magnitud y la oportunidad de su adopción. Sin 
embargo, la naturaleza de tales políticas ha sido 
en general muy similar y todas se han traducido 
en tipos de interés inusitadamente altos. En con
secuencia, se ha agravado la carga que significa el 
endeudamiento externo de los países en desa
rrollo.

De particular importancia para el mercado 
internacional de liquidez ha sido la nueva combi
nación de políticas de Estados Unidos. El econo
mista francés Paul Fabra afirmó que el Presiden
te de la Reserva Federal, Sr. Volcker, ha logrado 
una revolución en el sistema monetario mundial 
al desvincular la oferta monetaria de Estados 
Unidos del nivel deseado del tipo de interés. Esta 
revolución, en su opinión, ha tenido consecuen
cias más trascendentales que el abandono del 
sistema de tipo de cambio fijo en 1973 (Le Monde, 
16 de febrero de 1985).

Con la nueva política del Banco de la Reserva 
Federal, el egreso neto de capitales de Estados 
Unidos ha disminuido considerablemente, en 
tanto que su déficit de comercio exterior ha llega
do a niveles sin precedentes. El principal provee
dor de liquidez internacional está a punto de 
convertirse en un deudor neto. Según el Ameri
can Express (The Econoniist, 4 de mayo de 1985), 
la deuda exterior de Estados Unidos (excluida la 
inversión externa directa) probablemente llegue 
a los 400 000 millones de dólares a fines de 1985 
ó 126% de los ingresos de ese país por concepto 
de exportación.

Unas pocas cifras nos permitirían verificar la
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magnitud del fenómeno. El saldo de la cuenta 
corriente de Estados Unidos ha evolucionado de 
un superávit de 6 000 millones de dólares en 
1981 a un déficit de 100 000 millones en 1984 
(Karczmar, 1985). Las entradas de capital ex
tranjero financian la mitad del endeudamiento 
del gobierno de Estados Unidos {Financial Times, 
2 de enero de 1985). Las compras brutas de valo
res norteamericanos a largo plazo por extranje
ros se elevaron de menos de 50 000 millones en 
1978 a 224 000 millones en 1983 y casi 250 000 
millones en Í984 (The Economist, 5 de enero de
1985). De un superávit neto de 45 000 millones 
en 1982 los bancos de Estados Unidos llegaron 
a un déficit neto en 1983 de 24 000 millones 
{Wall Street Journal, 10 de febrero de 1985). Al 
propio tiempo las nuevas inversiones de Estados 
Unidos y los préstamos al exterior decayeron de 
107 800 millones en 1982 a sólo 43 300 millones 
en 1983 y podrían haber descendido a 1 800 
millones en 1984 {Wall StreetJournal, 25 de febre
ro de 1985). La banca norteamericana parece 
haber estado tomando prestado de sus subsidia
rias extranjeras para colocar esos fondos en el 
mercado interno. En forma sin precedente, un 
déficit presupuestario en aumento en Estados 
Unidos se ve acompañado por un mayor uso del 
crédito por las empresas norteamericanas; un 
déficit de 200 000 millones del (^bierno de Esta
dos Unidos más 40 000 millones de las empresas 
en 1984 {Wall Street Journal, 10 de febrero de
1985). En enero de 1985 los prestatarios nortea
mericanos obtuvieron 5 170 millones en los mer
cados europeos en comparación con sólo 4 360 
millones en el interno {Financial Times, 11 de 
febrero de 1985). Todas estas cifras implican que 
se está reduciendo en forma alarmante el volu
men de dólares disponible para el resto del mun
do y esta tendencia impone severas limitaciones a 
la capacidad del mundo para pagar su deuda en 
dólares y para efectuar en forma expedita las 
transacciones internacionales de comercio.

La insuficiente afluencia de capitales a la eco
nomía mundial ha sido compensada hasta ahora 
en cierta medida por la expansión del comercio 
mundial que resultó de la recuperación económi
ca en el hemisferio norte durante los últimos dos 
años, sobre todo en Estados Unidos, Japón y el 
Canadá. Sin embargo, el más lento crecimiento 
previsto para los países industriales en 1985, re

percutirá desfavorablemente en el volumen del 
comercio mundial tanto por efecto de un encogi
miento de la demanda internacional, como por el 
impulso que dará a las presiones proteccionistas. 
El menor crecimiento del comercio a su vez agra
vará la actual crisis de liquidez del mundo. Pero 
aunque se detuviera el descenso en la afluencia 
de dólares al resto del mundo en el futuro, las 
dificultades de pago de los países en desarrollo 
seguramente seguirán siendo de una magnitud 
crítica: tal detenimiento seguramente llevaría a 
un alza de los tipos de interés como medio de 
volver a captar los dólares que se necesitan para 
financiar el déficit presupuestario de Estados 
Unidos. Y con tipos de interés más altos sería más 
pesada la carga del servicio de la deuda para los 
países en desarrollo que son deudores netos.

Ha llegado pues el momento de considerar 
seriamente otra solución que no sea la de un 
sistema monetario basado esencialmente en mo
nedas de reserva emitidas por autoridades nacio
nales según sus propios intereses, necesidades y 
concepción del mundo. El hecho de que el princi
pal proveedor tradicional de liquidez internacio
nal se esté convirtiendo en un deudor neto es de 
por sí razón suficiente para explorar otros meca
nismos. Además, el peso del comercio internacio
nal en la economía mundial se ha duplicado en 
los últimos tres decenios y las relaciones econó
micas son hoy mucho más pluralistas de lo que 
eran en la época de la conferencia de Bretton 
Woods. En estas nuevas circunstancias, la oferta 
de liquidez internacional no puede seguir depen
diendo en lo esencial de los flujos de unas pocas 
monedas nacionales importantes.

2. Los ingresos de divisas

Es difícil concebir una solución estable a la crisis 
actual de pagos sin lograr un mejoramiento sig
nificativo en los ingresos que derivan los países 
en desarrollo del comercio internacional. Las 
condiciones que imperan actualmente en las re
laciones del comercio mundial imponen graves 
limitaciones a los beneficios que de él pueden 
derivar los países en desarrollo. Esas condiciones 
se relacionan en particular con una floja deman
da mundial, con el proteccionismo de los países 
desarrollados, y con la negativa evolución de la 
relación de precios del intercambio de los países
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en desarrollo. Estos países han tratado activa
mente de mejorar sus relaciones de comercio 
internacional. Sus empeños a este respecto se 
han intensificado, sobre todo desde el decenio de 
1960 cuando los países en desarrollo iniciaron 
una gran ofensiva diplomática con objeto de con
vencer a la colectividad internacional de los dele
téreos efectos que tenían las relaciones de precios 
del intercambio sobre sus programas y políticas 
de desarrollo. Esa campaña diplomática se tra
dujo en varios resultados positivos, entre los cua
les figuran: el establecimiento de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (u n c ta d ) como órgano permanente de la 
Asamblea General; la incorporación de la Parte 
I V  al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (g a t t ), la cual permite a las par
tes contratantes otorgar un tratamiento sin reci
procidad a los países en desarrollo; la institución 
del Sistema General de Preferencias (sgp); y la 
negociación de varios acuerdos internacionales 
sobre productos básicos y de un fondo común 
para financiar existencias reguladoras de pro
ductos básicos y medidas relacionadas.

Sin embargo, los resultados mencionados no 
dejan de presentar serias limitaciones. Pese a los 
aspectos positivos del Sistema General de Prefe
rencias, los beneficios efectivos que se derivan del 
sistema se han menoscabado por el escaso surtido

de productos que cubren los sistemas nacionales 
de preferencias, así como por varias disposicio
nes restrictivas que se refieren en particular a las 
medidas de salvaguardia, a la insuficiente reduc
ción de los aranceles y a la reglamentación res
trictiva en cuanto a reglas de origen. Una gran 
proporción de las importaciones provenientes de 
los países en desarrollo queda por lo tanto fuera 
del Sistema de Preferencias y no goza de sus 
beneficios. La liberalización comercial que se ob
tuvo gracias a las negociaciones multilaterales en 
el GATT ha sido más importante para las exporta
ciones de interés para los países desarrollados, 
que para las de los países en desarrollo. En mu
chos países desarrollados han estado proliferan
do medidas proteccionistas que afectan a nume
rosos productos cuya exportación interesa a los 
países en desarrollo. Las políticas industriales en 
los países desarrollados se conciben a menudo de 
manera tal de perpetuar industrias ineficientes 
que compiten con importaciones provenientes 
de los países en desarrollo, más bien que de facili
tar la expedita salida de recursos de dichas indus
trias. En lo que toca a los acuerdos de productos 
básicos, han surgido grandes dificultades incluso 
en la renegociación de acuerdos ya existentes. El 
fondo común para productos básicos no ha co
menzado todavía sus operaciones porque no se 
ha logrado el número mínimo de ratificaciones.

II

La estrategia actual de los países en desarrollo

Las dificultades de pagos a que hacen frente los 
países en desarrollo parecen relacionarse en 
gran medida con la naturaleza de la estrategia 
que siguen esos países en las negociaciones eco
nómicas internacionales. Se plantea ya como im
perativo urgente el de revisar a fondo el estilo de 
negociación para superar la crisis de pago de los 
países en desarrollo. Esta sección contiene un 
examen de las principales limitaciones y deficien
cias de la actual estrategia.

1. Falta de iniciativas trascendentales 
para lograr la participación de los países 

en desarrollo en la creación 
de la liquidez internacional

Los países en desarrollo se han empeñado siste
máticamente en lograr aquella parte de los acti
vos financieros mundiales que corresponde a su 
ponderación económica y a sus necesidades de 
desarrollo. Sus esfuerzos por cierto han sido co-
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roñados con numerosos resultados positivos. Ya 
durante la época de Bretton Woods, la campaña 
de varios países en desarrollo logró colocar el 
objetivo del financiamiento del desarrollo para el 
Tercer Mundo en el mismo plano de las priorida
des del Banco Mundial que el de la recuperación 
de las naciones industriales asoladas por la gue
rra (Ackeson, 1969). También fue fruto de la 
activa diplomacia de los países en desarrollo el 
establecimiento de varios sistemas en el Fondo 
Monetario Internacional que han tenido por 
propósito aumentar y acelerar la afluencia de 
recursos financieros hacia los países en desa
rrollo.

Todas estas iniciativas, sin embargo, se enca
minan a aliviar las graves limitaciones financieras 
a que hacían frente los países en desarrollo, más 
bien que a reducir la concentración entre unos 
pocos países industriales del poder de crear y 
distribuir la liquidez internacional. Reciente
mente se han tomado algunas medidas en el mar
co del Fondo Monetario Internacional con objeto 
de ampliar la participación de los países en desa
rrollo en los fondos líquidos internacionales. Ta
les medidas se relacionan en esencia con una 
mayor participación de los países en desarrollo, 
notablemente los petroleros, en el sistema de 
cuotas del Fondo y con la emisión de derechos 
especiales de giro. Pero estas medidas no han 
tenido un efecto significativo sobre la concentra
ción del poder para crear liquidez internacional.

La falta de participación de los países en 
desarrollo en la creación y distribución de la li
quidez internacional es el origen en gran medida 
de la conflictiva relación de muchos países en 
desarrollo con el Fondo Monetario Internacio
nal. El principio de condicionalidad del Fondo y 
sus criterios de eficiencia han sido sometidos a 
una crítica cada vez más severa por parte de los 
países en desarrollo, ya que suponen rígidos pro
gramas de austeridad que recaen sobre los nive
les de vida de grandes sectores de la población de 
estos países. Hay en realidad mucho campo para 
mejorar tales principios y criterios. La cuestión 
de si la carga del ajuste debieran soportarla los 
países deudores o los países acreedores, o ambos, 
es parte de una antigua controversia en materia 
de economía internacional y se ha planteado 
en varias ocasiones desde las negociaciones de 
Bretton Woods. Hay que admitir, sin embargo,

que el ajuste de balance de pagos es parte inevita
ble de toda gestión efectiva encaminada a solu
cionar los déficit persistentes y a lograr un desa
rrollo económico viable. Pero es comprensible 
que la aplicación del principio de condicionali
dad del Fondo repugne a los países en desarrollo 
deudores que no tienen una voz en la creación de 
la liquidez internacional y que, al mismo tiempo, 
ven que los países más ricos emisores de monedas 
básicas pueden mantener enormes déficit co
merciales sin tener que sufrir ninguna sanción 
internacional. Los principios de condicionalidad 
se justificarían mucho más fácilmente si los países 
deudores tuvieran una participación en la toma 
de decisiones relativas a la creación y distribución 
de la liquidez internacional.

2. Insuficiente capacidad de persuasión 
de la actual estrategia

La estrategia que siguen los países en desarrollo 
en las negociaciones internacionales en lo que 
toca a los problemas monetarios, financieros y 
comerciales ha consistido en esencia en reclama
ciones a la colectividad internacional a favor de 
una gestión destinada a aumentar los beneficios 
que derivan del comercio y a incrementar los 
flujos de recursos financieros hacia ellos. Las rei
vindicaciones dirigidas a la colectividad interna
cional se han fundamentado en los beneficios 
que la comunidad en su conjunto podría derivar 
de relaciones económicas más equitativas, más 
amplias y más estables. También se ha alegado 
que la recuperación económica de Occidente po
dría acelerarse aumentando la demanda del Ter
cer Mundo: un argumento que exige tanto una 
mayor afluencia de recursos financieros hacia 
esos países como un mejor acceso al mercado de 
los países desarrollados.

Sin embargo, frecuentemente estas incitacio
nes a los gobiernos de los países desarrollados se 
ven anuladas por las presiones contrarias que 
ejercen grupos y autoridades de los países desa
rrollados. Estos países tienen sus propias priori
dades, sus propias concepciones y, lo que es más 
importante, sus propios grupos de presión, que 
en muchos casos favorecen políticas distintas y 
aun opuestas a las que sostienen los países en 
desarrollo. Frente a la demanda de transferencia 
de recursos hacia los países en desarrollo, por



UN ATAQUE EN DOS FRENTES A LA CRISIS DE PAGOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO / Fabio R. Fiallo 91

ejemplo, los grupos alegan que la transferencia 
dentro de la propia economía podría traducirse 
en un menor desempleo. A su vez, emanan fuer
tes presiones proteccionistas de grupos locales 
que temen la competencia de las importaciones. 
Los gobiernos de los países desarrollados no po
drían satisfacer las reivindicaciones de los países 
en desarrollo a menos que recibieran estímulos 
más eficaces que los que se les han ofrecido hasta 
ahora.

La capacidad de toda estrategia diplomática 
para lograr sus objetivos depende en realidad de 
su capacidad para aplicar una palanca de nego
ciación que recabe el apoyo nacional e internacio
nal. El poder de crear liquidez internacional no 
ha sido un don divino para ningún país. Ese 
poder siempre se ha conquistado gracias a la 
habilidad con que el país emisor de una moneda 
de reserva ejerce la capacidad de negociación 
que le da su gravitación económica, manipula su 
política monetaria, fiscal y comercial y convence 
a otros países de su capacidad y de su voluntad de 
cumplir sus compromisos monetarios y financie
ros. El acceso a los mercados se ha logrado princi
palmente otorgando concesiones recíprocas o 
amenazando con removerlas. Toda liberaliza- 
ción del comercio probablemente tendrá más im
portancia para los productos que interesan a los 
países que pueden dar concesiones concretas que 
para los productos de países que piden un trato 
no recíproco, no importa cuan justa sea la causa 
de estos últimos. Los países desarrollados nor
malmente recurren a las concesiones recíprocas, 
y este proceder explica en buena parte por qué la 
liberalización del comercio en las negociaciones 
multilaterales se ha concentrado en los produc
tos cuya exportación les interesa.

3. Las esperanzas excesivas que se cifran 
en las negociaciones bilaterales 

de la deuda

Todo sistema institucional internacional para 
ser eficaz, tendrá que dar cabida a las negocia
ciones bilaterales tanto corqo a las multilaterales. 
Ambas formas de negociación son complementa
rias entre sí y no excluyentes cuando se trata de

lograr resultados de beneficio mutuo. Se comple
mentan, por ejemplo, en lo que toca al acceso a 
los mercados. Las negociaciones principales sue
len realizarse en el marco del g a t t , que es una 
institución multilateral y pasan luego a la etapa 
de la negociación bilateral entre países.

Pero las negociaciones sobre alivio de la deu
da no se han colocado en un marco similarmente 
amplio. Los países e instituciones han abogado 
invariablemente por un sistema bilateral en que 
se trate caso por caso. Los países en desarrollo 
por su parte parecen preferir, o por lo menos 
toleran, el sistema bilateral en la esperanza de 
obtener condiciones mejores y más liberales que 
si tuvieran que compartir las concesiones con 
otros países deudores. Pero al aceptar las nego
ciaciones bilaterales, los países deudores en desa
rrollo podrían estar ignorando las ventajas que 
este tipo de negociación da a los países acreedo
res. Antes de acordar el alivio de la deuda a favor 
de un país deudor en particular, los acreedores 
sin duda tendrán en cuenta las concesiones que 
han dado o que habrán de dar a otros países 
deudores, incluso si éstos no están presentes en la 
mesa de negociaciones. Como ejemplo, se dice 
que Estados Unidos no quería acordar con el 
gobierno de Yugoslavia un conjunto de medidas 
de reprogramación de la deuda, de varios años 
de duración, alegando que los principales deu
dores de América Latina pudieran querer obte
ner en el futuro las mismas condiciones {Finan
cial Times, 7 de enero de 1985), En un marco de 
negociación puramente bilateral, por lo tanto, los 
acreedores se encuentran en una posición parti
cularmente fuerte ya que pueden sopesar y dis
tribuir las concesiones entre los países deudores 
sin tener que hacer frente a una postura coordi
nada por parte de estos países. Por cierto que se 
ha logrado alguna coordinación entre los países 
deudores del mundo en desarrollo, en especial 
en el Grupo de los 24 en el fm i y en los acuerdos 
de posición común que se han alcanzado en las 
organizaciones regionales del Tercer Mundo. 
Sin embargo, tal coordinación no es casi más que 
la definición de principios rectores y no ha altera
do significativamente ni la naturaleza bilateral ni 
los resultados de las negociaciones internaciona
les sobre el alivio de la deuda.
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III
El ataque en dos frentes que se propone

La sección anterior tenía por objeto mostrar las 
limitaciones y deficiencias de la estrategia que los 
países en desarrollo utilizan actualmente en las 
negociaciones internacionales relacionadas con 
los problemas de pago. Parece necesaria una es
trategia nueva y más vigorosa para obtener nive
les adecuados tanto de flujos financieros como de 
ingresos en divisas para los países en desarrollo. 
La nueva estrategia tendría que reformular las 
prioridades de los países en desarrollo en las 
negociaciones económicas internacionales y reo
rientar la atención hacia las dos determinantes 
básicas de la capacidad de pagos; la creación y 
distribución de liquidez internacional y la gene
ración de ingresos en divisas. Para ser eficaz, la 
estrategia además debía ofrecer suficiente estí
mulo como para convencer a los países desarro
llados de compartir con las naciones en desarro
llo la creación de liquidez internacional y para 
llevar a cabo ajustes en sus propias economías 
con objeto de facilitar el acceso a las importacio
nes que se originan en estos últimos países. Em
pleando la terminología de la política internacio
nal, los países en desarrollo deben evolucionar de 
una estrategia de debates a una estrategia de 
movidas tácticas. Una estrategia de debates tiene 
por objeto esencial convencer a las contrapartes 
de la validez de los propios argumentos y así 
obtener un consenso, y ésta es precisamente la 
naturaleza de la actual estrategia. Una estrategia 
de movidas tácticas o de juegos {gantes strateg )̂ 
trataría de inducir una conducta favorable a las 
partes contrarias proporcionándoles en el con
texto de la negociación los incentivos y desincen
tivos requeridos (Frankel, 1973 y Rapoport, 
1974). La capacidad de proporcionar tales incen
tivos y desincentivos suele llamarse poder nego
ciador y está determinada tanto por los medios 
con que uno cuenta como por la habilidad de 
emplearlos eficazmente y utilizarlos durante el 
proceso de negociación.

Una estrategia de movidas tácticas para los 
países en desarrollo parece no sólo ser necesaria 
sino también factible. Estos países tienen cierto 
poder de negociación que deriva de la importan

cia de sus recursos naturales y de sus mercados 
de importación. El Instituto Geológico de Esta
dos Unidos, por ejemplo, ha señalado a la aten
ción la fuerte dependencia de ese país en cuanto 
a las importaciones de varios metales y minera
les,  ̂algunos de los cuales provienen de los países 
en desarrollo. Los países en desarrollo propor
cionan a los países miembros de la Comunidad 
Económica Europea (c e e ) una gran proporción 
de las materias primas básicas que importan; 
manganeso (42%), cobre (57%), fosfato (68%), 
estaño (85%) y cobalto (92%) (Europe, 9 de no
viembre de 1977). La dependencia del Japón de 
compras de materias primas de origen extranje
ro es un hecho bien conocido. Por otra parte, los 
mercados de importación de los países en desa
rrollo, han ido creciendo con el tiempo y absor
ben hoy día una proporción importante de las 
exportaciones totales de los países desarrollados. 
Los países en desarrollo compran casi la mitad de 
las exportaciones de manufacturas de Estados 
Unidos y dos quintas partes de las exportaciones 
totales de la c e e . Se ha calculado que los cortes de 
las importaciones provocados por la deuda de los 
países latinoamericanos representan 15 000 mi
llones de dólares en el deterioro del saldo comer
cial de Estados Unidos en los años 1982-1983 
(Brown, 1984).

Evidentemente, tiene sus límites el poder de 
negociación de los países en desarrollo por efecto 
de sus riquezas de materias primas y sus merca
dos de importación. Un ejemplo reciente de tales 
límites se relaciona con las desventuras que ha 
estado sufriendo la Organización de Países Ex
portadores de Petróleo (o p e p ) en su intento por 
preservar el valor real de sus ingresos en divisas y 
su riqueza financiera. Las actuales dificultades 
de la OPEP seguramente han derivado no de algu
na deficiencia intrínseca e insuperable sino de 
dos rasgos corregibles de su política económica;
i) la falta de mecanismos contracíclicos para re
solver los efectos adversos de una demanda mun-

' E ditorial del W a s h i n g t o n P o s t  reproducido  en el I n t e r n a 

t i o n a l  H e r a l d  T r i b u n e  del 22 de septiem bre de 1980.
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dial rezagada {asunto que se tratará en la próxi
ma sección de este artículo); y ii) una política de 
cartera que en efecto cedió el. control del valor 
real de los activos financieros de la o p e p  a la banca 
privada occidental y a los bancos centrales de los 
países emisores de las monedas tradicionales de 
reserva. En todo caso, las posibilidades de nego
ciación de los países en desarrollo arriba mencio
nadas, podrían, si se manipularan eficaz y diplo
máticamente, permitir a estos países lanzar una 
gran campaña diplomática sobre las dos determi
nantes básicas de la ecuación de pagos. Los ele
mentos fundamentales posibles de esta iniciativa 
diplomática se discuten a continuación.

l. Establecimiento de una moneda internacional 
respaldada por productos básicos

El actual sistema monetario mundial fue estable
cido en Bretton Woods en 1946 de acuerdo con 
las necesidades y la correlación internacional de 
fuerzas que prevalecían en aquellos tiempos. El 
sistema, por lo tanto, no debe ser considerado 
como un marco inmutable. Ha sufrido grandes 
transformaciones a medida que han surgido 
nuevas preocupaciones y que ha ido evolucio
nando la correlación de fuerzas. El abandono del 
régimen de tasas de cambio fijas en 1973 ofrece 
un buen ejemplo de la capacidad del sistema para 
adaptarse a circunstancias cambiantes. El sistema 
debe responder a la búsqueda permanente de 
medios que aseguren la estabilidad monetaria y 
un flujo adecuado de liquidez en un mundo 
siempre cambiante. La crisis actual de pagos exi
ge una nueva gran transformación, notablemen
te con respecto a los mecanismos de creación y de 
distribución de la liquidez internacional.

Los países en desarrollo tienen tanto la nece
sidad como los medios para desempeñar un pa
pel activo en el funcionamiento de los mecanis
mos de creación y distribución de la liquidez in
ternacional. En efecto, dichos países podrían 
comprometer y mancomunar sus recursos natu
rales para crear una moneda internacional cuyo 
oferta se regularía en función del nivel de la 
demanda mundial de liquidez más bien que, co
mo ocurre ahora, según las prioridades de políti
ca económica de los países emisores de moneda 
de reserva y del sistema de cuotas del f m i . La 
cesta de productos básicos comprendería las

principales materias primas y metales preciosos. 
El número de tales recursos debiera ser suficien
temente grande como para evitar otra nueva 
concentración del poder monetario en manos de 
unos pocos países productores. La nueva mone
da podría emitirse contra pasivos expresados en 
función de los recursos naturales comprometi
dos. Su valor podría expresarse en coeficientes 
de los recursos de reserva. Todos los países tanto 
desarrollados como en desarrollo tendrían dere
cho a participar en la oferta de la nueva moneda, 
comprometiendo los recursos que poseen o que 
pueden adquirir en el mercado mundial. Po
drían también concordarse políticas de precios 
preferenciales y acuerdos de trueque en los paí
ses en desarrollo productores de valores de re
serva y otros países en desarrollo, a fin de facilitar 
la participación de éstos en la creación de liqui
dez internacional.

Por supuesto que no se podría imponer mo
neda alguna a la colectividad internacional. Ten
dría que ser aceptada voluntariamente por los 
principales participantes. Para asegurar su acep
tación universal, la nueva moneda tendría que 
ser administrada de acuerdo con criterios riguro- 
sos% por una autoridad internacional de estableci
da solvencia como el Fondo Monetario Interna
cional. La administración por el Fondo, sin em
bargo, no implicaría que las decisiones relativas 
al volumen y a la distribución de la oferta debie
ran tomarse según el sistema de cuotas. Existen 
precedentes, en las instituciones internacionales, 
de subgrupos de Estados miembros que han esta
blecido comisiones o sistemas sin tener que ceder 
su autonomía de toma de decisiones a los órganos 
universales de las instituciones respectivas. Entre 
ellos figuran el grupo de 16 países en desarrollo 
del GATT, encargado de establecer un sistema de 
preferencias arancelarias especiales entre los paí
ses en desarrollo, y el servicio petrolero del fm i 
en que participaron varios países en desarrollo 
productores de petróleo. Por lo tanto las decisio
nes relativas a la oferta y la distribución de la 
moneda internacional estarían exentas de las li
mitaciones que definen el sistema de cuotas del 
FMI y dependerían más bien directamente de la 
voluntad política de los países participantes de 
comprometer sus propios recursos para captar 
fondos líquidos internacionales. Esta autonomía 
frente al sistema de cuotas del f m i por sí misma
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representaría una gran ventaja en comparación 
con los mecanismos de creación de derechos es
peciales de giro. Por otra parte, los países partici
pantes no tendrían que ceder sus recursos natu
rales, sino que sólo se comprometerían a respon
der por sus pasivos expresados en esos recursos. 
Por lo tanto no se lesionaría su soberanía sobre 
sus recursos naturales. La preservación de la so
beranía nacional representaría una ventaja im
portante en comparación con una propuesta, 
que se ha ventilado durante algún tiempo, de 
convertir la deuda externa de los países en desa
rrollo en acciones de recursos naturales y de em
presas estatales {South, febrero de 1984, p. 71 y 
Wall Street Journal, de abril de 1985).

No es nueva la idea de establecer una mone
da internacional basada en los productos básicos. 
Sus orígenes se remontan a fines del siglo xix 
cuando el economista británico Stanley Jevons la 
propuso por primera vez. Sugerencias de índole 
similar han sido presentadas en diversas ocasio
nes después (Goudrian, 1942; Graham, 1944 y 
Naciones Unidas 1953).

Una interesante propuesta de este tipo fue 
presentada en 1964, al primer período de sesio
nes de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (unc i ad), por tres 
eminentes economistas: A. Hart, N. Kaldor y el 
Premio Nobel Jan Tinbergen (1964). En esa épo
ca, la propuesta no recibió la atención que mere
cía porque en el plano internacional preocupa
ban sobre todo los problemas de comercio y por
que el sistema monetario internacional todavía 
no había sufrido los embates de los sucesos que 
ocurrieron al cerrar el decenio de 1960. Poste
riormente, al abandonarse el patrón oro en 1971, 
se centró la atención en la posibilidad de adminis
trar un sistema de tipos de cambio flotantes, y 
sobre todo en la capacidad de éste de asegurar la 
estabilidad monetaria. De hecho, la preocupa
ción central de la colectividad internacional en 
cuanto a los asuntos monetarios durante el dece
nio de 1970 fue la estabilidad del tipo de cambio, 
más bien que la suficiencia de las corrientes de 
liquidez. Sin embargo, al aumentar el riesgo de 
suspensión del pago de la deuda y de que ocurra 
un colapso financiero mundial, merecen nueva 
atención por parte de la colectividad mundial las 
sugerencias de crear una moneda internacional 
basada en los productos básicos.

No se trata en este artículo de apoyar en 
bloque la propuesta de Hart, Kaldor y Tinber
gen. Las condiciones y problemas de las relacio
nes monetarias del mundo han cambiado mucho 
desde 1964. Kaldor mismo refinó su propuesta 
original en artículos que escribió en 1971 y 1973 
{Kaldor, 1978).

Habría que elaborar las modalidades y carac
terísticas concretas de una moneda internacional 
mediante negociaciones cuidadosamente prepa
radas, en las que se tomaran plenamente en 
cuenta las circunstancias, necesidades e intereses 
prevalecientes. Pero de antemano podría plan
tearse una serie de consideraciones y son ellas las 
que se analizan a continuación.

El establecimiento de la moneda propuesta 
no debiera ser de naturaleza inflacionaria. La 
creación de una moneda internacional habrá de 
tener mayor impacto sobre la distribución de la 
liquidez que sobre su volumen. Se producirían 
efectos inflacionarios solamente en el caso de que 
la oferta aumentara en mayor proporción que la 
demanda (Mundell, 1971). Como se mencionó 
anteriormente el crecimiento de la oferta de re
servas ha sido muy inferior al de las transacciones 
internacionales. Un estudio reciente encargado 
por el Instituto for International Economics (Di
rector: C. Fred Bergsten) propone una nueva 
asignación de derechos especiales de giro para 
satisfacer la actual demanda de liquidez y sostie
ne que tal distribución no ejercería presiones 
inflacionarias siempre que el crecimiento de las 
reservas no fuera mayor que la demanda corres
pondiente (Williamson, 1984). En efecto, la emi
sión de la moneda propuesta tendría efectos aún 
más neutrales, en lo que se refiere a la inflación, 
que la emisión de derechos especiales de giro. 
Estos últimos se crean y distribuyen entre los 
países según el sistema de cuotas del Fondo Mo
netario Internacional (tengan o no esos países 
problemas de liquidez), en tanto que la moneda 
propuesta se emitiría solamente en la medida en 
que hubiera necesidad de liquidez por parte de 
los países compradores. Una emisión de dere
chos especiales de giro que tuviera por objeto 
satisfacer las necesidades de liquidez, por lo tan
to, supondría un mayor aumento en los fondos 
líquidos mundiales que la emisión de la moneda 
propuesta. Por otra parte, el hecho de que la 
moneda internacional estuviera respaldada por
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reservas de productos básicos por sí mismo impli
caría una forma de preservar el valor real de la 
moneda en un mundo en que las monedas con
vencionales tienden a depreciarse como resulta
do de la inflación. La moneda sería así un activo 
no desvalorizante sobre el cual podría basarse la 
riqueza financiera, protegiéndola de la erosión 
de su valor real que provoca la inflación.

Una moneda basada en productos básicos 
tendría además efectos beneficiosos de orden 
contracíclico. En épocas de demanda mundial 
rezagada, los países deficitarios se sentirían incli
nados a comprar la moneda de productos básicos 
en el Fondo Monetario Internacional para cubrir 
sus pasivos expresados en términos de esos re
cursos de reserva. Los países estarían así obte
niendo el volumen de liquidez internacional que 
no está proporcionando momentáneamente su 
comercio exterior. La moneda respaldada por 
productos básicos aumentaría así el poder de 
compra internacional en épocas de recesión. Por 
el contrario, esos países podrían contraer la obli
gación de volver a comprar sus pasivos expresa
dos en recursos reales a medida que sus ingresos 
de exportación recuperaran sus valores anterio
res. Los ingresos de exportación son más altos 
cuando hay una bonanza en la economía mun
dial y la recompra de los pasivos expresados en 
recursos contribuiría así a deflacionar la econo
mía mundial precisamente en épocas en que la 
deflación puede ser necesaria o viable. Los efec
tos contracíclicos de una moneda basada en pro
ductos básicos han sido reconocidos incluso por 
uno de sus críticos, Milton Friedman (1951). Los 
elementos contracíclicos de una moneda interna
cional basada en productos básicos constituyen 
un mérito señero si se comparan con los efectos 
procíclicos de los presentes programas de ajuste 
que se basan en cláusulas de condicionalidad. El 
potencial contracíclico de la moneda de produc
tos básicos sin embargo no debe llevar a creer que 
dicha moneda podría constituir un mecanismo 
oculto para la gestión de existencias reguladoras. 
El propósito de la moneda no sería el de estabili
zación del precio de productos básicos, sino el de 
lograr un flujo adecuado de liquidez.

La propuesta de crear una moneda interna
cional respaldada por productos básicos merece 
particular atención a la luz de las recientes inicia
tivas en favor de la rehabilitación del oro en los

asuntos monetarios mundiales y de la creación de 
nuevas monedas por los países desarrollados. El 
Gobierno de Estados Unidos hace pocos años 
planteó la vuelta al patrón oro, iniciativa que fue 
apoyada por algunos economistas “ofertistas”. 
No ha sido todavía considerada oficialmente pe
ro tampoco ha sido descartada del todo (Wannis- 
ki, 1984 y 1985; Anderson, 1985). El patrón oro, 
sin embargo, parece una solución subóptima con 
relación a la de una moneda internacional basada 
en productos básicos, por varias razones: la con
centración del poder de liquidez en unos pocos 
productores o poseedores de oro; inelasticidad 
de la oferta de este metal; y las dificultades inhe
rentes al mantenimiento de la paridad del oro 
por bancos centrales nacionales. Tales desven
tajas no se plantean en el caso de una moneda 
internacional (comparada con la nacional) res
paldada por una cesta de productos más bien que 
por el solo oro.

Se han presentado dos proposiciones para 
emplear las tenencias de oro en favor de los paí
ses en desarrollo. De Silva (1979) propuso la 
creación de una nueva unidad monetaria que 
estuviera respaldada en un 100% por las tenen
cias de oro del Fondo Monetario Internacional y 
que tendría por propósito fomentar las transac
ciones económicas en el Tercer Mundo. Brodsky 
y Sampson (1980 a y b) a su vez han sugerido la 
distribución de la diferencia entre el valor de 
mercado y el menor valor oficial de las reservas 
mundiales de oro (en gran parte en manos de los 
países desarrollados) a todos los países, de acuer
do con el sistema de cuotas del Fondo Monetario 
Internacional: los países en desarrollo recibirían 
una proporción de tal valor diferencial y su posi
ción de liquidez mejoraría en esa proporción.

Aunque ambas sugerencias se inspiran en 
nobles sentimientos, favorables al Tercer Mun
do, la experiencia histórica de las relaciones in
ternacionales no justifica creer que los principa
les tenedores del oro oficial cederían una parte 
importante de su riqueza financiera en aras de la 
solidaridad con los países más pobres. De hecbo, 
una “cuenta de sustitución”, respaldada por el 
oro que tuviera por objeto canalizar recursos fi
nancieros hacia los países en desarrollo, fue con
siderada en el Fondo Monetario Internacional 
en 1980 pero no fue aprobada a causa de la 
renuencia de las principales potencias financie
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ras. La solución de la crisis de pagos de los países 
en desarrollo no puede provenir de esperanzas 
de acción solidaria por parte del Norte, sino más 
bien de la hábil negociación por parte del Sur.

Por otra parte, recientemente Richard Coo- 
per (1984) ha planteado la posibilidad de crear 
una nueva moneda para los países industriales y 
M. Jacques Delors, Presidente de la Comisión 
Europea, la de ampliar el papel que desempeña 
la unidad monetaria europea (ecu) como mone
da de reserva oficial entre los países de la cee 
{Financial Times y Wall Street Journal, 15 de enero 
de 1985). La creación de una nueva moneda para 
los países desarrollados y la ampliación del papel 
de la unidad monetaria europea fomentarían la 
distribución del poder de liquidez entre tales paí
ses, pero no serían operantes para reducir el 
abismo actual entre aquellos que crean liquidez y 
las principales naciones deudoras.

2, Una nueva estrategia para la negociación 
de acceso a los mercados

La segunda parte de la iniciativa diplomática 
propuesta se relaciona con la negociación de ac
ceso a los mercados. Los países en desarrollo 
están en condiciones de recurrir a una estrategia 
más enérgica a este respecto. Podrían manipular 
sus mercados de importación y su oferta de re
cursos naturales de manera de obtener un acceso 
más liberal al mercado de los países desarrolla
dos. Las condiciones de acceso a los mercados y a 
los recursos naturales de los países en desarrollo 
podrían acomodarse para dar un trato a cada 
país desarrollado según y conforme abran sus 
mercados de importación a los países en desarro
llo. Estos últimos podrían imponer en forma di
ferenciada derechos de importación y exporta
ción y restricciones cuantitativas sobre los pro
ductos de interés para los países desarrollados. 
Las importaciones desde y exportaciones hacia 
los países desarrollados que dan un fácil acceso 
estarían sujetas a gravámenes inferiores o cuotas 
mayores que aquellas que se originan en o se 
destinan a países desarrollados con políticas más 
restrictivas. Los derechos de importación y ex
portación tendrían así dos componentes distin
tos: i) uno fijo, conforme al trato de la nación 
más favorecida, que se aplicaría como es tradicio
nal independientemente del origen de las impor

taciones o del destino de las exportaciones efec
tuadas; y ii) un componente variable que se im
pondría a los países desarrollados en función del 
grado de restricción de sus políticas comerciales. 
La nueva estrategia supondría también el em
pleo del comercio compensado o las negociacio
nes de conjunto mediante los cuales grupos de 
bienes de exportación o importación de interés 
para los países desarrollados se intercambirían 
por grupos de bienes de interés de exportación 
para los países en desarrollo. Los países desarro
llados se sentirían de esta forma inclinados a 
adquirir grandes cantidades de bienes de interés 
para los países en desarrollo a cambio de obtener 
en reciprocidad los recursos de esos países y la 
posibilidad de vender en esos mercados (Fiallo, 
1978 y 1981; similar proposición hizo Shafaed- 
din, 1984).

El sistema sugerido con dos componentes 
constituiría una modificación del principio de la 
cláusula de la nación más favorecida del g a t t . 
Pese a su elemento diferencial, sin embargo, la 
aplicación del sistema podría hacerse en confor
midad con las reglas del g a t t . El artículo x ix  
dispone que, a falta de compensación adecuada, 
los países exportadores afectados por medidas 
de salvaguardia podrán ser autorizados para im
poner restricciones no incluidas en el trato de la 
cláusula de la nación más favorecida contra las 
importaciones del país ofensor. La gestión de 
dispensa de dicha cláusula puede autorizarse si
milarmente a la luz de los artículos xxn y xxm, 
particularmente a partes contratantes afectadas 
a consecuencia de medidas tomadas por otras 
partes contratantes (Jackson, 1969 y U.S. Execu- 
tive Branch, 1973). Además, la mayoría numéri
ca que los países en desarrollo tienen en el g a tt  
les permitiría sin duda ejercer el poder de voto 
que dispone esencialmente el artículo xxv. Ese 
poder da autoridad a la mayoría de las partes 
contratantes para adoptar una gran variedad de 
medidas (Jackson, 1969, apéndice a la sección 
5.4), En lo que toca al control de las exportacio
nes, estas medidas no están estipuladas por el 
Acuerdo General como posibles elementos de 
compensación. Una interpretación hecha en 
1950 afirma que las restricciones a las exporta
ciones no deberán aplicarse para el fin de obte
ner que la otra parte contratante liberalice las 
restricciones a las importaciones (g a t t , 1950). Pe



UN ATAQUE EN DOS FRENTES A LA CRISIS DE PAGOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO / Fabio R. Fiallo 97

ro tal interpretación no forma parte del Acuer
do. Puede revisarse a la luz de las actuales cir
cunstancias sobre todo en el contexto de las atri
buciones que confiere el artículo xxv. En todo 
caso no podría evitarse que los países en desarro
llo recurrieran a las restricciones sobre la expor
tación cuando estos mismos países se ven obliga
dos a imponer sobre sí mismos limitaciones vo
luntarias sobre las exportaciones o regulación del 
comercio como forma de evitar una acción más 
proteccionista que la que tomarían de lo contra
rio los países desarrollados en el OAri'.

La adopción de la estrategia propuesta po
dría realizarse en forma óptima mediante con
sultas entre los países en desarrollo encaminadas 
a lograr una adecuada coordinación de política. 
Habría que coordinar la política a fin de permitir 
que cada país en desarrollo determinara e impu
siera medidas de política comercial, especialmen
te en lo que toca a sus componentes variables, 
según sus propias preocupaciones y prioridades. 
De ahí que este ejercicio de coordinación no su
pondrá un alto grado de armonización de las 
políticas comerciales de los países en desarrollo. 
De hecho, el acceso al mercado de cada país en 
desarrollo es de interés para sus asociados desa
rrollados cualquiera sea la restricción que se im
ponga en los mercados de otros países en desa
rrollo; por lo tanto las medidas de compensación 
podrían diferir entre los países en desarrollo sin 
menoscabo de su eficacia como elementos de 
persuasión. En el caso de los controles sobre la 
oferta de exportaciones, ciertamente sería nece
saria la armonización para evitar una competen
cia contraproducente entre los países en desarro
llo. Pero tal armonización no tendría por qué ser 
tan profunda y tan refinada como la necesaria 
para lograr el éxito en el funcionamiento de las 
asociaciones internacionales de productores: el 
propósito de la estrategia no sería la valorización 
o estabilización de los precios internacionales {lo 
que exige acuerdos de producción y venta y una 
política de precios homogénea por parte de to
dos los productores) sino simplemente un acceso 
diferenciado a los recursos naturales. Por lo tan
to, el uso de los recursos naturales en el contexto 
de la estrategia propuesta probablemente habrá 
de resultar eficaz aun en casos de productos en 
que no se haya logrado una política concertada 
de precios.

La estrategia podría estimular en los países 
desarrollados un medio político menos condes
cendiente hacia las presiones proteccionistas que 
ejercen los grupos locales. Los gobiernos de los 
países desarrollados se inclinarían así más favo
rablemente a formular políticas tales como aque
llas destinadas a facilitar la redistribución de los 
factores de producción, alejándolas de las indus
trias ineficientes que hacen frente a la competen
cia de las importaciones. La estrategia propuesta 
fortalecería aún más el poder negociador de 
aquellos sectores gubernamentales y de grupos 
privados en los países desarrollados que no com
parten la ideología proteccionista y que se intere
san en cambio en conceder un acceso más liberal 
a las importaciones provenientes de los países en 
desarrollo. Entre tales sectores figuran las autori
dades monetarias, que se dan cuenta de los efec
tos inflacionarios de las medidas proteccionistas; 
las autoridades antimonopolistas y las comisiones 
que velan por la no aplicación de prácticas res
trictivas, ya que las barreras arancelarias tienden 
a reforzar excesivamente la posición dominante 
en el mercado de las empresas locales; los impor
tadores, detallistas y consumidores que se intere
san en obtener una oferta a bajo costo; y las 
empresas en los países desarrollados que depen
den de la venta de exportaciones o de la oferta de 
productos obtenidos en países en desarrollo y 
que se verían afectadas por las medidas compen
satorias tomadas por estos países. La estrategia 
propuesta puede incluso instar a los grupos pro
teccionistas de los países desarrollados a reconsi
derar su posición y a buscar otras soluciones para 
sus problemas. Del mismo modo la estrategia 
tendería a proporcionar a los Estados menos pro
teccionistas, miembros de las agrupaciones eco
nómicas de países desarrollados, la motivación 
necesaria para defender sus posiciones y resistir 
las demandas de otros países desarrollados en 
favor de restricciones sobre las importaciones 
provenientes de países en desarrollo.

Las consideraciones anteriores no deben in
terpretarse en modo alguno como una sugeren
cia de que los países en desarrollo debían tratar 
de explotar las divergencias de criterio entre las 
autoridades gubernamentales o los grupos priva
dos locales de los países desarrollados. Después 
de todo, las autoridades y grupos de los países 
desarrollados tienden normalmente a tener inte
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reses nacionales comunes y es por lo tanto legíti
mo que adopten una posición solidaria frente a 
los problemas del comercio exterior. Sin embar
go, es igualmente lícito que tengan diferencias de 
prioridades o criterios en cuanto a cómo atender 
y lograr los intereses comunes. Por consiguiente, 
la estrategia propuesta sería útil no para explotar 
conflictos o divergencias sino para fomentar en
tre los países desarrollados la comprensión de 
que redunda en su propio interés nacional facili
tar el acceso a las importaciones provenientes de 
los países en desarrollo. Tal estrategia contribui
ría a la movilización en los países desarrollados 
de fuerzas no proteccionistas a favor de las im
portaciones de los países en desarrollo, fuerzas 
que de otra suerte permanecerían pasivas o ten
derían a abogar por el acceso al mercado en favor 
sólo de los asociados desarrollados que sí recu
rren a estas movidas tácticas.

La estrategia propuesta podría llevar a una 
iniciativa en favor de las importaciones de países 
desarrollados de fácil acceso aun en el caso en 
que éstos no fueron los proveedores más eficien
tes y más baratos. El sistema podría así dar lugar a 
alguna desviación del comercio hacia fuentes 
menos eficientes. Pero el impacto neto de tal 
desviación no sería necesariamente negativo. En 
primer lugar, las restricciones se impondrían 
principalmente sobre las importaciones menos 
esenciales, con lo que se evitaría la desviación del 
comercio en aquellos casos en que el desarrollo 
económico interno o el bienestar social se vieran 
seriamente comprometidos. En segundo lugar, 
como la estrategia tiende a mejorar el acceso al 
mercado para las exportaciones provenientes de 
los países en desarrollo, la alternativa a dicha 
estrategia podría ser una menor capacidad de 
compra y por lo tanto un volumen más bajo de 
importaciones más bien que una distribución 
mejor y más económica de las adquisiciones. En 
tercer lugar, la estrategia implicaría un estímulo 
a la producción nacional de los bienes cuyas im
portaciones se restringen. En realidad los com
ponentes variables de la estrategia pueden usarse 
como medio de dar protección a la industria na
cional sin lesionar innecesariamente los intereses 
de aquellos países desarrollados que conceden 
un acceso relativamente fácil a las exportaciones 
del país en desarrollo en cuestión. En lo funda
mental, la carga de proteger el desarrollo de in
dustrias incipientes no pesaría ya sobre los países

desarrollados que conceden un acceso más libe
ral. Por último, el sistema podría constituir un 
instrumento significativo para promover el co
mercio entre los países en desarrollo. En efecto, 
el comercio entre ellos estaría libre de compo
nentes variables y, por lo tanto, las importaciones 
desde otros países en desarrollo tendrían un ac
ceso preferencial en comparación con las origi
narias de países desarrollados de políticas restric
tivas.

Los ingresos cambiarios que obtienen los paí
ses en desarrollo están determinados no sólo por 
las condiciones de acceso a los mercados desarro
llados, sino por otros factores que también de
sempeñan un papel relevante. Entre ellos figu
ran la relación de precios del intercambio y su 
evolución; las limitaciones a los ingresos cambia
rios que surgen de las prácticas monopolistas de 
las empresas transnacionales, como las políticas 
de precios de transferencia y la distribución terri
torial del mercado; las condiciones y plazos de la 
transmisión de tecnología a los países en desarro
llo; la participación de estos países en el transpor
te marítimo mundial; y la promoción de la coope
ración económica entre los países en desarrollo. 
La importancia que se atribuye en este artículo a 
la necesidad de lograr una nueva estrategia de 
negociación en materia de acceso a los merca
dos no debe interpretarse como una subestima
ción de la importancia de las demás determinan
tes del nivel de ingresos cambiarios. El énfasis se 
debe más bien al hecho de que la estrategia en 
boga entre los países en desarrollo para la nego
ciación del acceso al mercado no ha estado sujeta 
a ninguna reforma importante desde el decenio 
de 1960, cuando los países en desarrollo logra
ron obtener el apoyo internacional necesario pa
ra incorporar la Parte iv al Acuerdo General y 
para establecer el Sistema General de Preferen
cias, En las circunstancias actuales, en particular 
frente al proteccionismo y a una demanda mun
dial rezagada, se presentan condiciones muy dis
tintas de las que regían en ese entonces y resulta 
imperativa y urgente la necesidad de revisar esa 
estrategia. Además la lucha por un amplio acceso 
concuerda con la filosofía de libre mercado a que 
apelan los principales países desarrollados y por 
lo tanto las negociaciones en esta materia proba
blemente tengan buenas probabilidades de éxito 
siempre y cuando esas negociaciones se lleven a 
cabo con una estrategia eficaz y persuasiva.
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IV
La negociación del pago de la deuda y la aplicación 

de programas de ajuste
1. La negociación de los pagos de la deuda

El establecimiento de una moneda internacional 
basada en productos básicos y la adopción de una 
estrategia más persuasiva en materia de acceso a 
los mercados fortalecerían el poder de los países 
deudores en desarrollo para renegociar sus pa
gos de la deuda. De atinencia en este contexto es 
el posible establecimiento de un club de deudo
res, idea que ha merecido cierta atención. El club 
tendría por objeto fortalecer la posición de los 
países deudores en desarrollo en sus esfuerzos 
por obtener de los prestamistas mejores plazos y 
condiciones de pago. El poder del club se relacio
naría con la posibilidad de recurrir a la amenaza 
de un repudio conjunto de la deuda externa por 
parte de sus miembros. Las gestiones de este tipo, 
sin embargo, no dejarían de tener efectos contra
producentes. Un repudio conjunto de la deuda 
seguramente sacudiría desde sus cimientos al sis
tema financiero mundial. Pero, al mismo tiempo, 
se cerrarían las puertas de los mercados interna
cionales de capital a los países que así lo hicieran.

Un club de deudores, en cambio, podría ser 
eficaz en el contexto de la estrategia de dos fren
tes que se ha propuesto en este artículo. En este 
caso, la base de negociación del club no se relacio
naría con el repudio de la deuda, sino más bien 
con condicionar el pago de su deuda a la acepta
ción de la moneda internacional por parte de los 
acreedores, así como con la concesión de un acce
so liberal a los mercados de importación de esos 
acreedores. Habría que llegar a acuerdos entre 
deudores y acreedores mediante los cuales: i) 
una proporción dé la deuda externa se pagaría 
en la moneda internacional basada en los pro
ductos básicos; ii) el volumen de los pagos de la 
deuda dependería del nivel de las exportaciones 
de los deudores a los países acreedores. La condi- 
cionalidad del f m i  con relación a las políticas de 
ajuste se equipararía así con la condÍcÍonalÍdad 
del deudor a la aceptación de la moneda y el

acceso al mercado por parte de los países acree
dores. Las negociaciones sobre estas materias se 
conducirían en mejor forma en un marco multi
lateral y se complementarían con las negociacio
nes tradicionales de forma bilateral de los países 
deudores con sus acreedores respectivos.

Difícilmente podrían los países principales 
rehusar a aceptar el pago en una moneda inter
nacional administrada por una institución tan 
ortodoxa como el f m i . Los prestamistas incluso 
podrían llegar a ser partidarios activos de tal 
nueva moneda ya que su establecimiento facilita
ría el reembolso de sus préstamos. En cuanto a la 
vinculación del pago de la deuda con el volumen 
de las exportaciones del deudor, este tipo de 
compensación ha sido ya empleado por unos po
cos países deudores pioneros y podría llegar a ser 
más eficaz si recurrieran a ella conjuntamente un 
grupo de países.

2. La aplicación de los programas de ajuste

La adopción de una iniciativa en dos frentes au
mentaría considerablemente la capacidad de los 
países en desarrollo deudores para efectuar el 
pago de sus deudas sin tener que someter sus 
economías internas a políticas demasiado defla- 
cionarias. El aumento de los ingresos cambiarlos 
como resultado de un mejor acceso a los merca
dos reduciría el déficit de balance de pagos y por 
lo tanto también la magnitud del ajuste que re
queriría la economía nacional. En lo que respecta 
a ésta es sin duda la liquidez una dimensión 
distinta y separada y no constituye una alternati
va al ajuste^. Pero su aumento podría comple
mentar los programas de ajuste y aliviar así la 
carga de la austeridad que normalmente impli
can esos programas.

^La diferencia entre ambas la explica detalladamente 
Mundell (1971).
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V
Conclusión

La gestión propuesta representaría una innova
ción en las relaciones económicas internacionales 
y una nueva visión frente al estilo convencional. 
Según el consenso actual, los países en desarrollo 
no tienen ni los recursos ni el poder para ejercer 
participación activa en las negociaciones interna
cionales; su papel se limita así en esencia a con
vencer a sus asociados mediante ejercicios de ra
ciocinio. A este respecto parece útil traer a cola
ción una anécdota sobre los efectos cegantes del 
consenso convencional. La anécdota se relaciona 
con la teoría de las expectativas racionales que, 
expresada en forma burda, declara, entre otras 
cosas, que un individuo no puede aprovecharse 
por sí mismo de sus propias expectativas para el 
futuro (a menos que tenga información útil de la 
cual no disponen los demás): si sus expectativas 
fueran equivocadas obviamente perdería; si fue

ran correctas otros habrían ya pensado en ellas y 
habrían actuado de conformidad con esas expec
tativas por lo cual tanto el presente como el futu
ro habrían sido modificados. Según la anécdota, 
un profesor de la teoría de las expectativas racio
nales caminaba por el campus universitario con 
uno de sus alumnos. Este vio un billete de 20 
dólares en el suelo y lo señaló a la atención de su 
profesor, que respondió sin siquiera mirar hacia 
abajo: “No puede ser, si hubiera tal billete ya 
alguien lo habría recogido”. El billete para la 
solución de la crisis de pagos de los países en 
desarrollo se encuentra también en el suelo, es
perando que alguien lo recoja y lo coloque en la 
mesa de negociación.

(Traducción del inglés)
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Las fallas del 
mercado 
de capitales

Eduardo Sarmiento P.*

La teo ría  clásica del capital se fu n dam en ta  en un  fu n 
c ionam ien to  ideal de  los m ercados y supone que las 
econom ías tienen  u n a  g ran  capacidad de ajuste, pues 
los b ienes serían  fácilm ente sustituibles, las ofertas 
re la tivam ente  elásticas, los precios flexibles y los m er
cados confo rm ados p o r u n  g ran  núm ero  de indivi
duos. Sin em bargo , la m ayoría de  las econom ías subde
sarro lladas p resen tan  rasgos q ue  se apartan  considera
b lem ente  de  esta teoría. ¿Son estos rasgos suficiente
m en te  im p ortan tes com o p ara  m odificar los resultados 
del m odelo  clásico y explicar las fallas del m ercado de 
capitales? El au to r re sponde  a este in terrogante  a base 
d e  a lgunos conceptos centrales y la experiencia de la 
econom ía colom biana.

El a rtículo  consta de  cuatro  partes. En la p rim era  se 
iden tifican  a lgunos e lem entos sobresalientes que no 
h a n  sido inco rporados explícitam ente en el análisis del 
m ercado  d e  capitales. Se analizan en detalle la comple- 
m en ta ried ad  e n tre  el créd ito  y la dem anda de bienes, 
la o fe rta  de  bienes físicos, el p o d e r m onopolista de los 
agen tes y el p redom in io  de  las expectativas d e  adap ta
ción. C om o estos fenóm enos son irregulares, sus re
percusiones sobre el m ercado  de  capitales no pueden 
analizarse con los procedim ientos tradicionales. Una 
b u en a  p a rte  d e  la sección se destina a delinear algunos 
conceptos y he rram ien tas  para  m anejar ese tipo de 
problem as.

En la seg u n d a  parte  se exam inan los efectos de la 
liberalización de  los m ercados de  capitales, m ientras 
q ue  en  la te rcera  se discute hasta d ó nde  la inform ación 
in tro d u c id a  en  la segunda  parte  represen ta  una com 
probación  de  los supuestos sobre el fm anciam iento del 
m ercado  de  capitales p resen tados en  la p rim era  parte. 
A dem ás, estos e lem entos se analizan en form a sim ultá
nea p a ra  sin tetizar las causas de las fallas del m ercado 
de  capitales y su relación con la liberalización finan
ciera.

En la últim a p a rte  se delinean las características de 
las re fo rm as financieras requeridas para  conciliar efi
ciencia y estabilidad.

♦Funcionario de la División de Desarrollo Económico de la 
e t P A L .

I

Conceptos básicos

1. Crédito y bienes duraderos

Algunos estudios empíricos sugieren que los 
efectos del crédito varían con las características 
de los bienes. Las comprobaciones son especial
mente claras para los bienes duraderos y no du
raderos, y concuerdan con la teoría que distingue 
entre los flujos y los acervos. En general se reco
noce que los flujos están relacionados con el in
greso y los acervos con la riqueza y que unos y 
otros dependen a corto plazo de elementos dife
rentes. Las fluctuaciones del crédito afectan ini
cialmente los acervos y la riqueza y sólo más tarde 
los bienes duraderos. Los procesos relativos de 
ambos tipos de bienes pueden fluctuar a corto 
plazo, interfiriendo con el proceso de ajuste.

Estos conceptos pueden ilustrarse con la 
identidad de la riqueza:

W + C = P k  +  P d  + F

En que, W riqueza, C crédito, K bienes de capital, 
D bienes duraderos, Pk y Pd precios de los bienes 
de capital y de los bienes de consumo duraderos y 
F activos financieros.

Según esta identidad, la suma de la riqueza y 
el crédito es igual a los activos físicos y financie
ros. Si el crédito aumenta y la producción no 
varía, los precios de los bienes de inversión y de 
consumo duraderos subirán.* Los fondos, luego 
de pasar por los vendedores de los bienes, volve
rían al mercado financiero en forma de activos 
financieros o se emplearían para adquirir activos 
físicos. La riqueza efectiva de la economía resul
taría mayor que la riqueza deseada. La igualdad 
sólo se lograría mediante una elevación del nivel 
de precios o una reducción del crédito. Esta rela
ción también se cumple en la dirección opuesta. 
La elevación de los precios de los activos sólo 
puede hacerse efectiva cuando se eleva la riqueza 
deseada o se amplía el crédito. De esa manera la

' El im pacto final del c rédito  depende de  las condiciones 
de  o ferta  q ue  no p u ed en  generalizarse fácilmente. El proceso 
de  ajuste descrito en  esta sección se aplica principalm ente a 
bienes d u rad ero s  con u na  o ferta  inelástica, como los activos 
q ue  req u ie ren  un  largo período de  producción: vivienda e 
inversiones sujetas a g randes indivisibilidades como son las 
p ropias de  las g randes em presas.
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demanda de crédito aumenta en la misma direc
ción que los precios de los activos.

La ampliación del crédito genera, entonces, 
una elevación de los precios relativos de los acti
vos físicos y luego una expansión de los activos 
financieros. Ambos factores, en conjunto, deter
minan una ampliación de la riqueza efectiva de la 
economía con relación a la riqueza deseada. Los 
individuos responderían a esta situación susti
tuyendo los activos físicos por bienes de consumo 
no duraderos, lo cual se traduciría en una eleva
ción del nivel general de precios. El nuevo equili
brio se conseguiría en el punto en que los precios 
relativos retornan a su nivel inicial.

Este ajuste no ocurre cuando los precios de 
los bienes no duraderos están sujetos a controles, 
o están determinados por los precios externos en 
una economía abierta. La corrección del desequi
librio estaría condicionada a que lo preciós de los 
activos desciendan hasta volver a su nivel inicial y 
encuentren la resistencia de los propietarios. Es
tos tratarían de retener las propiedades y presio
narían para mantener el aumento inicial del cré
dito. De ahí que una tendencia generalizada a 
evitar la liquidación de los activos a un precio más 
bajo se podría manifestar en una alta demanda 
de crédito que impediría el descenso de las tasas 
de interés.

Se suele suponer que los precios de los acti
vos están determinados en un sistema en el cual 
todas las ofertas y las demandas se satisfacen. 
Pero en el mundo real los agentes económicos no 
disponen de información que les permita cono
cer cuándo se llega a una situación de esa índole. 
Así en los mercados de acervos, que están ex
puestos a grandes imperfecciones, los precios 
percibidos no siempre reflejan lo que ocurre con 
las transacciones efectivas. En esos mercados es 
común el caso de individuos que no logran ven
der sus productos por ofrecerlos a precios supe
riores a los de oferta y demanda. Es posible que 
en un sistema de expectativas adaptativas, en que 
los individuos tienden a fijar los precios de acuer
do con la experiencia del pasado, los precios per
cibidos resulten superiores a los que satisfacen la 
ecuación de la riqueza. Sería una típica situación 
en que la riqueza percibida por los individuos 
resultaría mayor que la riqueza efectiva. El inten
to de los individuos por mantener esos precios se 
traduciría en una demanda de crédito superior a

la que provocó el choque inicial. Las tasas de 
interés estarían determinadas, entonces, por una 
estructura de expectativas de precios irreales que 
podría situarlas en cualquier nivel.

Es claro que los activos físicos y el crédito 
están íntimamente relacionados entre sí, es decir, 
son bienes complementarios. Aunque este hecho 
no se rechaza abiertamente, no siempre se incor
pora en la práctica. La influencia de la teoría 
neoclásica ha llevado a suponer que todos los 
bienes son sustitutivos. En esas condiciones, las 
fluctuaciones de un mercado, aunque influyan 
en los otros, no modifican su fisonomía básica. Se 
podrían justificar las formulaciones en que la 
oferta, la demanda y la tasa de interés del merca
do financiero son independientes del resto del 
sistema económico, pero esta simplificación es 
equivocada cuando los bienes son complementa
rios. En ese caso la alteración de un mercado 
puede desestabilizar otros mercados que operan 
en forma satisfactoria por sí solos. Así, en el ajus
te descrito se observa que el crédito afecta los 
procesos de los activos y éstos la tasa de interés. 
Este vínculo entre el mercado de crédito y el 
mercado de activos físicos cumple un papel cen
tral en la interpretación de los fenómenos de la 
realidad. Más adelante se mostrará cómo muchos 
sucesos que ocurren en el mercado de crédito se 
originan en el mercado de activos físicos, y a la 
inversa.

2. Liquidez e indivisibilidad

La posibilidad de adquirir un bien y de venderlo 
luego a otro precio se ve limitada por los recursos 
necesarios para efectuar la transferencia. De ahí 
que la liquidez aparezca como uno de los princi
pales requisitos para efectuar cualquier opera
ción especulativa y esté claramente relacionada 
con las características de los bienes. Si éstos fue
ran perfectamente divisibles, las opciones es
peculativas serían muy escasas. Todo el mundo 
podría participar en ellas de acuerdo con sus 
posibilidades, tal como acontece en los mercados 
de bienes y servicios. El valor esperado de las 
ganancias especulativas correspondería en el lar
go plazo a la rentabilidad normal del capital. 
Naturalmente, el número de individuos que pue
den operar en esos mercados es tanto menor 
cuanto mayor sea la indivisibilidad de los bienes.
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El supuesto de competencia especulativa pierde 
validez. La especulación en los mercados de bie
nes de gran tamaño confiere claros poderes mo
nopolistas a quienes tienen acceso a la liquidez. 
Así lo corroboran las gestiones de los grupos 
económicos en las transacciones de las grandes 
empresas. El procedimiento consiste en precipi
tar movimientos de precios para obtener enor
mes ganancias en las operaciones de compra y 
venta.

El concepto keynesiano de la especulación se 
basa en que los individuos mantienen recursos 
líquidos en espera de oportunidades que les re
porten una ganancia en la compra y venta de los 
productos. Las grandes indivisibilidades modifi
can esta noción en el sentido de que la liquidez no 
sólo se requiere para aprovechar la oportunidad 
de compra y venta, en cierta forma fortuita, sino 
para adquirir un bien al cual otros no tienen 
acceso. La ganancia no se origina tanto en el 
aprovechamiento de una operación inmediata 
sino, más bien, en la administración de la activi
dad por parte de quienes disponen de la liquidez. 
La ventaja proviene de la renta que resulta de 
obtener las empresas existentes a bajos precios.

En este punto es importante distinguir la 
propiedad sin control y la propiedad con control. 
La primera se refiere a los pequeños accionistas y 
la segunda a los agentes económicos que admi
nistran y orientan las empresas. Mientras in
fluyen en la actitud de aquéllos los elementos de 
corto plazo, la de éstos es determinada por las 
posibilidades de las empresas y sus efectos sobre 
otras actividades. En este contexto, no tiene vali
dez la hipótesis de que las grandes empresas se 
hacen divisibles en los mercados de valores. La 
propiedad con control es indivisible, en el senti
do de que el poder para influir en las decisiones 
de las empresas sólo se consigue con una partici
pación mínima en la propiedad de los activos.

En las elaboraciones oficiales de la teoría eco
nómica tiende a suponerse que la tenencia de 
bienes y la liquidez son sustituibles. Los indivi
duos pueden ampliar la posesión y el consumo de 

'bienes en la medida en que prescindan de los 
saldos líquidos. Los planteamientos anteriores 
constituyen un argumento en contra de tal hipó
tesis. Algunos bienes tienden a ser complementa
rios con la liquidez y la relación se hace más 
estrecha en la medida en que ellos son más indivi

sibles. Su demanda tiende a quedar restringida 
por elementos de tipo cuantitativo.

La liquidez introduce, entonces, una restric
ción en el funcionamiento de las economías que 
impide a los individuos llegar a las situaciones 
deseadas.

En la teoría económica se supone general
mente que las distorsiones que obstruyen el ajus
te automático de los mercados se presentan en 
forma aislada y en cuantías mínimas. Sin embar
go, esta interpretación no puede extenderse fá
cilmente al caso de la liquidez que afecta a una 
amplia variedad de agentes económicos y de bie
nes. La limitación impuesta por el tamaño de los 
bienes resulta en una demanda muy inferior a los 
deseos de los agentes económicos, lo cual tiene 
hondas repercusiones sobre todo el sistema eco
nómico.

La experiencia muestra que el desarrollo de 
grandes empresas toma varios años. Su oferta es 
inelástica en el mediano plazo. Por ello, la mayor 
demanda para adquirirlas se manifiesta inicial
mente en una elevación de los precios. Como este 
efecto no es de larga duración, el volumen de 
estas empresas permanece sin modificar. El ajus
te se efectuaría principalmente por el conducto 
de las cantidades. Los mayores precios relativos 
de los activos determinan un aumento de la ri
queza, que estimula una expansión del gasto y 
una elevación del nivel general de precios. De esa 
manera la elevación inicial de los precios de los 
activos y la ampliación de la cantidad nominal de 
dinero se neutralizan. Los precios relativos y la 
cantidad real de dinero tienden a retornar a la 
situación inicial. Se forma así un claro círculo 
vicioso. La producción no se amplía porque el 
aumento de los precios es temporal y éste es 
temporal porque aquélla no se expande.

3. Sustitución entre activos financieros 
y físicos y mercado de acciones

La sustitución entre activos físicos y financieros 
ha sido materia de un largo debate (McKinnon, 
1973; Levhary y Patink, 1968). Sarmiento 
(1984a, cap. vi) muestra que ella no tiene lugar 
en términos globales. El desplazamiento de la 
riqueza hacia los activos financieros resulta de 
una expansión del crédito que permite mantener 
el mismo volumen de activos físicos con una me-
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ñor propiedad. La relación tiene interés cuando 
se plantea entre activos financieros y capital em
presarial y depende de la forma cómo se canalice 
el crédito generado en la expansión de los recur
sos financieros. Si éste se destina a financiar bie
nes duraderos o a mantener saldos especulativos, 
los dos activos aparecerían como sustitutivos.

Estos conceptos adquieren un mejor signifi
cado teórico y una mayor utilidad práctica cuan
do se refieren a agentes económicos específicos. 
Así, la sustitución entre activos financieros y capi
tal empresarial es muy distinta para los accionis
tas regulares o los accionistas que controlan las 
empresas. Es presumible que los primeros estén 
dispuestos a transar sus acciones por activos fi
nancieros en la medida en que obtengan una 
mayor rentabilidad. En cambio, la rentabilidad 
de los accionistas con control está determinada 
por las condiciones de largo plazo de las empre
sas que no pueden ser reemplazadas fácilmente 
por los rendimientos financieros momentáneos. 
Además, hemos visto que la transacción del con
trol empresarial está limitada por la liquidez. El 
comprador de una empresa no sólo debe estar en 
posición de efectuar una transferencia patrimo
nial, sino también de mantener el crédito para 
cubrir la mayor parte de los activos. Resulta así 
que los activos físicos de los accionistas regulares 
son altamente sustitutivos de los activos financie
ros y los de los accionistas con control son relati
vamente complementarios.

El vínculo entre el mercado financiero y el 
mercado de valores aparece nítido en este con
texto. Supongamos que la tasa de interés de los 
títulos financieros se eleva mediante la aplicación 
de mecanismos administrativos o de mercado. 
Los accionistas regulares se desplazarían hacia 
los activos financieros y la expansión de éstos se 
manifestaría en una ampliación del crédito. No 
hay, sin embargo, ningún mecanismo que garan
tice la canalización de estos recursos del crédito 
hacia las empresas que han experimentado la 
reducción de los accionistas regulares. Todo de
pende de la gestión en los mercados de capitales. 
Si las empresas logran atraer el crédito generado 
por el desplazamiento de sus accionistas regula
res, se daría una situación en que los pasivos 
estarían representados en una mayor propor
ción por crédito y en una menor por el capital 
pagado. En términos generales, se observaría

una expansión de los títulos financieros y el cré
dito, una reducción de los accionistas de las em
presas y un fortalecimiento del poder económico 
de los accionistas con control.

Las motivaciones distintas de los accionistas 
regulares y de los accionistas con control ha teni
do una influencia central en el desempeño del 
mercado de valores y en el mercado de títulos 
financieros. Muchas de las fallas observadas en 
los últimos años se originaron en una percepción 
inadecuada de esa realidad. La hipótesis de que 
los dos tipos de accionistas se comportan de la 
misma forma llevó a suponer que la expansión 
del ahorro financiero provenía de un aumento 
neto del ahorro y que el debilitamiento del mer
cado de acciones era neutral en materia de inver
sión y de poder económico. Estas actitudes tuvie
ron una influencia decisiva en la posición pasiva 
de los gobiernos ante los fenómenos extraños del 
sector financiero.

La evolución de la bolsa de valores en los 
últimos 25 años en Colombia suministra infor
mación valiosa sobre estos comportamientos y 
permite verificar empíricamente algunas de las 
hipótesis. Las cifras están fundamentadas en una 
encuesta de 30 empresas realizada por la Comi
sión de Valores y publicada en un trabajo de J.C. 
Restrepo y otros (1983). La información básica 
de la encuesta se resume en los cuadros 1 y 2.

En el apéndice se deriva una expresión apro
ximada de la rentabilidad de las acciones. Si esta 
rentabilidad es igual a la tasa de interés de un 
título financiero con el mismo riesgo, el mercado 
financiero y el mercado de valores están relacio
nados en condiciones de equilibrio por la si
guiente ecuación;

Pa D P

En donde D dividendo, Pa cotización de la ac
ción, P nivel de precios, L tasa de variación del 
nivel de precios, tasa de cambio de los divi
dendos y r tasa de interés real.

La información sobre dividendos e inflación 
que aparece en el cuadro 2 se introdujo en esta 
ecuación para estimar la tasa de interés equiva
lente de las acciones. Los resultados de este ejer
cicio se resumen en el cuadro 3,

En los cuadros 1 y 2 se muestra que la partici
pación del capital pagado de las empresas y la



C u a d r o  1

COLOMBIA: ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD ANONIMA, 1960-1981
(P o r c e n ta je s )

. Activos 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Caja
Deudores:

4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.4 2.5 2.6 3.1 2.9 3.1 3.2 3.4 3.9 3.2 2.9 3.3

Corto plazo 20.0 20.0 21.0 23.0 24.0 25.0 26.0 24.0 24.0 25.0 23.7 23.7 24.3 25.3 23.8 25.1 26.8 28.3 26.3 27.5 29.5 27.6
Largo plazo LO 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.1 2.7 2.9 3.1 3.4 4.4 4.3 3.9 4.3 5.7 4.0 3.1

Existencias 31.0 20.0 27.0 26.0 26.0 25.0 28.0 26.0 24.0 27.0 26.4 27.2 26.1 25.5 30.3 30.2 30.9 30.5 30.1 29.7 30.0 24.1
Instalaciones y equipos 31.0 32.0 33.0 31.0 29.0 28.0 26.0 23.0 23.0 23.0 21.9 21.6 21.9 21.2 19.2 19.6 18.8 17.4 15.9 15.1 20.8 29.8
Otros 14.0 15.0 14.0 15.0 16.0 17.0 15.0 17.0 19.0 14.0 22.5 22.3 22.6 21.8 20.4 17.5 16.0 16.5 19.5 18.8 11.8 12.1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

II. Pasivos 
Acreedores:

Corto plazo 31.0 32.0 35.0 26.0 28.0 25.0 29.0 26.0 26.0 27.0 26.5 27.4 28.1 30.9 34.8 34.1 34.6 38.3 37.3 40.3 44.3 41.0
Largo plazo 8.0 10.0 13.0 12.0 14.0 14.0 15.0 10.1 12.2 14.3 13.6 13.0 16.0 15.0 12.3 14.1 14.8 16.7 22.2

Otros pasivos 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.8 7.8 7.4 9.2 9.7 10.4 12.5 11.0 9.6 10.0 8.6 8.5
Total 3 7 .0 3 7 .0 4 0 .0 4 0 .0 4 3 .0 4 3 .0 4 5 .0 4 4 .0 44 .0 4 6 .0 4 3 .9 4 7 .4 4 9 .8 5 3 .7 5 7 .0 60 .5 62.1 6 1 .6 6 1 .0 65.1 6 9 .6 71.7

Capital pagado 31.0 31.0 30.0 28.0 27.0 26.0- 24.0 23.0 22.0 21.0 16.1 14.4 12.8 11.2 9.5 8.8 7.8 6.6 5.4 4.8 7.1 9.0
Utilidades 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 6.6 6.0 6.1 6.3 6.8 5.4 6.3 6.5 7.8 6.1 5.3 3.9
Superávit 26.0 27.0 24.0 26.0 25.0 27.0 26.0 29.0 31.0 28.0 33.4 32.2 31.3 23.8 26.7 25.3 23.8 25.3 25.8 24.0 18.0 15.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Fuente: a b c  (1973); Pieschacón (1982). Cálculos de la  Comisión Nacional d e  Valores, División de Desarrollo del Mercado.
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Cuadro 2
COLOMBIA: DIVIDENDOS, COTIZACIONES 

Y RENTABILIDAD ESPERADA 
DE LAS ACCIONES INDUSTRIALES, 

1960 A 1982
(Porcentajes)

Año Dividendo.s Cotizaciones
Rentabilidad

esperada
1960 178.0
1961 14.5 163.0
1962 12.0 160.5 -2.3
1963 11.7 131.7 -8.3
1964 112.5 125.8 11.1
1965 13.4 106.4 -0 .6
1966 15.2 83.6 20.6
1967 15.2 83.3 20.7
1968 13,8 89.4 11.0
1969 10.9 97.8 3.1
1970 10.0 100.0 9.7
1971 14.7 75.5 14.3
1972 16.4 55.5 11.1
1973 17.1 46.1 3.0
1974 14.2 33.4 10.4
1975 22.0 23.6 8.5
1976 18.7 23.6 8.6
1977 17.8 26.4 19.9
1978 10.8 .33,3 3.9
1979 9.6 33.9 9.9
1980 15.1 23.6 6.0
1981 16.0 23.0 -37.5
1982 22.8

Fuente: Restrepo y otros (1983).

cotización de las acciones han venido descen
diendo en los últimos 20 años. Sin embargo, la 
evolución no ha sido muy regular. Los precios 
bajan en unos períodos y suben en forma menos 
acentuada en otros. Asimismo, se observa que el 
comportamiento es distinto en las dos décadas.

En el decenio de 1960 es posible distinguir 
dos períodos. En el primero (1960-1966) los pre
cios de las acciones descendieron y en el segundo 
(1967 a 1970), subieron en términos reales. En el 
último período los rendimientos fueron más al
tos y en la mayoría de los años crecieron a un 
ritmo superior al de la inflación. De esa manera 
la rentabilidad esperada fue de 4.0% en el perío
do 1960-1966 y de ll% enel período 1967-1970. 
La relación cercana entre los precios reales y los 
rendimientos muestra que el mercado de valores 
es altamente sensible a los rendimientos de corto 
plazo. Es indudable que dominaban en éste agen

tes económicos para los cuales las acciones y los 
títulos financieros eran altamente sustituibles.

La evolución es menos clara en el decenio de 
1970. La monumental caída de las cotizaciones 
reales que tuvo lugar entre 1970 y 1975 no puede 
atribuirse a la rentabilidad esperada, cuyos valo
res en ese período no fueron muy diferentes a los 
del período 1966-1970. Lo propio puede decirse 
de la recuperación de los precios que tuvo lugar 
en 1976-1979, cuando la rentabilidad tampoco 
fue muy diferente a la de los años anteriores. 
Todo esto sugiere que el comportamiento del 
mercado de valores durante el decenio de 1970 
no puede atribuirse fácilmente a factores coyun- 
turales. La explicación hay que buscarla en los 
cambios estructurales del mercado de valores y 
en factores exógenos.

En el cuadro 3 se observa que la rentabilidad 
esperada fue mucho mayor en el decenio de 
1970 que en el anterior. Esto está claramente 
relacionado con la transformación del mercado 
de capitales que tuvo lugar a lo largo de esa 
década. La elevación de la tasa de interés de los 
títulos financieros que tuvo lugar durante ese 
período creó una competencia que llevó a los 
agentes a exigir mayores rendimientos para 
mantener las acciones.

Las alteraciones observadas durante 1970- 
1980 reflejan muchos de los fenómenos acumu
lados durante ese período de transición. El pro
ceso permanente de baja de precios y los despla
zamientos de ios accionistas regulares ai mercado 
financiero trajeron consigo una reducción del

Cuadro 3 
COLOMBIA:

TASAS DE INTERES EQUIVALENTES 
Y COTIZACIONES REALES, 

1962-1966 A 1980-1982

(Porcentajes)

Período
Tasa de interés 

equivalente anual
Variación media de 

las cotizaciones 
reales (anual)

1962-1966 4.02 -12.1
1967-1970 11.1 4.6
1971-1975 10.5 -24.9
1976-1979 10.6 10.0
1980-1982 -15.7 -10.9

Fuente: Cálculos del autor
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número de propietarios y del porcentaje de capi
tal pagado en los activos de las empresas. El con
trol de éstas podía lograrse con un menor patri
monio y redundaba en beneficios cada vez mayo
res. De esa manera, pasaron a influir en el merca
do en forma creciente los accionistas con poder, y 
la sustitución entre las acciones y otros activos 
financieros se redujo progresivamente. Dejó de 
ocurrir la relación cercana entre los precios y los 
rendimientos observada durante el decenio de 
1960. Así, la elevación de los precios que se pre
sentó en el período entre 1976 y 1979 no se 
explica por un mejor rendimiento sino por la 
competencia entre distintos agentes para obte
ner el control de las empresas. De ahí que las 
variaciones de los precios aumentaran y no estu
vieran relacionadas con la rentabilidad de corto 
plazo de los activos financieros.

El debilitamiento sistemático del mercado de 
valores no puede atribuirse a causas estructura
les inevitables. La alta sustitución entre activos 
físicos y financieros para los accionistas regulares 
y la baja sustitución para los accionistas con con
trol es probablemente el único factor que puede 
considerarse inherente al funcionamiento del 
sistema económico, pero su sola presencia no 
podía generar la transformación. La caída de los 
precios, el desplazamiento de los accionistas re
gulares hacia el mercado financiero y la concen
tración de la propiedad están relacionados con 
una serie de elementos cuya aparición y fortaleci
miento pueden ser identificados a lo largo de las 
dos décadas. En el decenio de 1960 se explican 
por los bajos rendimientos de las acciones y en el 
siguiente por la elevación de la tasa de interés y el 
poder creciente de los grupos económicos.

Nada de esto era inevitable. Los bajos rendi
mientos del decenio de 1960 habrían podido 
contrarrestarse con una política más abierta de 
distribución de utilidades. El alza de la tasa de 
interés, que fue provocada por la misma política 
económica, podía evitarse con procedimientos 
administrativos. Lo que sí es cierto es que el enor
me poder de los grupos era muy difícil de contra
rrestar a finales del decenio de 1970 sin provocar 
graves situaciones de crisis. También es cierto, 
sin embargo, que a esa situación no se habría 
llegado sin las condiciones que facilitaron el pro
ceso de transformación que terminó en la fuerte 
concentración del poder económico.

Otro factor que ha influido en el mercado de 
valores es la legislación tributaria. El régimen 
prevaleciente en los últimos años incluye normas 
de distinto tipo que discriminan contra las accio
nes. La más importante de ellas es la que autoriza 
a las empresas a incluir los pagos por conceptos 
de intereses como costos. Como estos pagos tie
nen un alto componente de inflación, que corres
ponde más bien a una valorización de los pasivos, 
el crédito lleva consigo un cuantioso subsidio que 
aumenta con la inflación y permite ocultar las 
utilidades reales. Esta estructura estimula la sus
titución de las acciones por el crédito, facilita un 
manejo de las empresas orientado a distribuir 
una pequeña fracción de las utilidades y ha gesta
do un sistema tributario altamente inequitativo.

Estos resultados tienen repercusiones prácti
cas y teóricas. Es indudable que los grupos econó
micos disponen de poderes monopolistas, que 
permiten afectar los precios de las acciones. Así, 
la política de aumentar los dividendos nominales 
a un ritmo inferior al de la inflación movilizó a los 
individuos a vender las acciones, provocando 
una caída de sus precios. Claro está que este 
comportamiento fue facilitado por el alza del 
tipo de interés de los títulos financieros y por la 
carencia de regulaciones efectivas.

4. Los grupos económicos

Junto con el capitalismo han surgido grandes 
empresas que demandan cuantiosos recursos fi
nancieros para su creación y mantenimiento. Es 
algo que resulta de la proposición general según 
la cual la producción masiva se puede llevar ade
lante en condiciones más favorables en empresas 
de gran tamaño. Las características del proceso 
han variado, sin embargo, de un lugar a otro. La 
industrialización en el Reino Unido se adelantó 
mediante un sistema de inversiones financiadas 
primordialmente con las utilidades de las empre
sas. En cambio, en Alemania estuvo fundamenta
da en una estrecha relación entre los bancos y las 
empresas industriales. De otro lado, el rápido 
crecimiento de los Estados Unidos al final del 
siglo XIX coincidió con la aparición de las grandes 
empresas y los carteles que llevaron a una alta 
concentración de la propiedad.

El crecimiento industrial y financiero de 
América Latina de las últimas décadas ha estado
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asociado con los llamados grupos económicos o 
conglomerados. Estos grupos tienen algo del mo
delo alemán y del norteamericano. Están consti
tuidos por individuos que, muchas veces, tienen 
algún nexo familiar y profesan una gran lealtad a 
la organización. Tienden a operar en el sector 
financiero y en el sector industrial y buscan en 
general extenderse a una gran variedad de activi
dades. El objetivo común es obtener los mayores 
beneficios para la organización, lo cual en algu
nos casos puede significar pérdidas en ciertas 
actividades para favorecer otras.

La característica más sobresaliente de los 
grupos económicos es, sin duda, la enorme atrac
ción al riesgo. Muchos de los fenómenos finan
cieros que han tenido lugar en los últimos años 
tanto en materia económica como institucional 
están relacionados con esa actitud. Sin embargo, 
la explicación corriente de que los grupos están 
en mejor situación para diversificar los riesgos 
por actuar en diversas actividades no es suficien
temente convincente. Hay, sin duda, razones 
mucho más poderosas.

La más importante está relacionada con la 
naturaleza de las actividades de los grupos. Algu
nas tienen propiedades de bien público y gene
ran externalidades para otras actividades. El caso 
más ilustrativo es el de las instituciones financie
ras, cuyas fallas llevan consigo pérdidas de con
fianza que atentan contra la estabilidad del siste
ma financiero y de toda la economía. Algo similar 
acontece con las grandes empresas industriales, 
cuya salud se interpreta muchas veces como un 
indicador del estado de todo el sector y como una 
responsabilidad de los gobiernos. Su parálisis se 
manifiesta en reducciones notables del empleo, 
porque las máquinas no pueden desplazarse a 
otras actividades, y es susceptible de prevenirse 
con subvenciones del gobierno^ que suelen co
rresponder a una pequeña fracción de los costos 
fijos. A corto plazo los costos económicos, y, des
de luego, los públicos, de mantenerlas en pie 
siempre aparecen menores que permitir su cie
rre. Por eso, en la práctica ningún gobierno acep
ta durante su administración la quiebra de las 
grandes empresas.

De otro lado, los grupos están organizados 
de tal manera que los estados financieros de las 
diferentes actividades son independientes. De 
ahí la práctica común de registrar las empresas a

nombre de personas distintas y los procedimien
tos de generar pérdidas en ciertas actividades 
para ganar en otras. Naturalmente, la acción si
multánea de los grupos en actividades de dife
rente tipo que no tienen una responsabilidad 
solidaria induce a comportamientos que se apar
tan de las concepciones tradicionales.

Este marco institucional le ha conferido a los 
grupos el poder de administrar un bien público. 
Ellos están en posición de apropiarse de los bene
ficios de actividades que afectan a un amplio 
núcleo de la población Como es natural, sus es
fuerzos se orientan a captar y concentrar las ga
nancias de las buenas épocas en los dueños de los 
grupos y a trasladar las pérdidas de las épocas 
malas al gobierno y a los accionistas que no perte
necen a la organización.

La mejor ilustración de esto se encuentra en 
la crisis económica de los últimos años. Los gru
pos se movilizaron para obtener subvenciones de 
los gobiernos para evitar las quiebras de las gran
des empresas. La bonanza económica de fines del 
decenio de 1970 terminó en una amplia inter
vención del Estado en ios bancos principales y en 
las grandes empresas para evitar su desapari
ción.

No menos indicativa ha sido la gestión de los 
grupos en perjuicio de los accionistas que no 
pertenecen a ellos. Anteriormente se vio que los 
grupos económicos están en posición de distri
buir las utilidades que van específicamente a los 
socios regulares, y aun de influir en el precio de 
sus acciones. De otro lado, hay evidencia de que 
las operaciones ilegales que llevaron a sancionar 
a los grupos obedecen a prácticas encaminadas a 
trasladar las pérdidas a los pequeños accionistas. 
La más conocida consistía en precipitar cambios 
en los precios de las acciones en favor de los 
miembros del grupo, mediante procedimientos 
especulativos apoyados en empresas ficticias.

Es claro que los grupos operan dentro de un 
típico juego de grandes elementos positivos.^ El

^En todos ios juegos hay ganadores y perdedores. Los 
primeros reflejan los elementos positivos y los últimos los 
negativos. En un juego de suma cero, que es el caso general de 
los deportes, los elementos positivos igualan a los negativos. 
Los grupos participan en un juego de suma cero o de suma 
ligeramente positiva y tienen una alta probabilidad de ganar 
en múltiples actividades. Ellos operan en un juego en el cual 
obtienen grandes elementos positivos.
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valor esperado de las ganancias es mayor que 
cero, aumenta con el número de actividades y 
constituye un estímulo indefinido a la expansión. 
El único limitante a su actividad es el crédito y la 
liquidez, y quizá las deseconomías administrati
vas que resultan de operar en un gran número de 
actividades diversas.

La capacidad de expansión de los grupos 
llevó a suponer que tenían un enorme potencial 
para acometer inversiones cuantiosas de alto 
riesgo. No se advirtió, sin embargo, que ese tipo 
de actividades no eran las más atractivas de las 
características y opciones del mercado de capita
les. Si la rentabilidad de las empresas existentes 
es mayor que la de las nuevas inversiones, era 
sólo natural que los grupos orientaran sus es
fuerzos para obtener el mejor provecho de esa 
situación. Por eso sus organizaciones terminaron 
siendo especialmente eficaces para actuar en for
ma rápida y con una amplia disponibilidad de 
liquidez en un gran número de actividades. Sus 
utilidades provienen más de las actividades de 
especulación y transferencia que de la creación 
de riqueza.

Los grupos lograron, entonces, establecer 
organizaciones altamente eficientes para el ma
nejo de la liquidez y para obtener las ventajas de 
un juego de grandes elementos positivos. Era 
difícil concebir un marco más propicio para sacar 
ventajas de las distorsiones e imperfecciones del 
mercado de capitales. Naturalmente, los benefi
cios de una estructura de este tipo no provenían 
de la eficiencia que resultaba de la competencia 
del mercado. Por el contrario, se originaban en 
sus debilidades.

5. Heterogeneidad de los mercados de capitales

Una de las debilidades de la teoría económica 
está en suponer que todos los mercados se com
portan en forma similar a los mercados de pro
ductos homogéneos y perecibles. El ajuste de 
estos mercados tiene lugar en forma rápida. Los 
productores tienden a suponer que la elevación 
de los precios relativos de sus artículos es tempo
ral o, al menos, que las ganancias que resultan de 
su almacenamiento son pequeñas. Las ofertas y 
demandas estarían permanentemente en equili
brio y las expectativas se formarían sobre la base 
de que las tasas de interés tienden a mantenerse

relativamente constantes. En cambio, los merca
dos de activos, debido a la imperfección de los 
mercados y a la respuesta demorada de la oferta, 
tienen ajustes muy lentos. Los inversionistas, que 
saben muy bien que los precios de estos bienes 
están expuestos a ciclos que pueden durar varios 
años, tienden a interpretar las variaciones de los 
precios relativos como una señal de algo que 
continuará sucediendo en el futuro. Surge una 
demanda especulativa que contribuye a ampliar 
las fluctuaciones. Así, la elevación de los precios 
de las acciones y de la propiedad crea expectati
vas que la acentúan.

Este error de apreciación es evidente en las 
formulaciones usuales del mercado financiero. 
Al igual que en los productos homogéneos, se 
supone que el mercado se encuentra permanen
temente en equilibrio y que la tasa de interés 
refleja la escasez de los fondos. Hemos visto, sin 
embargo, que los activos son altamente comple
mentarios del crédito y que las alteraciones de los 
mercados de activos físicos se trasladan inevita
blemente al mercado financiero. Los problemas 
de ajuste de un mercado se manifiestan en los 
demás. Así, la tendencia de los individuos a supo
ner que las elevaciones de precios conducen a 
aumentos mayores en el futuro causa una am
pliación de la demanda de bienes y de crédito que 
se traduce finalmente en un alza de las tasas de 
interés. De esa manera se llega a un resultado 
opuesto al dictado por la ortodoxia. Los precios 
de los activos físicos y la tasa de interés se mueven 
en la misma dirección.

La presencia de los grupos económicos tam
bién ha contribuido a alterar las características 
del ajuste. Estos grupos operan dentro de un 
juego de grandes elementos positivos que les per
mite obtener pérdidas en algunas actividades du
rante ciertos períodos. Las ganancias se generan 
en plazos largos y, algunas veces, se realizan en 
los momentos de las transacciones. Por eso las 
decisiones de los grupos no son muy sensibles a 
las alteraciones temporales de los precios y su 
actitud general es la de financiar las pérdidas 
temporales con la ampliación del crédito. Es posi
ble que el aumento de los precios de los activos y 
la elevación de las tasas de interés terminen en 
una mayor demanda de crédito. Este comporta
miento ha sido facilitado y acentuado por el 
vínculo entre las instituciones financieras y la
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actividad industrial. La financiación de las em
presas no está sujeta a las garantías y los filtros 
bancarios capaces de condicionarla a un estado 
general que garantice la amortización de la deu
da. Los grupos, en su conjunto, están dispuestos 
a efectuar esas operaciones con sus bancos en la 
medida en que las empresas generen los ingresos 
que les permitan mantener indefinidamente los 
préstamos.

Es evidente que las características del merca
do financiero en un sistema en que el crédito se 
utiliza para obtener ventajas monopolistas son 
muy distintas a las de los mercados competitivos 
descritos en los libros de texto. En éstos se supone 
la presencia de fuerzas de distinto tipo que tien
den a regular y estabilizar el mercado. En cam
bio, los mercados monopolistas pueden estar ex
puestos a una presión permanente, tanto en las 
épocas de expansión como en las de contracción, 
para mantener y expandir el endeudamiento. La

demanda de crédito sería infinita o al menos muy 
superior a la oferta, lo que conduciría a altas tasas 
de interés reales y, lo más grave, impartiría una 
gran inestabilidad al sistema. No hay nada que 
prevenga y regularice el aumento de los precios 
de los activos y de las tasas de interés. El proceso 
puede tener lugar durante un largo plazo y llevar 
a todo el sistema al colapso.

La demanda infinita de crédito es un fenó
meno de corto plazo. La elevación de los precios 
de los activos y de las tasas de interés desemboca 
progresivamente en situaciones de insolvencia. 
El poder de expansión de los grupos puede dila
tar el proceso por varios años, pero no evita el 
colapso, que suele traducirse en quiebra de los 
bancos y de las empresas industriales y en gran
des pérdidas de los ahorradores. La reducción de 
los precios de los activos y de las tasas de interés 
tiene lugar en forma abrupta.

II

La experiencia colombiana

La economía colombiana se desarrolló durante el 
decenio de 1960 con un sistema financiero alta
mente regulado. El crédito era orientado por los 
gobiernos hacia actividades consideradas pro
ductivas, las tasas de interés y las características 
de los títulos eran fijadas por las autoridades 
económicas y el endeudamiento externo privado 
estaba limitado a ciertos proyectos. La liberaliza- 
ción financiera se basó en dos tipos de políticas. 
De un lado, se autorizó a los bancos a negociar las 
tasas de interés de los préstamos y a fijar los 
rendimientos y las características de los títulos 
financieros. De otro lado, se permitió orientar 
parte de la cartera bancaria libremente, se redujo 
el campo de acción de los fondos de desarrollo y 
se debilitaron los mecanismos de vigilancia ban
caria.

La liberalización de la economía colombiana 
no puede compararse con la que siguieron otros 
países latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina 
y Chile fueron mucho más lejos, sobre todo con 
relación al crédito. En ambos países se autorizó a

los bancos a distribuir libremente la cartera y se 
levantaron las restricciones para traer fmancia- 
miento externo. En cambio, en Colombia la libe
ralización del crédito fue parcial y el crédito ex
terno se mantuvo bajo la regulación central del 
gobierno.

1. Liberalización del crédito y de los activos 
financieros

La economía operó antes de la liberalización con 
un sistema de tasas de interés reguladas y crédito 
dirigido. Los recursos se orientaban preferente
mente hacia la inversión empresarial. Las demás 
actividades, como los bienes duraderos y las acti
vidades especulativas, resultaban racionadas y, 
como tales, estaban dispuestas a pagar una tasa 
superior a la fijada por las autoridades moneta
rias.

Naturalmente, la liberalización financiera 
resultó en la movilización de los fondos hacia las 
actividades restringidas. Este proceso fue clara
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mente visible en la financiación de los bienes 
duraderos, cuya demanda se amplió notoria
mente. El precio de la vivienda subió sin prece
dentes y se elevaron notablemente los gastos en 
automóviles y electrodomésticos. Además, en es
ta última área se empezó a gestar el proceso de la 
elevación de las tasas de interés, con la práctica de 
pagar y aceptar tasas de interés exageradas en el 
crédito.

El caso más interesante se relacionó con las 
grandes empresas. La restricción tradicional de 
movilizar el crédito para la adquisición de activi
dades existentes y las limitaciones cuantitativas 
mantuvieron deprimido el precio de esas empre
sas durante mucho tiempo. Este comportamien
to era una simple secuela de la complementarie- 
dad entre la liquidez y el control de las grandes 
empresas. La liberalización del crédito abrió la 
oportunidad de comprarlas por debajo de sus 
precios reales. Pero esta opción estaba restringi
da a los grupos que tenían acceso a los recursos 
financieros y contaban con la organización ade
cuada para administrar las empresas. La práctica 
de adquirir las empresas con créditos concedidos 
a ellas por las instituciones financieras se hizo 
atractiva y pronto se generalizó.

El proceso descrito originó un vínculo fuerte 
entre la actividad industrial y el sector financiero. 
Los grupos adquirieron las empresas, en gran 
parte, con créditos a favor de ellas. Los índices de 
endeudamiento aumentaron en forma notoria, 
sus precios se elevaron progresivamente y el sec
tor financiero se hizo más vulnerable.

Las cifras del cuadro 4 muestran la evolución 
de los precios de las acciones antes y después de la 
liberalización financiera. El corte preciso no es 
posible establecerlo porque este proceso se gestó 
durante varios años. Sin embargo, las principales 
medidas sobre la materia se dictaron durante el 
período 1973-1975 y fueron seguidas por un 
rezago, que no es fácil identificar, debido a una 
fuerte alteración de los precios reales de las accio
nes. Estos aumentaron en forma apreciable entre 
1976 y 1979.

La evolución de los precios de las acciones 
muestra claramente que los ajustes no se ciñeron 
a los criterios tradicionales de la competencia. La 
enorme caída de las cotizaciones y la subsiguiente 
recuperación sugieren que las empresas pasaron 
de estar subvaluadas a estar sobrevaluadas. Este

Cuadro 4 
COLOMBIA:

INDICE DE PRECIOS REALES DE ACCIONES 
Y DE VIVIENDA Y TASA DE INTERES REAL, 

1971 A 1982

Año
Cotización 

real acciones
Precio real 

de la 
vivienda

Tasa de 
interés 

real

1971 76.1
1972 57.8
1973 52.0
1974 41.9
1975 30.2 6.8
1976 30.8 8.2
1977 33.3 -0 .4
1978 45.6 64.5 7.6
1979 50.4 81.9 11.4
1980 22.8 lOO.O 11.8
1981 39.8 111.6 13.4
1982 25.1 108.6 13.7

Fuente: Cotización de acciones (incluye todas las acciones 
transadas en la Bolsa de Bogotá): Bolsa de Bogotá; precios de 
la vivienda: Centro Nacional de Estudios de la Construcción 
(cE N A c); tasa de interés: Banco de la República.

comportamiento sólo puede entenderse cuando 
se advierte el ambiente de expectativas optimis
tas que rodeaba el proceso de liberalización fi
nanciera. La rápida elevación de los precios de 
las empresas llevó, en cierta forma, a validar el 
supuesto inicial de que ellas estaban subvaluadas 
y a suponer aumento adicionales que terminaron 
en una aceleración creciente.

No menos importante fue la liberalización de 
los activos financieros. Sarmiento (198'4a, cap. 
viii), muestra que en el decenio de 1960 las op
ciones financieras en Colombia estaban limitadas 
a las acciones de las sociedades anónimas, las 
cédulas del Banco Central Hipotecario y unos 
pocos activos transferibles, cuyos rendimientos 
en general estaban regulados. La liberalización 
financiera modificó esta estructura al autorizar a 
los intermediarios financieros a emitir títulos de 
cualquier tipo y fijar libremente los rendimien
tos. Sus defensores consideraban que la discre- 
cionalidad de los intermediarios financieros sería 
regulada muy eficientemente por el mercado, 
que operaría como un filtro que seleccionaría las 
opciones más convenientes para la sociedad. En 
tales condiciones, los rendimientos de los títulos 
se ordenarían de acuerdo con su liquidez y el
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período de maduración predominante corres- 
penderían a aquél que hiciera más eficiente el 
mercado de capitales.

La debilidad de estas hipótesis reside en el 
desconocimiento del papel de la liquidez. En la 
economía colombiana existe una amplia compro
bación de su importancia. Las estimaciones de la 
elasticidad de sustitución sugieren que los indivi
duos requieren una enorme gratificación para 
moverse de un activo de corta duración a otro de 
larga duración. Al parecer, el período de madu
ración no es determinado por la rentabilidad de 
los fondos en las actividades productivas, sino 
por la de ellos en las oportunidades especulati
vas. La validez de esta apreciación se confirma a 
la luz de la evolución que ha tenido lugar en el 
proceso de liberalización del mercado de capita
les en Colombia. Sarmiento (1984a, cap. vii) 
muestra que la aparición de títulos de corto plazo 
creó una competencia que no pudo ser soportada 
por la de títulos de larga duración. Por la alta 
preferencia por la liquidez los individuos sólo 
estaban dispuestos a mantener estos últimos con 
enormes diferencias de tasas de interés. De otro 
lado, los grupos económicos no hicieron mayor 
cosa para evitarlo. Por el contrario, siguieron una 
política de repartición de utilidades restrictiva 
que aceleró la caída de los precios de las acciones 
y provocó el retiro de los accionistas regulares.

La presencia de estos factores alteró notoria
mente la estructura financiera de las empresas. 
Estas se movilizaron agresivamente a sustituir los 
recursos captados a través de acciones por prés
tamos del sistema bancario. Pero esta gestión no 
dependía sólo de ellas. Los recursos de corto 
plazo suministrados por los ahorradores no po
dían ser transferidos directamente a las empre
sas que requieren préstamos de cierta duración 
para acometer actividades de largo plazo. La co
nexión tenía que efectuarse por conducto de la 
intermediación financiera. Como los bancos es
tán expuestos a consignaciones y redros que, por 
la ley de las probabilidades, no ocurren simultá
neamente, ellos están en condiciones de captar 
recursos de corto plazo y prestarlos a largo plazo. 
Gracias a esto, las empresas tienen acceso a prés
tamos con plazos superiores al de los depósitos y 
a una renovación frecuente de los créditos de 
corto plazo.

La dependencia del crédito generó un fuerte

vínculo entre el sector industrial y el sector finan
ciero. La estabilidad de las empresas quedó con
dicionada, en cierta forma, a la disposición de las 
instituciones financieras de transformarles los 
recursos de corto plazo en recursos de largo pla
zo. Además, los desplazamientos de los activos 
financieros afectaron la estructura del poder 
económico. El control de las empresas es más 
fácil cuando los pasivos están representados 
principalmente por crédito, porque los activos 
reales pueden obtenerse con una propiedad me
nor. El crédito aparece, entonces, como un factor 
determinante en la organización administrativa 
del mercado de capitales y su acceso redunda en 
poderes monopolistas.

2. El vínculo financiero industrial

La liberalización financiera creó grandes posibi
lidades de ganancias en la utilización del crédito 
para adquirir bienes y elevó la rentabilidad de las 
operaciones interrelacionadas de la industria y el 
sector financiero. Estas oportunidades estaban 
restringidas a las organizaciones que tenían la 
capacidad de administrar grandes empresas u 
operar simultáneamente en varias actividades. 
Por eso, la liberalización financiera coincidió con 
el fortalecimiento y expansión de los grupos eco
nómicos.

Infortunadamente, este fortalecimiento se 
originó, en buena parte, en los poderes monopo
listas del crédito y de las ventajas que concedía el 
vínculo entre la industria y el sector financiero. 
Las actividades más visibles de los grupos estaban 
en las operaciones de transferencia, que reque
rían decisiones rápidas y liquidez, y en la adquisi
ción de empresas existentes. Por eso, su expan
sión se manifestó más en el precio de las empre
sas que en el quántum de nuevas inversiones. 
Tampoco resultó en actividades más eficientes. 
Los balances muestran que las utilidades de las 
diez empresas más grandes de Colombia descen
dieron en los últimos cinco años y que varias de 
ellas funcionan actualmente con pérdidas. Algo 
similar ocurrió con el sistema financiero. Ortega 
y Hommes (1984) encontraron en un trabajo 
minucioso que la rentabilidad de los bancos dis
minuyó entre 1979 y 1984. El mayor vínculo 
entre el sistema financiero y las actividades in
dustriales no creó empresas ni intermediarios
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financieros más eficientes. Las grandes ganan
cias que aparentemente trajo consigo eran más 
bien el producto de transferencias que de la crea
ción de nueva riqueza.

El fuerte vínculo entre las empresas y los 
bancos le restó margen de maniobra al sistema 
económico. Esto se observó claramente en el pe
ríodo 1980-1983. El procedimiento tradicional 
de amortiguar las pérdidas de las empresas pro
venientes de una caída en los ingresos consistía 
en reducir los dividendos. Este mecanismo de 
ajuste perdió eficacia en el momento en que las 
empresas de los grupos se hicieron dependientes 
del crédito proveniente de sus bancos, y se susti
tuyó por la modalidad de no atender las cargas 
financieras. La forma disimulada de hacerlo en 
la práctica consistió en aumentar el endeuda
miento en una cuantía igual a los intereses de la 
deuda anterior. De esa manera el debilitamiento 
empresarial, en lugar de traducirse en una re
ducción de la demanda de crédito, que a la larga 
haría bajar las tasas de interés, condujo a un 
proceso creciente de endeudamiento.

La secuela más grave de esta estructura ha 
sido la inestabilidad. De un lado, la dependencia 
del endeudamiento de corto plazo ha colocado a 
las empresas ante una situación permanente de 
insolvencia, lo que ha interferido su programa
ción y afectado la posición de los bancos. El au
mento del endeudamiento coincidió con un cre
cimiento de la cartera de difícil cobro que ha 
reducido la capacidad de los bancos para asumir 
riesgos. Las quiebras bancarias se han incremen
tado y el Estado ha tenido que crear cuantiosas 
líneas de crédito subvencionadas para evitar la 
extinción de las grandes empresas. De otro lado, 
la concentración de las carteras en las propieda
des de los grupos resulta contraria al principio de 
la diversificación de los riesgos e hizo más vulne
rable a la economía. Una falla de una pequeña 
parte del andamiaje es suficiente para ocasionar 
la caída del grupo y suscitar efectos en cadena 
sobre la actividad económica.

Es evidente que la liberalización financiera 
no estimuló una competencia entre múltiples 
agentes económicos. En la práctica se generó, 
más bien, una competencia monopolista que ni 
siquiera resultó en un aumento del número de 
grupos, porque las oportunidades eran tanto 
mayores cuanto mayor el conglomerado. Los

grupos mayores procedieron a adquirir múlti
ples actividades y a ampliarse en forma nunca 
imaginada. La concentración de la propiedad se 
acentuó notoriamente; unos pocos conglomera
dos lograron tomarse una parte importante del 
control de las economías.

3. La tasa de interés

Uno de los aspectos más llamativos del proceso 
de liberalización fue el alza de la tasa de interés. 
Era natural que la liberalización financiera, al 
hacer los recursos accesibles a un mayor número 
de actividades, provocara una ampliación de la 
demanda de fondos y terminara elevando la tasa 
de interés. Sin embargo, los niveles observados 
en la práctica fueron mucho más altos de lo que 
podía predecirse de los sistemas de competencia 
perfecta. La tasa de interés real llegó a superar 
ampliamente las estimaciones de la productivi
dad marginal del capital. Además, tampoco se 
cumplió el presupuesto de los modelos competi
tivos según el cual esta tasa podía regularse me
diante la expansión del crédito.

La elevación de los precios de la propiedad 
provocada por la liberalización financiera creó 
un ambiente de expectativas optimistas. Se co
rroboró claramente la hipótesis formulada de 
que en esas condiciones los mercados no se com
portan de acuerdo con los sistemas de equilibrio. 
Los individuos interpretaron la variación de los 
precios relativos de la propiedad como algo que 
continuaría en el futuro. Se generó una deman
da especulativa de bienes y crédito que presiona
ba a esos precios al alza. Por ello, la cotización de 
las acciones, el precio de la vivienda y la tasa 
de interés se elevaron durante 1975-1979 (cua
dro 4).

No se cumplió la suposición de que así como 
el proceso especulativo había originado en un 
principio una elevación de las tasas de interés, 
éste debería producir el resultado contrario al 
final. Durante el colapso financiero que se inició 
entre 1980 y 1981 la caída de los precios de la 
propiedad no fue acompañada de un descenso 
de las tasas de interés. Este comportamiento pue
de ser interpretado en términos de los conceptos 
desarrollados en la primera parte. Al final del 
período especulativo se encuentra que los pre
cios de los activos han subido más de lo normal y
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SU  mantenimiento en ese nivel requiere una gran 
liquidez de los deudores. El endeudamiento se 
adquiere para financiar tanto los préstamos del 
pasado como las tasas de interés. La resistencia a 
liquidar los activos a precios más bajos resulta en 
una demanda del crédito similar, o aún mayor, a 
la que se presenta al comenzar la bonanza. Sim
plemente, el crédito que produjo el alza de los 
precios de los activos existentes se torna luego en 
una demanda para impedir su descenso. Resulta 
así que la tendencia de la tasa de interés real a 
mantenerse por encima de la productividad mar
ginal del capital tanto en las épocas de expansión 
como en las de contracción es un argumento 
poderoso en favor de la hipótesis de que ella es 
determinada por factores especulativos. La de
manda de liquidez resulta de los esfuerzos tanto 
por obtener ganancias como por prevenir pér
didas.

Ahora es posible considerar la relación entre 
las altas tasas de interés y el fortalecimiento de los 
grupos financieros observado durante los últi
mos años. El origen de los dos fenómenos es 
similar. Hemos visto que los grupos que tenían 
propiedad bancaria encontraron que la opción 
más rentable era emplear los fondos captados 
por ellos para adquirir las empresas existentes y 
relacionadas. Al mismo tiempo, los grupos que 
no tenían propiedad financiera se desplazaron 
para obtener los recursos de los bancos y adquirir 
instituciones financieras. En ese proceso el crédi
to apareció como el elemento central para el de
sarrollo de operaciones de alta rentabilidad.

La demanda de crédito aumentó y presionó 
la tasa de interés. Anteriormente se vio que, 
mientras el mercado de valores fue dominado 
por los accionistas regulares, los precios de las 
acciones eran muy sensitivos a la tasa de interés. 
Sin embargo, la relación tiende a diluirse a medi
da que los grupos adquieren la propiedad de los 
accionistas regulares y acentúan el control de las 
empresas. Las decisiones dejan de ser sensibles a 
las alteraciones temporales y se hacen más de
pendientes de las rentabilidades de largo plazo y 
de los poderes monopolistas de las empresas. El 
ajuste no es gobernado por los rendimientos y los 
precios corrientes sino por un juego de grandes 
elementos positivos. En estas condiciones, la re
ducción de las utilidades de las empresas no lleva 
a un proceso de liquidaciones que resulte en una

menor demanda de crédito. Por eso, las determi
naciones de los grupos con relación al crédito no 
son muy sensibles a la tasa de interés corriente.

En este punto no es difícil sintetizar los efec
tos de la transformación financiera sobre las tasas 
de interés. Los altos niveles no pueden atribuirse 
solamente a la eliminación de las restricciones 
administrativas. Se explican principalmente por 
los fenómenos generados por la liberalización de 
un mercado expuesto a serias rigideces y distor
siones. El crédito se movilizó para adquirir las 
empresas que se encontraban en una clara situa
ción de desequilibrio, en el sentido de que la 
limitación impuesta por la liquidez había situado 
sus valores de mercado por debajo de los valores 
reales. La mayor demanda, en conjunto con la 
presencia de expectativas adaptativas en los mer
cados de acervos, provocó una elevación de los 
precios de los activos que se interpretaba como 
una señal de aumentos similares en el futuro, 
ampliando aún más la demanda de crédito y 
desvinculando el acceso al crédito de la situación 
de las empresas. En este contexto, la tasa de inte
rés podía situarse en cualquier nivel y no resulta
ba muy sensible a las variaciones del crédito. Ni 
siquiera los colapsos financieros lograron colo
carla en niveles razonables.

4. La eficiencia, el ahorro y la inversión

La liberalización del sector financiero se justificó 
en términos de eficiencia (McKinnon, 1973). De 
un lado, se suponía que las altas tasas de interés 
provocarían un aumento del ahorro. De otro 
lado, se esperaba que la libertad de movilización 
de los fondos y de las tasas de interés crearía un 
marco favorable para que los recursos se movili
zaran hacia las actividades más rentables. Tam
bién se presumía que la organización de los gru
pos económicos era muy eficaz para canalizar los 
recursos hacia las actividades de alto riesgo y 
gran tamaño. Con este marco de referencia se 
dio por hecho que el mayor ahorro resultante de 
la elevación de las tasas de interés se desplazaría 
hacia las actividades más convenientes. Todo es
to llevó a predecir un aumento y mejoramiento 
de la calidad de la inversión y una aceleración del 
crecimiento.

Los partidarios de la liberalización financiera 
adoptaron una concepción muy optimista de la
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relación entre el ahorro y la tasa de interés. Este 
nexo ha sido materia de un largo e inconcluso 
debate, que no es del caso revivir en este artículo. 
Parte de la dificultad analítica se origina en que 
las variaciones de la tasa de interés, por ser en la 
práctica relativamente pequeñas, no provocaban 
efectos observables en el ahorro. Aunque se sabía 
que una alteración de dos puntos en la tasa de 
interés no afectaba los hábitos de consumo de las 
familias, se desconocía el impacto de variaciones 
de 6 ó 7 puntos porcentuales. Pues bien, la mag
nitud de la elevación de las tasas de interés que se 
ha presentado durante el proceso de liberaliza- 
ción financiera suministró un marco casi de labo
ratorio para dilucidar el interrogante.

Sarmiento (1984a, cap. vii) muestra que la 
influencia de la tasa de interés sobre el ahorro en 
Colombia es muy pequeña. Las variaciones de 
éste se explican principalmente por las fluctua
ciones del sector externo y por la política fiscal.

Joseph Ramos (1984) encontró un compor
tamiento similar para Argentina y Chile. En el 
cuadro 5 se observa que la tasa de ahorro no 
aumentó en dichos países en 1975-1982, cuando 
la tasa de interés alcanzó los niveles más altos.

Estos resultados contrastan con la evolución 
de los títulos financieros. En el cuadro 6 se obser-

Cuadro 5
ARGENTINA, COLOMBIA Y CHILE: 

AHORRO NACIONAL Y TASA DE INTERES

Cuadro 6 
COLOMBIA:

RELACION ENTRE TITULOS FINANCIEROS Y EL PIB

Argentina Colombia Chile

^ " “Ahorro Tasa de 
interés Ahorro Tasa de 

interés Ahorro Tasa de 
interés

1970 20.4 17.8 15.7
1971 21.5 -15 .4 16.6 13.1
1972 21.6 -23 .5 16.9 6.5
1973 21.4 -14 .8 18.2 7.9
1974 19.8 -12 ,4 19.5 16,8 -40.8
1975 18.5 -67 .6 16.6 6.8 7.6 127.1
1976 22.8 -62 .0 18.1 8.2 11.7 17.7
1977 26.2 15.4 20.1 -0 .4 8.4 34.1
1978 23.9 0.4 19.5 7.6 8.1 35.1
1979 21.2 -2 .2 19.0 11.9 11.6 16.6
1980 18.7 5.7 18.8 11.8 14.1 12.0
1981 15.0 19,3 18.3 13.4 7.8 38.7
1982 15.4 11.4 17.0 13.7 0.5 35,1
1983 12.8 17.6 19.0 5.9

Balances anuales Incrementos anuales
Pin PlB

1971 6.5 0.7
1972 6.4 0.4
1973 8.7 2.6
1974 8.8 0.7
1975 9.7 1.5
1976 13.0 3.6
1977 19.3 2.0
1978 15.2 1.7
1979 15.2 0.5
1980 19.1 4.8
1981 21.9 4.8
1982 22.3 —

Fuente: Ahorro: cepal; tasas de interés: Argentina y Chile, 
J. Ramos (1984); Colombia: Banco de la República.

Fuente: Banco de la República y estimaciones del autor. Los 
títulos financieros comprenden todo los depósitos de ahorro 
y bonos, pero no las acciones.

va que la elevación de la tasa de interés real trajo 
consigo un aumento del ahorro transferible.

¿Cómo es posible conciliar este comporta
miento de los títulos financieros con el del ahorro 
global? La primera explicación es que parte de 
estos títulos se originó en desplazamientos de 
otras tendencias. Así, en Colombia los títulos fi
nancieros sustituyeron a las inversiones directas 
en las empresas y a los títulos de los mercados 
ilegales. Además, la expansión del ahorro finan
ciero provino, en una alta proporción, de los 
ingresos generados por las altas tasas de interés, 
que constituyen una transferencia de las empre
sas. Esta erogación significa menores precios de 
las acciones o una reducción de las utilidades.

Estos ajustes afectaron los comportamientos 
y relaciones de los agentes económicos. La deci
sión de adquirir acciones o participación directa 
de las empresas prácticamente implicaba otra de
cisión de invertir, y las utilidades de las empresas 
se convertían en una alta proporción en capital 
físico. Naturalmente, la liberalización financiera, 
al estimular la movilización hacia los títulos de 
corto plazo, favoreció el ahorro canalizado por 
las instituciones financieras. Se debilitó el vínculo 
entre el ahorro y la inversión. Los recursos que 
antes iban directamente a la inversión pasaron a 
depender de la discreción de los intermediarios
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financieros, que en muchos casos encontraron 
conveniente desviarlos hacia otras actividades. 
Durante la liberalización financiera aumentó el 
crédito destinado a la adquisición de bienes dura
deros y las actividades especulativas como la com
pra de las empresas existentes. Se dirá, sin em
bargo, que los recursos empleados en estas ope
raciones especulativas, por ser una simple trans
ferencia, deben llegar finalmente a las activida
des nuevas. Esta observación sería correcta si los 
ajustes tuvieran lugar en forma rápida. Pero lo 
que ha ocurrido en la práctica es que los recursos 
van de actividades especulativas a actividades es
peculativas, y en ese proceso las tasas de interés se 
mantienen en altos niveles que impiden la movili
zación hacia las actividades productivas.

Nada de esto descarta la posibilidad de que el 
alza de la tasa de interés hubiera contribuido a 
elevar el ahorro de algunos agentes económicos. 
Pero este aumento, en el evento que hubiese 
ocurrido, fue más que compensado por el des
plazamiento del crédito hacia los bienes de con
sumo duraderos y las actividades especulativas. 
En realidad, el efecto de las reformas financieras 
no fue aumentar el ahorro sino ampliar la inter
mediación financiera. El error de interpretación 
consistió precisamente en suponer que los dos 
conceptos son equivalentes.

La amplitud para movilizar el ahorro no lo 
orientó hacia las actividades productivas. En pri
mer lugar, propició un desplazamiento de los 
recursos hacia los bienes duraderos y las activida
des especulativas que habían estado restringidas 
por los sistemas de crédito dirigido. Además, el 
mayor acceso al crédito no resultó en una mayor 
competencia entre los agentes económicos para 
movilizarlo, sino en una mayor flexibilidad para 
los grupos económicos. Estos emplearon sus ban
cos para orientarlo hacia la adquisición de aque
llas empresas cuyos precios se encontraban de
primidos por las limitaciones de la liquidez y las 
empresas interrelacionadas que permitían afian
zar sus poderes monopolistas. Tampoco resultó 
cierto que la menor aversión de los grupos hacia 
el riesgo propiciaría el desarrollo de inversiones 
de gran tamaño. Por el contrario, ellos mostra
ron una clara preferencia por las actividades de 
transferencia y especulación.

Por último, las altas tasas de interés genera
das por la liberalización no eran el reflejo de la 
alta rentabilidad y eficacia de las empresas que 
obtenían los créditos. Por el contrario, eran el 
producto de la alta preferencia por la liquidez 
para obtener ganancias especulativas o prevenir 
la liquidación de pérdidas por descensos de los 
precios de los activos.

III

Conclusiones

Los planteamientos teóricos de la parte I se 
orientaron a identificar ciertas características so
bresalientes del sistema económico que difieren 
de la concepción neoclásica del mercado de capi
tales, Algunos de estos elementos se observaron 
durante el proceso de liberalización financiera y 
luego durante la crisis que tuvo lugar reciente
mente. En esta parte se resumen y concretan sus 
repercusiones generales sobre el funcionamien
to de la economía, así como la información que 
sirve para sustentarlos empíricamente.

La complementariedad entre los bienes físi
cos y la liquidez le resta sustentación a muchas 
simplificaciones de la visión ortodoxa. La teoría

neoclásica se fundamenta en el supuesto de que 
los diferentes bienes son altamente sustitutivos. 
Se considera que los individuos están en posición 
de obtener un bien en la medida en que prescin
dan de los demás. En las elaboraciones formales 
de la teoría económica se muestra que en esas 
condiciones las alteraciones de un mercado afec
tan a los demás sin modificar sus rasgos sobresa
lientes. De ahí surge la tendencia a formular la 
oferta y la demanda del mercado de capitales y la 
determinación de la tasa de interés en forma 
aislada del resto del sistema económico. No acon
tece lo mismo cuando los bienes son complemen
tarios. En tal caso, la alteración de un mercado



L A S  F A L L A S  D E L  M E R C A D O  D E  C A P IT A L E S  / Edvardo Sarmiento P. 119

puede hacer inestable la operación de otro que 
aisladamente opera en forma regular. No es di
fícil mostrar que la complementariedad entre 
las grandes empresas y la liquidez introduce un 
vínculo de esas características. Las limitaciones 
impuestas por la liquidez se trasladan al mercado 
de las grandes empresas y la inelasticidad de la 
oferta de éstas al mercado de crédito. Ambos 
mercados tienden a operar en desequilibrio en el 
sentido de que las demandas deseadas son mayo
res que la oferta.

La complementariedad de la liquidez y las 
grandes empresas es confirmada por factores de 
diverso tipo. En primer lugar, el mayor acceso de 
los individuos al crédito hizo más comerciables a 
las empresas existentes. El aumento del endeu
damiento que se presentó en el período 1976- 
1980 coincidió con un mayor número de transac
ciones y con una elevación de sus precios. La 
relación directa entre los precios de los bienes 
duraderos y la tasa de interés también es prueba 
de la complementariedad. Este comportamiento 
no se observaría en condiciones de equilibrio. 
Por el contrario, es el producto de una situación 
de desequilibrio configurada por la complemen
tariedad, la baja elasticidad de oferta de las gran
des empresas y de algunos bienes duraderos y la 
prevalencia de expectativas de adaptación.

La presencia de los grupos económicos le 
resta validez a la hipótesis clásica de que el merca
do de capitales es el resultado de la competencia 
entre gran número de individuos. La acción de 
estos grupos en un juego de grandes elementos 
positivos desencadena una competencia mono
polista para mantener y ampliar los recursos de 
crédito. Además, la función tradicional del siste
ma bancario de regular y seleccionar esta deman
da se diluye en una estructura interdependiente 
de acreedores y deudores. El mercado financiero 
queda desprovisto de mecanismos para orientar 
los fondos, las tasas de interés se sitúan en niveles 
excesivamente altos y el sistema tiende a ser alta
mente inestable. No hay nada que prevenga una 
elevación indefinida de los precios de los activos 
’físicos y de las tasas de interés.

El desempeño de los grupos en un juego de 
grandes elementos positivos se corroboró clara
mente en el momento de la crisis financiera. Las 
quiebras de los bancos y de las empresas de los 
grupos no se cubrieron con las ganancias obteni

das en el pasado o en otras actividades. El Estado 
tuvo que capitalizar el sistema bancario para 
compensar la cartera vencida, que en muchos 
casos estaba representada por préstamos a las 
empresas subsidiarias, y conceder líneas de cré
dito con tasas de interés subvencionadas a las 
empresas industriales. De otro lado, los peque
ños ahorradores incurrieron en cuantiosas pér
didas por la incapacidad de las instituciones fi
nancieras de retribuirles sus depósitos y por la 
caída monumental de los precios de las acciones. 
También hay indicios de que este juego conduce 
a una competencia en que no sobreviven mu
chos. Los grupos se apoderaron de una parte 
importante de la economía y las carteras del siste
ma financiero se concentraron en unas pocas 
manos.

No se comprobó el supuesto general de que 
el mercado financiero es estable y se ajusta gra
dualmente. La elevación de los precios de las 
acciones y de los bienes duraderos y de las tasas 
de interés registrada en el período 1976-1979 
sugiere lo contrario. El sistema puede operar en 
desequilibrio durante largos períodos gracias a la 
complementariedad entre el crédito y los activos 
físicos y a la inelasticidad de la oferta de las gran
des empresas y de algunos bienes de consumo 
duraderos. Además, el sistema puede ser alta
mente inestable por la presencia de monopolios y 
la prevalencia de expectativas de adaptación.

Los hechos no confirmaron la hipótesis se
gún la cual la liberalización del sector financiero 
redunda en una ampliación del ahorro y de la 
inversión que resulta a la postre en un mayor 
crecimiento económico. Como se suponía que la 
regulación administrativa de las tasas de interés 
había deprimido el ahorro y éste la inversión, se 
daba por cierto que el levantamiento de la restric
ción modificaría radicalmente esas condiciones. 
El principal error de este razonamiento residía 
en suponer una alta elasticidad entre el ahorro y 
la tasa de interés. Otro error grave fue imaginar 
que la restricción del ahorro había recaído en la 
inversión empresarial. En general se observó que 
la eliminación de la restricción facilitó la movili
zación de los fondos hacia los bienes de consumo 
duraderos y las actividades especulativas.

Tampoco es cierto que el ahorro se canalice 
automáticamente hacia las inversiones más efi
cientes. Las características de los mercados finan



120 R E V IS T A  D E L A  C E P A L  N " 27 / Diciembre de 1985

cieros tienden a estimular la movilización de los 
fondos hacia los bienes de consumo duraderos y 
a la adquisición de las empresas existentes. La 
mejor comprobación se encuentra en la amplia
ción del ahorro externo que ocurrió en los dece
nios de 1960 y 1970. El ingreso de recursos exter
nos en esos años se destinó principalmente al 
consumo y a la financiación de la infraestructura 
física (Sarmiento, 1984b, cap. iii).

La presencia simultánea de estos elementos 
da lugar a una estructura financiera que se apar
ta considerablemente de las concepciones tradi
cionales. La complementariedad entre las gran
des empresas y el crédito, el desempeño de los 
grupos económicos en un juego con grandes ele
mentos positivos y el predominio de expectativas 
adaptativas dan lugar a un mercado de capitales 
altamente inestable y sin capacidad de generar 
las señales para movilizar los recursos hacia las 
actividades más adecuadas. El sistema está ex
puesto a procesos de elevación de los precios de

los activos físicos y de las tasas de interés y a una 
concentración de las carteras financieras. La ren
tabilidad privada no se genera en el desempeño 
más eficiente de las actividades sino en el aprove
chamiento de las imperfecciones del mercado y 
de las oportunidades especulativas. De otro lado, 
la inelasticidad del ahorro con respecto a la tasa 
de interés, el hecho de que la elasticidad con 
respecto a la tasa de interés de la inversión em
presarial sea mayor que la de los bienes de consu
mo duraderos, y la alta rentabilidad de las em
presas existentes constituyen una restricción pa
ra que los fondos se movilicen preferentemente 
hacia la inversión productiva. La libertad de mo
vimiento de los fondos y las altas tasas de interés 
no garantizan la asignación más eficiente de los 
recursos como sostiene la ortodoxia.

En este contexto es evidente la necesidad de 
la intervención del Estado para garantizar la esta
bilidad del mercado financiero y movilizar los 
fondos hacia las actividades más convenientes.

IV
Repercusiones de política y reformas

Las fallas del mercado financiero se originan en 
las características de la economía y en factores 
institucionales. Las primeras son inherentes al 
sistema y están asociadas con las complementa- 
riedades, las bajas elasticidades de oferta y los 
ajustes lentos de los mercados. En general, es 
muy poco lo que se puede hacer para modificar
las. Las opciones en la práctica se reducen a mo
derar sus efectos inconvenientes. En cambio, los 
factores institucionales, que están relacionados 
especialmente con los grupos económicos, ofre
cen un mayor grado de maniobra. Varios de ellos 
pueden ser corregidos en su raíz.

El desequilibrio generado por la comple
mentariedad entre la liquidez y los activos físicos 
no puede ser corregido mediante una amplia
ción general del crédito. Según hemos visto, este 
expediente no modifica los precios relativos, ni la 
cantidad real de dinero, y por último no altera la 
demanda efectiva de bienes duraderos. Se trata 
de una distorsión que sólo puede aminorarse

mediante la intervención del Estado en la orien
tación de los recursos. Pero esto no es posible sin 
un fortalecimiento de los mecanismos tradicio
nales de crédito dirigido. Los sistemas de crédito 
de fomento tendrían que perfeccionarse con el 
ánimo de favorecer la movilización de los fondos 
hacia las nuevas inversiones. Además, los présta
mos bancarios tendrían que someterse a una es
tricta reglamentación y vigilancia para evitar su 
desviación hacia la compra de propiedades exis
tentes o la adquisición de bienes de consumo 
duraderos.

No se pueden desconocer las dificultades ins
titucionales para realizar una gestión de este tipo. 
Existe la posibilidad de que los instrumentos se 
utilicen de acuerdo con las prioridades políticas 
de cada gobierno o según las presiones de los 
grupos económicos. Por eso mismo, la viabilidad 
y la conveniencia de un sistema de crédito dirigi
do están condicionadas a la existencia de una 
banca de fomento que mantenga cierta continui
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dad en su labor y no sea muy dependiente de las 
condiciones y presiones políticas. No se trata, sin 
embargo, de un propósito imposible. Hay varios 
ejemplos de instituciones que han logrado inde
pendizar sus actividades del desarrollo político. 
Un buen ejemplo se encuentra en las actividades 
del sector energético y minero en Colombia, don
de se ha logrado una gran continuidad en los 
últimos 10 años sin mayor injerencia política. 
También hay algunos ejemplos más generales. 
Así, la banca de fomento en México ha logrado 
una orientación de los recursos dñéndose a li- 
neamientos relativamente estables ñjados en los 
planes de desarrollo. Tal vez el primer paso para 
lograr una estructura de crédito autónorno sea la 
creación de una entidad general encargada de 
movilizar los fondos de fomento y dotarla de una 
serie de funciones específicas que limiten las po
sibilidades de presión política o gremial. No es 
del caso analizar en este documento el marco 
institucional requerido para el funcionamiento 
de esa entidad. Es presumible, sin embargo, que 
no sea muy distinto al de algunas entidades que, 
mediante juntas integradas por funcionarios del 
poder ejecutivo y expertos independientes, han 
conseguido cierta autonomía para el desempeño 
de sus funciones.

La intervención del Estado debe extenderse 
también a las tasas de interés. La experiencia 
muestra que las altas tasas de interés no alteran 
fundamentalmente el ahorro y, en cambio, de
sestimulan la inversión y elevan los costos de 
funcionamiento de las empresas. Naturalmente, 
es reducido el alcance de las soluciones por con
ducto del mercado para orientar una variable 
determinada por distorsiones económicas y por 
condiciones especulativas. El control efectivo de 
las tasas de interés requiere la aplicación de me
canismos administrativos. Sin embargo, la expe
riencia del decenio de 1960 muestra que las tasas 
de interés negativas provocaron enormes desvia
ciones de los préstamos y estimularon una de
manda de crédito que dificultó seriamente el 
control de la oferta monetaria. El mantenimiento 
de esa estructura parece mucho más difícil en las 
condiciones actuales de apertura de la economía 
mundial y con los rendimientos predominantes 
en los mercados externos. En esas condiciones, 
las tasas de interés tienen que ser positivas, pero 
en no más de 1 ó 2 puntos.

Deben modificarse las condiciones que le 
conceden ventajas y poderes monopolistas a los 
grupos. Debe erradicarse el privilegio de admi
nistrar bienes públicos. Es preciso definir clara
mente las actividades que requieren la interven
ción de última instancia del Estado y someterlas a 
un tratamiento semejante al previsto en las legis
laciones bancarias. El Estado debe tener faculta
des para intervenirlas en el momento en que 
considere que su gestión no favorece a la socie
dad ni a los accionistas.

La conformación y organización de los gru
pos también deben ser materia de una decisión 
abierta. La experiencia reciente muestra que la 
legislación existente ha facilitado su expansión al 
ignorarlos. El camino indicado sería, más bien, el 
de definir una serie de presunciones y condicio
nes que obliguen a los grupos a manifestarse 
como tales y a responder solidariamente en las 
diferentes actividades administradas y controla
das por ellos. De esa manera las pérdidas percibi
das en unas actividades tendrían que ser cubier
tas con las ganancias que se originen en otras. El 
juego de grandes elementos positivos se tornaría 
en una competencia más justa.

La reglamentación de las asociaciones entre 
los agentes económicos es el campo que exige 
reformas más novedosas. El desarrollo y fortale
cimiento de grupos económicos se originó en el 
propósito de los gobiernos de facilitar organiza
ciones capaces de acometer proyectos de alto 
riesgo y gran tamaño, que ha sido una de las 
restricciones más serias al crecimiento económico. 
Sin embargo, el vínculo entre el sector financiero 
y el industrial resultó en organizaciones muy efi
caces para las operaciones especulativas. Su 
prohibición no perjudicaría la capacidad de la 
economía para adelantar grandes proyectos de 
inversión. Por el contrario, estimularía la crea
ción de organizaciones autosuficientes con una 
mayor capacidad para dedicarse exclusivamente 
a actividades productivas. Sería un paso decisivo 
para conciliar el desarrollo de un sector financie
ro estable y propicio para la inversión.

No puede desconocerse que las empresas lo
graron sustituir la financiación de largo plazo de 
las acciones por el crédito de corto plazo gracias a 
que controlaban los bancos. Si el vínculo desapa
rece, las empresas no tendrían la misma garantía
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para postergar los préstamos de corto plazo. Se 
verían presionadas a seguir una política realista 
de dividendos para atraer a los accionistas peque
ños y lograr así una mejor estructura de los pasi
vos. El desarrollo del mercado bursátil se facilita
ría con una estructura independiente de los dos 
sectores. Esta relación también se daría en la 
dirección contraria: la conformación de una es
tructura independiente se facilitaría dentro de 
un mercado bursátil avanzado.

La viabilidad de una estructura financiera e 
industrial independiente está condicionada, en
tonces, a la formación de un mercado de capita
les fundamentado en títulos con un mayor plazo 
de maduración. La emisión de títulos no puede 
dejarse a la discrecionalidad total de las institu
ciones financieras. Se requiere alguna acción en 
materia administrativa y económica para instar
las a ofrrcv I bonos con mayores plazos de venci
miento. De otro lado, es indispensable reorgani
zar el mercado bursátil. La política de dividendos 
debe ser regulada y vigilada para que reflejen la 
situación real de las empresas. Los impuestos que 
discriminan contra las acciones deben ser elimi
nados y, quizás, sustituidos por estímulos. Deben 
crearse las condiciones institucionales requeridas 
para el desarrollo de mercados secundarios.

La conveniencia de las asociaciones en el sec
tor financiero es mucho menos clara. La expe
riencia muestra que gracias a ellas se adquirieron 
unas entidades con los préstamos otorgados por 
otras, lo cual terminó en un sistema cruzado y 
altamente concentrado que permitió evadir los

límites de la capitalización. La solución no reside, 
sin embargo, en una estructura fundamentada 
en instituciones totalmente independientes. La 
tendencia universal se mueve en la dirección de 
suministrar ios servicios bancarios en forma 
conjunta, y en algunos estudios se señala que ello 
ha traído consigo apreciables economías de esca
la (Bernal y Herrera, 1983). La solución práctica 
consistiría, más bien, en establecer normas que 
definan la solidaridad entre las distintas institu
ciones y prohíban la concesión de crédito para 
adquirir las propiedades del grupo. De esa ma
nera se eliminarían los factores de inestabilidad, 
preservando las ventajas de la prestación de ser
vicios bancarios en gran escala.

Los nexos en el sector industrial están deter
minados en alto grado por razones naturales. La 
dinámica de la industrialización genera procesos 
de aprendizaje y experiencia que pueden ser 
aprovechados mediante inversiones en activida
des conexas. El intento de interferir en ese proce
so natural frenaría las posibilidades de difusión y 
transferencia tecnológicas. Aun así, la práctica de 
adquirir actividades simultáneas en el sector in
dustrial no puede dejarse a la discreción del sec
tor privado. Igual que en el sector financiero, 
esas asociaciones deben ser declaradas y deben 
significar una solidaridad. Además, sólo deben 
autorizarse en aquellos casos en que se demues
tre su conveniencia para la sociedad en su 
conjunto y deben someterse a estricta vigilancia a 
fin de evitar su orientación con fines monopo
listas.

Apéndice

Rentabilidad esperada de las acciones

La rentabilidad de una acción es igual al dividen
do más la valorización real de la cotización. Esta 
valorización es desconocida y le introduce una 
gran incertidumbre al mercado. Los medios em
pleados por los individuos para inferirla pueden 
ser examinados con la ayuda de matemáticas ele
mentales.

La rentabilidad esperada de los individuos es 
igual al dividendo más la valorización esperada:

D
Pa

/ Pa _ P \
[ ? a  ?  j

En donde D dividendo, Pa cotización de la ac
ción, P nivel de precio, ^  variación porcen
tual de la cotización, L variación del nivel de 
precios.

Supongamos que la tasa de interés de los 
bonos de renta fija ajustada por el riesgo es r. En



L A S  F A L L A S  D E L  M E R C A D O  D E  C A P IT A L E S  / Eduardo Sanniento P. 123

condiciones de equilibrio se tendría la siguiente 
expresión:

r ~ D , Pa P 
Pa Pa

Si el término de la izquierda es mayor que el 
de la derecha, los individuos sustituirían las ac
ciones, provocando una reducción de sus precios 
reales. Si, por el contrario, es menor, los precios 
de las acciones subirán. La alteración del precio 
de las acciones, a su vez, alterará el dividendo y 
las expectativas de valorización. Cada variable 
será causa y efecto de las demás.

Este proceso puede simplicarse introducien
do algunos elementos prácticos. Supóngase que 
el mercado de acciones viene operando en condi
ciones de equilibrio con un dividendo dado. Si 
este dividendo se aumenta en proporción infe
rior a la inflación, el rendimiento tenderá a redu
cirse en el período siguiente. Si las condiciones y 
posibilidades del inversionista en otras opciones 
no varían, los individuos tratarán de vender las

acciones hasta que su desvalorización real sea 
igual a la del dividendo.

Esta interpretación del comportamiento del 
mercado es relativamente simple y es conocida 
por la mayoría de los agentes que operan en la 
bolsa de valores. Es posible, en efecto, suponer 
que los individuos formulan sus previsiones so
bre la base de que la desvalorización de los rendi
mientos es acompañada de una desvalorización 
igual del precio. En términos algebraicos:

Pa
Pa

D
D

En equilibrio se tendría la siguiente aproxi
mación:

D
Pa D D

El término de la derecha de esta expresión 
puede calcularse a base de las cifras históricas de 
rendimiento e inflación.
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La agricultura 
de América Latina: 
transformaciones, 
tendencias y 
lincamientos 
de estrategia
División
Agrícola Conjunta 
c e p a l If a o

Lograr un panorama general de la agricultura latinoa
mericana es una tarea complicada por la diversidad de 
situaciones nacionales, que se traduce en diferencias 
importantes en sus agriculturas. Sin embargo, son co
munes a casi todos los países aspectos importantes de la 
estructura y transformación agrarias en las últimas 
décadas, lo que hace posible configurar un panorama 
de conjunto que, sin llegar a generalizaciones excesi
vas, ilustre sobre la situación y perspectivas de la agri
cultura regional.

La primera parte examina las transformaciones y 
tendencias de la agricultura regional, a partir de la 
rápida penetración de las relaciones capitalistas de 
producción y la formación de los dos tipos predomi
nantes de estructura: la empresarial y la campesina. 
Analiza asimismo los diversos aspectos vinculados con 
la evolución del producto interno bruto agrícola de la 
región y apunta las consecuencias que han provocado 
en el ámbito sectorial tanto la crisis actual como las 
políticas aplicadas para enfrentarla.

La segunda parte señala los lineamientos de una 
estrategia orientada a alcanzar los objetivos principales 
de la erradicación de la pobreza rural y la reducción de 
la vulnerabilidad externa en materia alimentaria. Di
chos objetivos constituyen una parte integral de la 
aspiración de alcanzar la seguridad alimentaria, que 
consiste en asegurar la producción de los alimentos 
necesarios, su flujo estable y el acceso a ellos por toda la 
población. Después de caracterizar las principales polí
ticas que deberían aplicarse para encaminarse hacia los 
objetivos mencionados, el artículo concluye subrayan- 
da el papel del Estado y la necesaria creación de un 
marco democrático y participaUvo.

T ransformaciones 
y tendencias

1. La transformación de la estructura agraria

Al describir los cambios en la estructura agraria 
destacan los registrados en la distribución de la 
población, en la estructura de la producción y en 
la fuerza de trabajo.

Entre 1950 y 1980 la población urbana lati
noamericana creció tres veces más que la rural; 
de ahí que el 63% de la población total sea actual
mente urbana, frente al 43% en 1950. Ha habido 
así un tránsito paulatino de una sociedad emi
nentemente rural a otra predominantemente ur
bana. La estructura productiva global también se 
ha modificado: la participación de la industria en 
el producto interno bruto regional subió seis 
puntos entre 1950 y 1980, en tanto que el aporte 
de la agricultura bajó en diez puntos en el mismo 
período. Los servicios elevaron su contribución 
en cuatro puntos en tanto que la minería y la 
construcción mantenían su aporte relativamente 
estable.

Los cambios en la distribución espacial de la 
población y en la estructura productiva han teni
do repercusiones de gran trascendencia sobre el 
crecimiento de la fuerza de trabajo urbana y ru
ral. En 1950 la población económicamente activa 
en la agricultura representaba 54% de la total; en 
1980 esa relación había bajado al 30%.

La integración progresiva de la agricultura 
en el desarrollo general y la mayor interdepen
dencia sectorial han modificado a fondo las rela
ciones urbano-rurales, que se han vuelto más 
estrechas, diversificadas y fluidas en lo económi
co y en lo social. Las dificultades y las formas en 
que se han resuelto los conflictos entre los princi
pales segmentos de las fuerzas productivas agrí
colas, al influjo de la penetración de las relacio
nes capitalistas de producción, han contribuido a 
generar los cambios ocurridos en la estructura 
productiva agrícola.

En los decenios pasados, la industria tenía 
que ser estimulada y protegida; ello no favoreció 
la evolución de la agricultura la que, a pesar de 
todo, cumplió una función notable: contribuyó 
de modo importante al crecimiento industrial, 
mediante la transferencia de recursos y el aporte

I
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de divisas, y la provisión de alimentos y de fuerza 
de trabajo baratos. En numerosos países latinoa
mericanos la agricultura todavía tiene importan
cia y, aunque en menor grado, sigue proporcio
nando la base de sustentación para el proceso de 
diversificación productiva. En los demás países, 
el complejo urbano-industrial genera y controla 
actualmente el grueso del excedente real o po
tencial de la economía nacional, siendo de escasa 
importancia el aporte de la agricultura al proceso 
global de acumulación.

La metropolización y la urbanización, la in
dustrialización y la transnacionalización, el desa
rrollo de los mercados financieros, la expansión 
de los mercados internos y de la sociedad de 
consumo, están en el trasfondo del proceso de 
modernización de la agricultura latinoamerica
na. La acelerada penetración de las relaciones 
capitalistas de producción alteró la vieja dicoto
mía entre latifundio y minifundio, reemplazán
dola por otros dos tipos de estructuras bien dife
renciadas —la empresarial y la campesina— y 
reforzando su integración dentro del funciona
miento y evolución del conjunto de la economía.

La hacienda, núcleo ordenador secular de la 
estructura productiva, perdió validez sociopolíti- 
ca y económica, lo que facilitó la evolución de la 
economía patronal hacia la forma capitalista. Al 
modificarse las relaciones sociales y laborales, la 
economía campesina se vio sometida a procesos 
de descomposición, diferenciación y recomposi
ción o refuncionamiento, cuyas formas, alcances, 
profundidad y momentos han variado según los 
países y al interior de ellos, y se mantienen vigen
tes en gran parte de América Latina.

El Estado cumplió un papel determinante en 
las formas de resolver las tensiones que surgie
ron entre la economía patronal agrícola y la in
dustria naciente —generadas por la extracción 
del excedente agrícola— y que sentaron las bases 
para el desarrollo agroindustrial. Parte de esas 
tensiones fueron absorbidas en la resolución de 
los conflicto entre las economías patronal y cam
pesina.

La expansión de los mercados internos in
fluyó también en las transformaciones agrarias; 
la agricultura se vio envuelta en corrientes mer
cantiles crecientes, tanto de los alimentos que 
producía como de los insumos energéticos, bioló
gicos e industriales que necesitaba para produ

cirlos. Los procesos de urbanización e industriali
zación implicaron un mayor intercambio secto
rial, la expansión de los mercados agrícolas y una 
monetarización intensa. Esta última estimuló el 
pago de estipendios por el trabajo agrícola, los 
que contribuyeron a modificar el estilo de vida 
rural, al adoptarse en forma generalizada valores 
y hábitos propios del mundo urbano.

Han sido muy variadas las formas en que el 
capital industrial y el comercial se han articulado 
con la economía empresarial agrícola. Sus expre
siones más relevantes son la modernización pro
ductiva y la adopción de los patrones tecnológi
cos correspondientes en la agricultura, su pe
netración profunda en las líneas de producción 
más dinámicas, con lo cual las unidades agrícolas 
han perdido parcial o totalmente el control sobre 
la producción y el mercadeo, y su preferencia 
por las zonas de mayor potencial productivo.

En la mayoría de los países latinoamericanos 
ha habido un acentuado proceso de industriali
zación de la agricultura. Se ha elevado sostenida
mente la participación de la agroindustria en el 
producto interno bruto agrícola, siendo la rama 
de mayor desarrollo la de los alimentos. Ese cre
cimiento ha implicado el establecimiento y conso
lidación de eslabones en la cadena agroindus
trial, así como la expansión de sus ramificaciones 
y derivaciones. Tanto los eslabonamientos vincu
lados con la producción de insumos para la agri
cultura, como los relacionados con la transfor
mación de los productos del sector, han repercu
tido sobre las bases productivas y sociales de la 
agricultura, y han determinado así una mayor 
interdependencia entre ésta y la industria. La 
agricultura se ha visto obligada a reaccionar en 
condiciones distintas que en el pasado para satis
facer la demanda de insumos para una industria
lización ulterior. La industria se ha convertido en 
mercado viable y seguro para numerosos cultivos 
y productos pecuarios y ha estimulado el desa
rrollo de algunas líneas de producción cuyo dina
mismo depende de la transformación agroindus
trial.

Data de antiguo la vinculación de las empre
sas transnacionales y de otros inversionistas pri
vados extranjeros con la agroindustria latinoa
mericana. Su participación varía entre una y tres 
quintas partes del capital social pagado en las 
ramas de molinería, aceites y grasas, chocolates y
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confites, y carnes y lácteos, e implica diversos 
grados de intervención y dominio en la produc
ción de esas agroindustrias; en consecuencia, in
fluyen poderosamente en el desenvolvimiento 
de la agricultura y de la economía alimentaria de 
los países, influencia que se irradia al conjunto de 
la economía y de la sociedad latinoamericanas.

La economía empresarial agrícola responde 
a un ambiente económico propicio para las inver
siones y para obtener una mayor rentabilidad 
cuando lo crea el Estado y aprovecha rápida y 
eficientemente las tecnologías bioquímicas y me
cánicas.

Las unidades productivas presentan hetero
géneas características; sin embargo, simplifican
do, se pueden diferenciar tres tipos: i) las gran
des empresas agrícolas modernas que consti
tuyen su núcleo y se caracterizan por la alta den
sidad de medios modernos de producción por 
hombre ocupado y por la vigencia plena de rela
ciones salariales en la contratación de la fuerza de 
trabajo; ii) las grandes empresas agrícolas en pro
ceso de modernización, caracterizadas por la ex
plotación extensiva de la tierra, por una baja 
densidad de medios modernos de producción 
por hombre ocupado, por el uso conjunto de 
fuerza motriz mecánica y de tracción animal 
—con predominio de la segunda—, por la prefe
rencia por líneas de producción de demanda po
co intensa y por relaciones laborales en transi
ción, y iii) las empresas agrícolas medianas que se 
asimilan a uno u otro de los primeros dos grupos 
descritos. Aportan entre un tercio y la mitad de 
los incrementos anuales de producción y son se
lectivas en lo que producen.

El crecimiento agrícola sin desarrollo social 
rural ha profundizado diferencias entre la eco
nomía empresarial y la campesina, la que se ca
racteriza por la necesidad de asegurar la sobrevi
vencia del núcleo familiar y la reproducción de 
sus integrantes con la explotación de la tierra con 
que cuenta y con los ingresos que percibe en los 
mercados laborales.

La expansión de las relaciones capitalistas de 
producción en el agro latinoamericano no se ha 
traducido en la proletarización generalizada de 
la fuerza de trabajo rural: predomina el campesi
no semiproletario, que no se ha desvinculado de 
sus medios de producción ni de su economía 
familiar de subsistencia, pero que participa esta

cionalmente en los mercados de trabajo. La semi- 
proletarización le permite soportar un salario 
inferior al de los costos de mantención y de re
producción de su fuerza de trabajo. Fruto de ello 
es la extrema pobreza en que vive alto porcentaje 
de la población rural. La fuerza de trabajo agrí
cola que no encuentra otra ocupación se refugia 
en la economía campesina, aunque con niveles 
decrecientes de productividad e ingreso.

El campesino se ha visto obligado a orientar 
su producción progresivamente a los mercados y 
a comprar lo que antes producía o a adqui
rir nuevos bienes manufacturados. Por lo tanto, 
su reproducción depende cada vez más de sus 
vinculaciones con el mercado, lo que acentúa las 
diferencias dentro de la propia economía campe
sina y la hace sufrir la competencia con la econo
mía empresarial y con las importaciones subven
cionadas de alimentos.

Pueden distinguirse dos grandes tipos de 
unidades productivas en la economía campesina:
i) las empresas familiares tecnificadas que for
man un núcleo importante, pero pequeño, y 
cuyo desarrollo ha estado vinculado estrecha
mente con la penetración del capital industrial y 
comercial en la agricultura; y ii) un vasto número 
de unidades de subsistencia o infrasubsistencia, 
dedicadas a la producción tradicional de alimen
tos básicos, en que el trabajo humano es casi la 
única fuente de energía y que están sometidas a 
un proceso intenso de descomposición o se man
tienen apenas en condiciones estacionarias.

Las transformaciones ocurridas han modifi
cado no sólo la estructura productiva agrícola, 
sino que toda la sociedad rural; junto con los 
empresarios agrícolas y el campesinado, con sus 
respectivas diferenciaciones, ha surgido un 
conjunto importante de tecnócratas, administra
dores, comerciantes e intermediarios, que for
man un verdadero sector rural intermedio que 
responde a la expansión económica de la agricul
tura y sé ramifica y distribuye en la trama pro
ductiva actual.

Po: ■ efecto de la distinta evolución de los seg
mentos empresarial, campesino e intermedio en 
la mayoría de los países no ha disminuido la 
pobreza rural, sino que persiste e incluso aumen
ta. Entre las causas directas de ese fenómeno 
destacan: la insuficiente producción individual, 
fruto de la defectuosa estructura de tenencia de
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la tierra y de la atomización de la propiedad 
campesina, que agravan las restricciones deriva
das de factores físicos y hacen que la explotación 
económica del predio no sea viable; los cambios 
en los niveles de ocupación y en la naturaleza del 
empleo agrícola resultantes del reemplazo del 
trabajo permanente por el temporal; el acelera
do crecimiento vegetativo de la población rural; 
la migración, que contribuye a modificar la es
tructura por edades —mayor peso relativo de 
niños y ancianos— y a reducir la productividad; y 
la insuficiente dotación de bienes y servicios pú
blicos y privados para atender las necesidades 
mínimas de la población, a la que no bastan para 
el sustento su propia producción, el intercambio 
que hace de ella y el monto de su salario.

Entre 1970 y 1981 la población agrícola de 
América Latina aumentó en 8 millones de perso
nas, de los cuales 5 millones lo hicieron dentro de 
la agricultura campesina; 4 millones pueden cali
ficarse como productores y 1 millón serían tra
bajadores sin tierra. Estimaciones sustentadas en 
16 estudios de casos permiten concluir que alre
dedor del 60% de la población rural de América 
Latina vive en condiciones de pobreza —unos 65 
millones de personas, de los cuales 35 millones 
pueden ser considerados indigentes— frente a 
una cuarta parte de la población urbana —alre
dedor de 55 millones de personas— que viven en 
condiciones de pobreza. Los indicadores dispo
nibles señalan que ni el desarrollo urbano- 
industrial, ni la reestructuración agraria, ni los 
mecanismos de transferencias de bienes y servi
cios públicos y privados, han logrado que se re
duzca el número real de pobres rurales, que en 
muchos países estaría aumentando.

Los progresos alcanzados por la reforma 
agraria en la región han sido de naturaleza con
ceptual y administrativo-institucional, más que 
de orden económico y social. Las expropiaciones 
apenas alcanzaron el 15% del potencial de tierras 
expropiables y los beneficiarios de la reforma 
agraria representan aproximadamente el 22% 
del total de ellos. Muy poco se ha avanzado en la 
solución del problema de los cientos de miles de 
campesinos con o sin tierras que no fueron in
cluidos entre los que se beneficiaron de los cam
bios en la tenencia de la tierra.

En pocos países la reforma agraria modificó 
sustancial mente el régimen de tenencia de la tie

rra; sus logros principales han consistido en re
ducir sustancialmente el número de latifundios. 
Sus resultados sobre el empleo, el ingreso, la 
productividad y la producción no han sido signi
ficativos. En cuanto a lo político y social no caben 
dudas respecto a la relevancia histórica de este 
proceso. No se dispone de análisis sistemáticos 
que esclarezcan respecto a la trascendencia de los 
cambios estructurales sobre la evolución reciente 
de las agriculturas nacionales. Juicios de valor 
esgrimidos y argumentos contradictorios man
tienen vivos los interrogantes respecto a los ver
daderos alcances económicos, sociales, políticos y 
culturales de los procesos de reforma agraria en 
América Latina.

2. Tendencias pñncipales 
de la economía agraria

El producto interno bruto agrícola regional, se
gún cuentas nacionales y cifras globales de la 
CEPAL, creció a 3.3% por año entre 1950 y 1980. 
En el decenio de 1970 registró un 3.2% anual. A 
partir de 1981 el ajuste recesivo resultante de la 
crisis del endeudamiento externo no ha dejado 
de influir sobre la producción agrícola que, con 
todo, creció al 1.6% anual entre 1981 y 1984, 
frente a una baja del orden del 0.4% anual regis
trada por el producto interno bruto global de 
América Latina. En 1984, ese producto global se 
elevó al 2.6% en tanto que el producto agrícola 
registraba un 3,4%. La producción agrícola por 
habitante en 1985 es inferior en una tercera par
te a la de 1980 y se acerca a la de 1977.

La producción de cuatro grupos vegetales 
creció el decenio pasado con celeridad mayor 
que la población: las oleaginosas, las hortalizas, 
las frutas y los sacáridos. Entre los pecuarios figu
ran las carne de ave y de cerdo, los huevos y la 
leche. Crecieron menos que la población los ce
reales, las bebidas estimulantes, las leguminosas 
secas y la carne bovina. Disminuyó la producción 
de raíces y tubérculos y de fibras vegetales, ex
cluido el algodón. Entre 1980 y 1984, en cambio, 
los ritmos de producción más elevados corres
pondieron a caña de azúcar, cereales, oleagino
sas, leguminosas, raíces y tubérculos, seguidos 
por carne de aves y huevos, en tanto que das 
producciones de hortalizas y frutas perdieron 
impulso.
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En el decenio de 1960 se debió a la expansión 
de la superficie dos tercios del aumento de la 
cosecha y a la elevación de los rendimientos el 
tercio restante. En el decenio siguiente tres quin
tas partes provinieron de una mayor superficie y 
dos quintas de un mejor rendimiento. Los ritmos 
de crecimiento tienden a aproximarse: el área 
cosechada creció al 1.7% por año y los rendi
mientos al 1.4% anual. Esa tendencia se habría 
mantenido durante 1981-1983. En 1984 el au
mento de la producción parece provenir en lo 
esencial de la expansión de la superficie cose
chada.

Ha sido posible aumentar la capacidad física 
de producción gracias al progreso técnico aplica
do. Este ha variado según las características de 
cada unidad productora y de cada línea de pro
ducción, según las exigencias de insumos técni
cos y la importancia del conjunto tecnológico 
adoptado a juzgar por el número de componen
tes y por el grado de interdependencia entre 
ellos. Ese progreso fue diferente, además, según 
los agentes económicos que lo introdujeron y 
aplicaron y según el estímulo proveniente del 
mercado.

El consumo regional de fertilizantes subió de
3.6 a 6.8 millones de toneladas de n p k  entre 1970 
y 1980 (un aumento de 8.5% alaño). El consumo 
de fertilizantes decayó en 13% entre 1980 y 1983 
por efecto tanto de la baja de los precios como de 
la caída de las importaciones. La relación entre 
importación y consumo, que a mediados del 
decenio de 1970 era del 56%, bajó a 44% en 
1983, gracias al gran aumento de la producción 
regional, sobre todo de abonos nitrogenados. La 
región es deficitaria en abonos potásicos; su coe
ficiente de autosuficiencia en fosfatos llegó al 
70% y al 73% en nitrogenados.

Entre 1970 y 1980, el consumo de plaguici
das se elevó de 77 a 136 millones de toneladas de 
ingrediente activo, lo que corresponde a una tasa 
de incremento del 8.4% anual. A los plaguicidas 
corresponde el 49% del consumo de plaguicidas, 
a los fungicidas el 24% y a los herbicidas el 27% 
restante. Crecieron con mayor intensidad los 
herbicidas (13.9%) y los insecticidas (9.1%) que 
los fungicidas (8%).

La mecanización ha sido la condición deter
minante de la expansión del área cultivada y ha 
fomentado la elevación de los rendimientos. El

número de tractores subió de 615 000 a 880 000 
entre 1970 y 1980 y llegó a 930 000 en 1983.

En el gasto privado de operación y forma
ción de capital han influido fuertemente las in
novaciones mecánicas, químicas y biológicas. El 
primero creció al 5% por año entre 1960 y 1980, 
y el segundo en 4.1%.

Tres grupos de medidas de política estimula
ron las inversiones en la agricultura: i) las de 
abaratamiento del capital con créditos a interés 
muchas veces subvencionado; las rebajas prefe- 
renciales de aranceles a las importaciones de ma
quinarias e insumos agroquímicos, o su venta por 
parte del Estado a precios subvencionados; ii) la 
construcción, ampliación y diversificación de la 
infraestructura fuera del predio, y iii) los progra
mas de asistencia técnica a la producción y co
mercialización internas, a la exportación, al fo
mento de determinados cultivos considerados 
prioritarios para la expansión de la agroindus- 
tria, y a la ampliación de la frontera agrícola.

Las inversiones en agricultura realizadas por 
el Estado tuvieron el propósito de fomentar, 
orientar y facilitar la inversión privada. Aproxi
madamente 10% del crecimiento de la produc
ción agrícola latinoamericana registrado entre 
1950 y 1980 se debería al efecto de los estímulos 
de diversa índole generados por la inversión pú
blica agrícola. Se ha elevado en forma sostenida 
la relación entre el monto del crédito agrícola y el 
producto interno bruto del sector: de casi 35% en 
1965 a 40% en 1970 y más de 60% a fines del 
decenio de* 1970. La relación entre el crédito 
agrícola y el crédito total fue de 13% en 1965, 
16% en 1970 y casi el 20% en 1980. El aumento 
de ambas relaciones refleja un proceso de endeu
damiento y dependencia progresivos de la eco
nomía empresarial agrícola.

Han variado ligeramente las características 
de concentración, dependencia y vulnerabilidad 
de las exportaciones latinoamericanas. Nueve 
productos representan el 80% de lo que se ex
porta, dirigidos principalmente a los países desa
rrollados; el comercio intrarregional absorbe 
apenas 10% de las exportaciones, pese a los es
fuerzos de los sistemas de integración.

Las exportaciones agrícolas (en volumen) de 
los países latinoamericanos crecieron en 2.8% 
anual entre 1950 y 1970; 1.7% entre 1970 y 1980 
y 0.9% entre 1979 y 1983. La fracción exportada
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respecto al total bajó de casi 19% a 17.0% entre 
1970 y 1983. Crecieron más rápidamente las ex
portaciones de oleaginosas, trigo, tabaco, té y 
frutas.

Los volúmenes importados por los países la
tinoamericanos representan alrededor del 12% 
del abastecimiento regional de productos agríco
las; aumentaron al 10.4% anual en el decenio de 
1970, frente al 4.1% de la década anterior. Esa 
aceleración se debió al trigo, el maíz, el sorgo, los 
aceites vegetales, los productos lácteos, el fréjol y 
el azúcar. Entre 1980 y 1983 los volúmenes im
portados disminuyeron al 3.4% por año.

El valor en dólares corrientes de las exporta
ciones agrícolas se elevó de 6 800 a 23 100 millo
nes entre 1969-1971 y 1977-1979. El valor de las 
importaciones aumentó de 1 700 a 6 700 millo
nes de dólares, en el mismo período. El saldo a 
favor de la región subió, por lo tanto, de 5 100 a 
16 400 millones de dólares corrientes. En 1981 
las exportaciones agrícolas sumaron 31 200 mi
llones de dólares; bajaron a 27 600 en 1982 y 
volvieron a subir a 29 900 millones en 1983. Por 
su parte, las importaciones alcanzaron 14 500 
millones en 1981 y bajaron a 11 500 y 11 800 
millones en 1982 y 1983, respectivamente. En los 
años de crisis, el saldo favorable no sólo se man
tuvo sino que aumentó ligeramente, debido a la 
fuerte reducción de las importaciones.

Entre 1950 y 1980, la producción regional de 
alimentos por habitante creció al 1.0% anual, 
mientras la agrícola por habitante lo hacía al
0.7%. En el mismo período, el consumo aparente 
de alimentos por habitante aumentó al 1.1% por 
año, ritmo superior al de la producción y que ha 
sido posible satisfacer gracias a las importacio
nes. Entre 1980 y 1984 la producción regional de 
alimentos por habitante bajó en 0.6% por año y el 
consumo aparente alimenticio creció apenas en
0.5% anual.

Por efecto de los cambios ocurridos en los 
precios relativos, a causa, entre otros factores, de 
las transformaciones estructurales de las econo
mías nacionales y la expansión diferenciada con
siguiente de la demanda, las repercusiones de los 
procesos inflacionarios, las variaciones en la co
rriente de suministros y en los precios internacio
nales, y la tendencia al consumo creciente de 
alimentos industrializados, ha encarecido en mu
chos países la canasta media de alimentos con 
respecto al alza del costo de la vida. Por ello ha

aumentado la participación del gasto en alimen
tación en el gasto familiar total, incremento que 
ha sido mayor en los estratos de población de 
ingresos bajos que comprenden al 60% de los 
hogares.

Ese encarecimiento ha disminuido la canti
dad y alterado la composición de los alimentos 
consumidos, en desmedro de la dieta alimenticia. 
Ha bajado el consumo de los estratos de pobla
ción de ingresos bajos en calidad y cantidad y se 
ha vuelto menos diversificado. Ha bajado el con
sumo por personas de productos lácteos, carne 
bovina, leguminosas secas, hortalizas, aceites y 
grasas y algunos derivados del trigo; ha aumen
tado el de huevos, carne de aves, frutas y azúcar, 
esto último por el mayor consumo de bebidas 
gaseosas. Se han iniciado así cambios en los hábi
tos de consumo de alimentos que podrían conso
lidarse.

En los estratos de población de ingresos me
dios y altos de muchos países latinoamericanos 
ha aumentado también la proporción del gasto 
destinada a alimentación, incremento acompa
ñado por cambios en sus hábitos de consumo, 
que se han diversificado y enriquecido. Datos 
estadísticos muestran esa distinta evolución de 
los patrones de consumo y que los estratos de 
población más afectados por la insuficiencia ali
mentaria son los que gastan en alimentos más del 
50% de su ingreso familiar.

Varias causas explican el aumento de la de
pendencia alimentaria, sobre todo de cereales, 
lácteos, aceites vegetales y semillas oleaginosas; 
tienen que ver, entre otros factores, con el poten
cial productivo y su grado de aprovechamiento; 
con cambios en la estructura productiva, en la 
composición de lo producido y en la participa
ción de las importaciones en el abastecimiento 
interno; con la relación entre los precios internos 
e internacionales de cada producto y con el desa
rrollo agroindustrial alcanzado por cada país. De 
otro lado, debido a que año a año se han aplicado 
medidas de corto plazo para enfrentar situacio
nes de emergencia, se ha llegado a configurar 
una política implícita de largo plazo de importa
ciones baratas, que ha incidido negativamente en 
la evolución de la producción nacional. En otros 
casos y aplicando la teoría de las ventajas compa
radas, se adoptó explícitamente una política de 
aumento de la dependencia alimentaria, política
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que se ha interrumpido o está siendo revisada en 
función de las consecuencias de la crisis y los 
correspondientes programas de ajuste.

3, El impacto de la crisis: 
percepciones iniciales

Sin desconocer las conquistas logradas en lo pro- 
ductivo, resulta insatisfactorio el balance que 
dejan las transformaciones agrarias y las tenden
cias pasadas, por las persistentes debilidades es
tructurales, como el subempleo, la defectuosa 
distribución del ingreso y la pobreza rural. La 
crisis del endeudamiento externo y los progra
mas de reajuste adoptados a partir de 1981 han 
tenido graves efectos sobre la agricultura: han 
deteriorado su capacidad productiva, deprimido 
el producto y el empleo, y menoscabado las con
diciones generales de vida en el campo.

Los programas de ajuste han combinado di
versas políticas de reducción de gastos y de cam
bios en su composición según el carácter del de
sequilibrio externo, que comprenden las restric
ciones fiscales, monetarias y de ingresos, las de
valuaciones, los cambios en los aranceles y la pro
moción de las exportaciones. Expresión común 
de la crisis y de los programas de ajuste y renego
ciación de deudas han sido la contracción de la 
producción, el aumento del desempleo y del su
bempleo, la caída del salario real, la expansión de 
los servicios informales, la reducción de los gas
tos públicos con fines sociales y las restricciones 
de divisas para importar bienes y servicios.

Hasta 1981 la política agrícola se ceñía a un 
patrón más o menos común, compuesto en lo 
principal por un conjunto de instrumentos de 
política económica que orientaban, regulaban y 
estimulaban la producción, complementados 
con programas y servicios gubernamentales. El 
ajuste recesivo ha desarticulado la funcionalidad 
de esa política, al debilitarla o desmembrarla.

La gestión raacroeconómica reciente ha re
percutido de distinta manera sobre los producto
res agrícolas. Alteró el ambiente económico en 
que funcionaba la economía empresarial agríco
la, mermando su rentabilidad, lo que explica el 
lento ritmo de aumento de la producción agríco
la regional en 1982 y 1983.. En cambio, por las 
características y la racionalidad económicas pro

pias de la agricultura campesina, cabe suponer 
que ésta continuó produciendo y aportando al 
abastecimiento de alimentos básicos siguiendo 
sus tendencias de largo plazo. A ello se debería 
que, en general, el grueso de la producción de 
alimentos básicos de consumo popular no haya 
disminuido en gran proporción. La contracción 
de la economía empresarial deprimió los merca
dos laborales rurales y aumentó el desempleo y la 
pobreza rural.

La contracción del gasto público ha perjudi
cado los programas destinados a reformar la es
tructura productiva y el desarrollo rural integra
do, así como los servicios públicos agrícolas, in
cluido el crédito oficial, ya que se han exacerbado 
los conflictos por los recursos fiscales y ha cundi
do la disparidad entre los volúmenes original
mente asignados y los efectivamente transferi
dos. La adopción de medidas de austeridad fiscal 
ha estado acompañada de una fiscalización más 
rígida de la administración pública agrícola y se 
ha dado preferencia al logro de metas financie
ras, desestimando los resultados económicos rea
les de la agricultura o los objetivos sociales ru
rales.

En esas circunstancias la recuperación agrí
cola será tarea ardua y compleja, pero factible. El 
simple hecho de que los niveles de la producción 
sean bastante inferiores a sus topes máximos pre
vios, indica que se puede lograr la expansión 
requerida. A ello se suma el amplio potencial 
agrícola latinoamericano que no está plenamente 
aprovechado.

La crisis inmediata de producción que en
frenta la agricultura regional se origina en el 
costo de los recursos financieros requeridos, la 
aguda escasez de divisas para importar los insu
mos técnicos indispensables, la contracción de la 
demanda interna de alimentos, resultante del 
ajuste recesivo, y las dificultades de acceso a los 
mercados internacionales. La libertad de manio
bra que cada país tenga respecto a estas limitacio
nes definirá la velocidad de su recuperación agrí
cola y su posterior expansión.

La contracción reciente del volumen de im
portaciones tanto de alimentos como de insumos 
técnicos podría hacer creer que se invertirá la 
tendencia al aumento sostenido de la dependen
cia alimentaria y técnica de la agricultura latinoa
mericana. De otro lado, cabe tener presente el
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marcado interés de los países desarrollados en 
mantener, ampliar o conseguir nuevos mercados 
para sus producciones exportables, lo que choca
rá con los esfuerzos nacionales por sustituir im
portaciones.

En algunos países, a partir de 1984, ha empe
zado a aumentar el volumen del crédito agrícola 
oficial y a restablecerse los precios de garantía 
para productos seleccionados. Ambos hechos

trasuntan estrategias nacionales de recuperación 
en que se está dando alta prelación a la agricultu
ra, por sus posibilidades de generación de divi
sas, por su trascendental función en el mejora
miento y estabilidad de la oferta interna de ali
mentos, por su importancia para la agroindustria 
y por su papel en aplacar las tensiones rurales 
derivadas de la acumulación de necesidades bási
cas insatisfechas.

II

Lineamientos de estrategia

1. Principales objetivos

Una alternativa de estrategia a la aceptación pasi
va de las tendencias indicadas en la diagnosis 
implica dar prioridad máxima a dos grandes 
objetivos: la erradicación de la pobreza rural y la 
reducción de la vulnerabilidad externa en mate
ria alimentaria. La erradicación de la pobreza 
rural no es sino la expresión, en un ámbito espe
cífico, del objetivo nacional de erradicación de la 
pobreza en sus diversas manifestaciones. La 
magnitud, localización y determinantes de la po
breza rural son, a estas alturas, suficientemente 
conocidos como para pensar que ésta no podrá 
desaparecer en plazos aceptables sin una acción 
decisiva del Estado. Del mismo modo la reduc
ción significativa de la vulnerabilidad externa, en 
renglones y procesos de la producción agrope
cuaria vitales desde el punto de vista de la satis
facción de las necesidades básicas, es objetivo que 
se vincula directamente con las condiciones de 
incorporación a la economía internacional y, en 
ese sentido, no es más que un aspecto sectorial de 
un objetivo más general, cual es la búsqueda de la 
autonomía en el desarrollo. Sin embargo, por 
tratarse de la satisfacción de necesidades básicas, 
en este caso la reducción de la vulnerabilidad 
externa, adquiere particular importancia.

Los dos objetivos constituyen parte integral 
de otra meta que trasciende el ámbito estricto de 
la política agrícola y compromete ai conjunto de 
la estrategia de desarrollo. Esta es la búsqueda de 
la seguridad alimentaria, definida recientemente

por la FAQ como la seguridad de que las personas 
tengan, en todo momento, acceso físico y econó
mico a los alimentos básicos que necesiten. La 
seguridad alimentaria debería tener tres propó
sitos: asegurar la producción de una adecuada 
cantidad de alimentos; conseguir la máxima esta
bilidad en el flujo de tales alimentos, y garantizar 
el acceso a ellos por parte de quienes los nece
sitan.

Puesto en otros términos, se trata de avanzar 
en la constitución de sistemas alimentarios nacio
nales —entendidos como el conjunto de relacio
nes socioeconómicas desde el proceso de produc
ción primaria hasta el consumo final de alimen
tos— que se caracterizan por los atributos si
guientes: i) ser suficientes', generar una oferta in
terna de alimentos cuyo volumen y composición 
permitan satisfacer tanto la demanda efectiva 
como las necesidades básicas de aquellos sectores 
que, por problemas de ingreso u otros, no pue
den traducirlas en una demanda de mercado; ii) 
ser estables', disponer de mecanismos que neutra
licen las fluctuaciones cíclicas en los volúmenes 
de producción y en los precios, en particular de 
aquellos productos que constituyen componen
tes importantes de la dieta de los sectores mayori- 
tarios; iii) ser autónomos: reducir a un mínimo la 
vulnerabilidad en el logro de la suficiencia y de la 
estabilidad en la oferta interna en relación con 
fenómenos generados en el mercado externo; iv) 
ser sostenibles a largo plazo: el logro de las condicio
nes de suficiencia, estabilidad y autonomía no 
debe hacerse a costa de una explotación tal de los
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recursos naturales (renovables y no renovables) 
que haga imposible mantener esas condiciones a 
largo plazo y, v) por último y, principalmente, ser 
equitativos, concepto que, por su propia naturale
za, es necesariamente esquivo; sin embargo, en el 
actual contexto de los países de la región una 
definición aceptable sería aquella que pretenda 
asegurar el logro universal de los mínimos nutri
tivos indispensables e impedir que el consumo de 
alimentos suntuarios por parte de determinados 
sectores implique el deterioro de uno o más de 
los cinco atributos mencionados.

2. Los principales procesos 
de una alternativa de estrategia

Para alcanzar los objetivos planteados, el conjun
to de las políticas orientadas al sector agropecua
rio deberá encaminarse a gestar y sostener una 
evolución que se caracterice por los procesos si
guientes:

i) Atenuación de la heterogeneidad productiva del 
sector agropecuario. En la mayoría de los países de 
la región, esto implica un proceso de moderniza
ción y fortalecimiento de la economía campesina, 
para asegurar que el acceso a los recursos pro
ductivos (tierra, agua, insumos e implementos) se 
dé en magnitudes y condiciones que permitan, al 
menos, la satisfacción de las necesidades básicas y 
el control autónomo de los procesos de produc
ción y comercialización por parte de este sector.

En la medida en que los campesinos son pro
ductores importantes de alimentos básicos y ele
mentos mayoritarios de los sectores rurales po
bres, el incremento de sus niveles de producción 
y productividad cumpliría el doble objeto de au
mentar la disponibilidad de alimentos y de erra
dicar la pobreza rural. Si a lo anterior se agrega la 
posibilidad de emplear en este sector soluciones 
tecnológicas de mayor intensidad en el uso de 
fuerza de trabajo y de menor demanda de insu
mos importados por unidad de producto, se ad
vertiría la estrecha correlación que hay entre el 
fortalecimiento de la agricultura campesina y el 
logro de la seguridad alimentaria en los términos 
definidos.

ii) Reorientación selectiva de la transferencia de 
excedentes. Para lograr la homogeneización pro
ductiva, sobre todo si se da en el marco de las

restricciones impuestas por la crisis, habrá que 
suponer un período sostenido de retención de 
los excedentes propios del sector agropecuario o 
de transferencias de excedentes, no sólo desde 
los sectores no agrícolas al agrícola, sino también 
desde el sector de agricultura moderna hacia los 
sectores atrasados pero potencialmente dinámi
cos de la agricultura campesina y hacia otras acti
vidades dinámicas, localizadas o localizables en el 
ámbito rural. Lo anterior, por cierto, debe plan
tearse en términos tales de ir creando para el 
sector agropecuario en su conjunto y en plazos 
razonables (aquí en ningún caso son muy cortos), 
la capacidad de autosustentación primero, y de 
generación de excedentes transferibles después.

Los mecanisn>os para generar la reorienta
ción propuesta son múltiples y, dada la especifici
dad que tendrían en cada uno de los casos nacio
nales, no cabe detallarlos aquí. Baste mencionar, 
sin embargo, que éstos van desde políticas dife
renciadas de precios y crédito, hasta la reasigna
ción del gasto público, en particular, hacia la 
inversión en infraestructura (pequeñas obras hi
dráulicas, caminos vecinales de mano de obra, 
pequeñas centrales de acopio de las organizacio
nes de productores, investigación y difusión tec
nológica en productos campesinos).

iii) Reforzamiento de la articulación entre la agri
cultura y la industria y revalorización del espacio ru
ral. Se trata aquí del establecimiento, fortaleci
miento o modificación de varios tipos de vínculos 
entre ambos sectores.

El primero y más obvio es el de la agroindus- 
tria como transformadora de insumos agrícolas; 
la tarea consiste en dar preferencia a los procesos 
de producción de bienes de consumo esencial 
(alimentos y ciertos tipos de vestuario) y de ex
portación de productos agroindustriales ya exis
tentes u otros en que pueda haber ventajas com
parativas. La agroindustria tiene la posibilidad 
de funcionar como núcleo de gestación de for
mas superiores de organización de la actividad 
agrícola (permitiendo así la intensificación de és
ta) sobre todo mediante la creación de empresas 
asociadas y de autogestión de campesinos y pro
ductores medianos del agro; cuando se trata de 
iniciativas de mayor envergadura, podrían esta
blecerse empresas mixtas con participación pú
blica.

El segundo vínculo radica en el papel de la
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industria como proveedora de insumos y medios 
de producción a la agricultura, lo que la transfor
ma en uno de los agentes que más influyen en la 
orientación del cambio tecnológico. En el pasado 
esta función ha llevado a la incorporación pasiva 
de conjuntos de elementos tecnológicos que han 
acentuado la bimodalidad del agro, con la consi
guiente agudización de la heterogeneidad y de la 
vulnerabilidad externa de los sistemas producti
vos, Una de las principales tareas en esta materia 
es la corrección de esa tendencia, para encontrar 
elementos tecnológicos que permitan la moder
nización de la enorme masa de pequeñas y me
dianas empresas (en particular de la agricultura 
campesina), aumentando así su productividad, y 
logrando al mismo tiempo rebajar el contenido 
de importaciones en los insumos y medios em
pleados.

Un tercer aspecto se reitere a la creación de 
actividad industrial en el espacio rural, en que se 
aprovecharía la desocupación estacional y se ten
dería a absorber fuerza de trabajo que, en caso 
contrario, terminaría por engrosar la migración 
hacia las ciudades.

En general, la redefinición de los vínculos 
entre agricultura e industria, así como el desarro
llo de las medidas complementarias, deben 
orientarse hacia una valorización creciente del 
espacio rural.

Parte de la reorientación de los excedentes 
—que variarán en cada caso nacional— deberá 
hacerse con miras al desarrollo de industrias ru
rales de diverso tamaño, preferentemente aque
llas que puedan articularse en forma eficiente, 
mediante cooperativas o empresas asociadas, a la 
producción campesina, tanto para valorizar sus 
productos como para ofrecer ocupación (com
plementaria a la actividad agrícola propiamente 
tal) en actividades industriales no vinculadas ne
cesariamente a la transformación de insumos 
agrícolas. Se trata de recomponer espacialmente, 
en torno a la agricultura familiar, pero a niveles 
superiores de organización, una serie de activi
dades que fueron originariamente propias de esa 
agricultura pero que en el proceso de división del 
trabajo y especialización se fueron desgajando, 
no sólo sectorial sino espacialmente. Se trata ade
más de impulsar el desarrollo descentralizado de 
actividades que, aunque ajenas a la industrializa
ción de insumos agrícolas, pueden integrarse a

ella por los mercados de trabajo con ventajas 
recíprocas y con grandes beneficios sociales en 
un contexto de hiperurbanización y de alta con
centración industrial como el que caracteriza a la 
mayoría de los países de la región. Huelga decir 
que la integración de las actividades industríales 
deberá ir acompañada de una política coherente 
en materia de transporte, educación, salud y re
creación.

La experiencia europea y japonesa de articu
lación entre agricultura campesina y agroindus- 
tria, así como entre trabajo parcelario y trabajo 
industrial de diverso tipo, ofrece un ejemplo de 
eficacia de este tipo de solución.

iv) Disminución de la asimetría en las condiciones 
de inserción en el mercado internacional. Las dificul
tades para obviar esa asimetría no pueden subes
timarse, entre otras razones porque muchas esca
pan al control de los países de la región, aislada
mente o en su conjunto, ya que dependen de las 
políticas de los grandes países importadores y 
exportadores. Sin embargo, hay una variedad de 
oportunidades insuficientemente explotadas en 
materia de exportación o de reducción y sustitu
ción de importaciones en el ámbito agroalimen- 
tario que podrían llegar a tener gran impor
tancia.

Ha sido lento el proceso de di versificación de 
las exportaciones agropecuarias latinoamerica
nas. Sigue predominando un pequeño conjunto 
de renglones que no muestran un crecimiento 
muy dinámico en el mercado mundial y cuya 
expansión ño puede, en consecuencia, seguir 
considerándose como base del desarrollo futuro 
del sector. La incorporación de una diversidad 
de productos de demanda más activa y que per
mitan un mayor agregado de valor local (por 
pequeña que sea la magnitud de cada uno consi
derado individualmente) puede llegar a tener 
enorme importancia en su conjunto, como mues
tran algunas experiencias recientes (cítricos, fru
tales, hortalizas, productos forestales, calzado). A 
ello se agrega la ventaja de la diversificación para 
prevenir grandes fluctuaciones en los ingresos 
externos.

Ha habido avances espectaculares en algu
nos países de la región en la penetración de los 
mercados internacionales con ciertos renglones 
‘modernos’. Esto sugiere que, en determinadas 
condiciones, el sector agrícola registra gran flexi
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bilidad y una capacidad de reacción que no se le 
atribuía normalmente en América Latina.

En cuanto a las importaciones, aparte de las 
medidas obvias de reducción o eliminación de las 
compras de alimentos suntuarios a que debería 
obligar la propia crisis, es preciso avanzar en la 
sustitución de insumos agrícolas importados, so
bre todo en productos alimenticios que han mos
trado un crecimiento muy acelerado (piensos, 
semillas oleaginosas, lácteos) donde no hay obs
táculos técnicos complejos que impidan la susti
tución,

Otra posibilidad subutilizada es la que abren 
los mercados regionales y subregionales, en que 
la concertación para las compras a terceros, el 
incremento del comercio interno y la creación de 
lazos de interdependencia en la agricultura y en 
la industria alimentaria, así como la intensifica
ción del comercio compensado, podrían tradu
cirse en una gran reducción del gasto de divisas 
en importaciones de alimentos. Sin embargo, no 
debe olvidarse que gran parte de los criterios 
para determinar el origen de las importaciones 
descansa en las facilidades financieras que los 
grandes países exportadores están en condicio
nes de otorgar, las que, en épocas de crisis, ad
quieren aún mayor importancia,

v) Reducción de la dependencia tecnológica. Para 
lograr este objetivo, no deben subestimarse ni los 
costos ni el período de maduración de los proce
sos de creación o de adaptación de tecnologías 
para adecuarlas a la dotación local de recursos. 
Sin embargo, ello no implica conformarse con la 
actual tendencia a la incorporación pasiva de tec
nologías creadas en medios diferentes, sino que 
apunta a la necesidad de establecer para el sector 
agropecuario una política tecnológica con la con
tinuidad y la coherencia requeridas para cumplir 
los plazos necesarios. Es innegable la importancia 
del papel del Estado en esta materia tanto por el 
volumen de recursos requeridos como por el ca
rácter social del grueso de los beneficios que se 
obtendrían. Un paso importante sería dejar de 
lado la importación de conjuntos tecnológicos 
integrales, que comprenden insumos y medios 
de producción importados y suponen el despla
zamiento de fuerza de trabajo, cuando algunos 
de esos componentes, con un esfuerzo de adapta
ción perfectamente factible, podrían ser sustitui
dos por insumos de producción interna o por

mano de obra. Otra medida sería detener la ten
dencia al crecimiento de patrones de diversifica
ción de la demanda alimentaria cuya satisfacción 
exige insumos o medios de producción ajenos a 
los países de la región, por lentos que sean los 
procesos de modificación de esos patrones.

El concierto regional y subregional en mate
ria tecnológica es, sin duda, aspecto en que es 
insuficiente el progreso logrado y en que la divi
sión del trabajo a escala regional en torno a una 
política común de desarrollo científico y tecnoló
gico en el sector agroalimentario tendría ventajas 
evidentes, muchas de las cuales han sido incluso 
debidamente evaluadas.

vi) Recuperación de los recursos naturales. Los 
procesos de erosión, desertificación, salinización, 
agotamiento de mantos freáticos y deforestación 
han alcanzado en muchas regiones magnitudes 
de verdadera catástrofe y no pueden soslayarse 
en el proceso de toma de decisiones públicas y 
privadas. 'Lamptjco puede seguir aceptándose 
con indiferencia la degradación ecológica que 
deriva del traslado de la agricultura campesina a 
tierras marginales, por efecto de la invasión de 
las tierras campesinas pí)r la agricultura empre
sarial. En el diseño de políticas diferenciadas se
gún tipo de productos, es preciso incorporar las 
exigencias específicas que plantea cada tipo de 
medio físico a fin de poder contar con sistemas 
alimentarios sostenibles a largo plazo.

Por la diversidad de situaciones que caracte
riza a los países de la región, la atinencia de los 
principios enunciados será distinta en cada caso, 
y su expresión en términos más específicos y 
concretos exigirá tomar en cuenta los siguientes 
factores de diferenciación: el tamaño absoluto de 
las economías (o, si se quiere, de los países en 
cuestión), por lo que esto implica en cuanto al 
peso relativo del mercado interno o del externo 
en la oferta agrícola, y la función potencial de la 
agroexportación en la dinámica global de la eco
nomía; la proporción de la población radicada en 
zonas rurales y, como corolario, la proporción de 
la población económicamente activa que se dedi
ca a la agricultura, por las repercusiones que 
tiene en la heterogeneidad de la estructura pro
ductiva del sector (peso relativo y grado de dife
renciación de la economía campesina frente a la 
economía empresarial) y en la selección de las 
opciones tecnológicas más adecuadas; y diferen
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cias de disponibilidad de tierra agrícola por habi
tante, así como de relación entre tierra arable y 
población ocupada, por su importancia para la 
selección de tecnología, para las dimensiones que 
tendrá la posible generación de excedentes ali
mentarios y otros productos para el desarrollo 
del sector urbano-industrial, y para la heteroge
neidad de la estructura productiva.

La heterogeneidad de cultivos y de tamaño y 
tipo de explotación es de gran importancia para 
el diseño de la política sectorial. Mientras mayor 
sea la heterogeneidad (tanto en cada región co
mo entre ellas, al interior del país) mayores serán 
las exigencias de políticas diferenciadas por tipo 
de productor (y por regiones) y mayor la necesi
dad de descentralización, coordinación y organi
zación de productores, para lograr una política 
agrícola con cierta capacidad de concertación y 
movilización de los agentes que se desea integrar 
en su desarrollo. En consecuencia, habría que 
plantearse, en cada una de las situaciones nacio
nales, qué sectores sociales, qué agentes econó
micos y qué tipos de alianza entre éstos serían los 
capaces de movilizar al Estado en este sentido.

3. ¿7 papel del Estado

Múltiples argumentos de diverso orden permi
ten concluir que el funcionamiento espontáneo 
de las fuerzas del mercado interno y del externo 
lejos de llevar a una mayor homogeneizadón e 
integración de la estructura productiva, a una 
menor vulnerabilidad externa y a una distribu
ción más equitativa, tiende, por el contrario, a 
agudizar la polarización y la dependencia. Lo 
anterior no es sino fruto de la heterogeneidad de 
la estructura productiva y de la consiguiente de
sigualdad con que los agentes se enfrentan como 
compradores y vendedores en los diversos mer
cados. Avalan lo dicho los resultados de las re
cientes experiencias neoliberales, que sostuvie
ron la tesis de la subsidiariedad del Estado. En 
cambio, existen numerosos precedentes de agri
culturas que han logrado su desarrollo con el 
apoyo decidido del Estado, en un marco de rela
tiva homogeneidad de las unidades productivas y 
de alto grado de organización e influencia de las 
asociaciones de productores. Las políticas de pre
cios de sustentación, de acopio estatal, de regula
ción de superficies de siembra, de subsidios di

rectos e indirectos cuantiosos a la producción 
(equivalentes en algunos países a más de la mitad 
del valor de lo producido), de protección con
tra la competencia externa y de estímulo a la pe
netración en los mercados de exportación, y de 
creación y sostenimiento de vastas redes de inves
tigación científico-tecnológica y de estructuras 
de extensión agropecuarias, son sólo algunas de 
las formas más notables que ha tenido la injeren
cia pública en las agriculturas más avanzadas, 
gestión que se caracteriza además por una visión 
de largo plazo y por sostenerse durante varios 
decenios.

La historia latinoamericana muestra también 
numerosos ejemplos de intervención pública di
recta e indirecta en el sector agropecuario, la que 
se intensificó notablemente a partir de los años 
del treinta. En la mayoría de los casos, sin embar
go, han tendido a consolidar o incluso a agudizar 
las tendencias hacia la heterogeneidad de la es
tructura productiva, tanto por un marcado sesgo 
urbano-industrial, que llevó a desvalorizar el es
pacio rural, como por su inclinación decidida por 
la agricultura empresarial moderna. Así, por 
ejemplo, fue ésta la beneficiaría principal del 
desarrollo de la infraestructura sectorial; de la 
distribución del crédito, generalmente subven
cionado, destinado a la producción agropecua
ria; de la ausencia de una estructura tributaria 
con gravámenes proporcionales al potencial pro
ductivo de la tierra; de las reducciones arancela
rias o de los tipos de cambio y condiciones de 
importación favorables a la maquinaria y a cier
tos insumos agrícolas; y de las políticas de regula
ción de precios que, en un afán de rebajar el costo 
de los bienes salariales, terminaron por generar 
ventajas relativas para productos más propios de 
la estructura empresarial que de la campesina.

A pesar de no existir economías de escala de 
alguna significación en la aplicación de los com
ponentes esenciales de las nuevas tecnologías (en 
particular de la asociada con la revolución verde) 
—pues abonos, semillas y riego, una vez hechas 
las obras de infraestructura, a cargo generalmen
te del sector público, son perfectamente divisi
bles— las estructuras de tenencia y el entorno 
institucional polarizaron la adopción de esas tec
nologías, a las que se agregó un componente de 
mecanización que no era inherente a ellas con lo 
cual sólo las unidades de mayor tamaño pudie
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ron aplicarlas. Además, el patrón de desarrollo 
tecnológico aplicado, fuera de acentuar la polari
zación de los niveles de productividad y de ingre
so del sector agropecuario, se tradujo en un in
cremento acelerado de la dependencia externa 
en materia de insumos y maquinarias.

En las contadas oportunidades en que se 
aplicaron políticas de transferencia hacia el sec
tor de campesinos y pequeños productores, tu
vieron un marcado carácter paternalista o clien- 
telista, lo que las privó de la orientación y de la 
continuidad necesarias para fortalecer la pro
ducción. Idéntica limitación caracterizó a las di
versas intervenciones de tipo asistencial destina
das a los sectores más pobres del campo.

Sería falso plantear un dilema de injerencia 
del Estado frente a subsidiariedad, con un mayor 
o menor grado de intervención en la economía: 
se elude así el meollo del asunto, cual es el conte
nido y la orientación de la gestión pública o, más 
precisamente, el tipo de relación establecida en
tre el Estado y los agentes sociales que participan 
en los procesos de creación y aplicación de las 
políticas. Es en ese ámbito que se requieren re
formas fundamentales para alcanzar los objeti
vos enunciados. En términos genéricos, los cam
bios propuestos apuntan a la constitución pro
gresiva de un marco democrático-participativo 
que asegure una relación eficiente entre planifi
cación y mercado con respecto a los objetivos 
señalados.

4. La estrategia democráíico-participativa 
en el medio rural

La creación de un marco democrático-participa
tivo supone promover cambios significativos en 
dos frentes: el de la adecuación del aparato pú
blico y el de la organización de los productores (y, 
puede agregarse, de los consumidores urbanos, 
sobre todo en las zonas periféricas de las grandes 
ciudades). Es indispensable descentralizar las 
funciones político-administrativas, desconcen
trar el uso de los recursos e integrar, en el plano 
local, la multiplicidad de gestiones públicas, en 
particular, las que se complementan directa o 
indirectamente. Con relación a los productores, 
habrá que fortalecer (o impulsar donde no exis
tan) organizaciones con el mayor grado de ho
mogeneidad posible en lo que a los intereses de

los participantes se refiere, en medios de adscrip
ción territorial reconocibles como tales por los 
propios productores, que constituirían el plano 
local de la integración de la gestión pública.

Los planteamientos anteriores deben contar 
con la voluntad y con la fuerza política necesarias 
para contrarrestar las tendencias naturales de la 
burocracia hacia la concentración del poder y la 
verticalidad de la gestión, y de las organizaciones 
de productores hacia la representación espúrea 
en cuanto a los intereses de los asociados más 
pequeños.

Sólo en un contexto en el que se ha ido cons
tituyendo una trama social rural organizada y en 
que la estructura político-administrativa se haya 
descentralizado, desconcentrado e integrado en 
el plano local, será posible plantear políticas par- 
ticipativas, por lo menos en aquellos aspectos que 
influyen de modo más directo en las condiciones 
de vida y de trabajo de los productores, para 
transformar, por esta vía, a la propia organiza
ción en un recurso productivo de gran potencial. 
De ningún modo se pretende que la participa
ción se exprese en reglas más o menos detalladas, 
que lleven a la representación de los grupos inte
resados en comisiones o comités de determina
dos sectores burocráticos, cercanos o lejanos del 
lugar en que se encuentre el grupo territorial, ni 
tampoco en la formalidad de convocación a 
asambleas, por funcionarios de determinadas 
instituciones públicas, para decidir asuntos de 
interés común. Muy por el contrario, por partici
pación debe entenderse más bien una práctica 
continua que sea expresión real de poder de los 
sujetos sobre las condiciones del proceso de tra
bajo y del destino de sus resultados.

En la medida en que se vaya constituyendo la 
trama social rural de las organizaciones homogé
neas y se vaya adecuando la estructura político- 
administrativa a las exigencias de una gestión 
participativa, será posible plantear la posibilidad 
de transferencia de atribuciones y de recursos 
del Estado a las organizaciones del grupo territo
rial e idear y aplicar medidas de política diferen
ciadas por tipo de productores (y no por produc
to como ocurría tradicionalmente).

La adopción de medidas diferenciadas por 
tipo de productor es la única congruente con el 
objetivo de eliminar la pobreza rural por la vía de
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reducir la heterogeneidad, fortaleciendo a los 
sectores más débiles de la estructura productiva 
con la transferencia selectiva de recursos hacia 
aquellos con mayor potencial para su absorción 
productiva en plazos razonables.

Huelga destacar que la gestación y aplicación 
de medidas diferenciadas por tipo de productor, 
por sus propias exigencias, no es factible en un 
medio autoritario-burocrático pues, en él, su 
aplicación llevaría a la hipertrofia del aparato 
público y a una gran ineficiencia técnico- 
económica.

El carácter diferenciado y específico de las 
políticas, así como su contenido participativo, de
berán expresarse en toda la variedad de políticas 
sectoriales —inversión, crédito, capacitación, co

mercialización— e incluso en la propia política de 
desarrollo tecnológico, ya que existen al respecto 
experiencias bien logradas de masificación del 
proceso de experimentación y selección de técni
cas y variedades de mayor rendimiento.

Una vasta experiencia en programas de 
desarrollo rural muestra que la gestión pública 
no participativa exige mayor cantidad de recur
sos, y más personal mejor calificado para obtener 
resultados inferiores a los que se lograrían movi
lizando el potencial local y delegando en sus ór
ganos colectivos o en miembros representativos 
de la comunidad muchas de las funciones. En 
otras palabras, se trata de convertir la moviliza
ción de los productores organizados en un recur
so productivo de gran potencial.
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En este artículo se centra la atención en la estructura 
del sistema productivo y las políticas que convienen 
para mejorarla, con particular referencia a las empre
sa medianas y pequeñas. Se dan informaciones y ejem
plos concretos derivados de la experiencia de Italia y 
de la función que allí han desempeñado esas empresas. 
Desde este punto de vista, se sostiene, la experiencia 
italiana, mucho más que la de otros países industriali
zados, puede ser de alto interés (como modelo de 
emulación y para conocer los errores que hay que 
evitar) para muchos países en desarrollo.

El artículo comienza analizando la interacción en
tre el espíritu de empresa y el medio ambiente externo 
a la firma (sección i) con el objeto de establecer direc
trices sobre la relación recíproca entre el desarrollo y la 
eficacia económica (sección ii). Las ventajas de las pe
queñas y medianas industrias se consideran a conti
nuación (sección iii), antes de describir las condiciones 
que permiten y estimulan su nacimiento y crecimiento 
(sección iv). I ras discutir la función que desempeñan 
estas industrias en la introducción de innovaciones y 
en los procesos de internacionalización (sección v), se 
formulan algunas observaciones a guisa de conclusión 
(sección vi), principalmente sobre los desafíos que se 
plantean a la política gubernamental.

*Direclor de isl.a , instituto de Estudios i.atinoamcricanos 
de la Universidad de Bocconi, Milán. Este artículo se basa en 
las investigaciones en cursi) en l.sl.a , financiadas por el Minis
terio de Educación y el Consejo Nacional de Investigaciones 
de Italia, que pennitieron también al autor participar en la 
Reunión de Expertos sobre (irisis y Desanollo de América 
Latina v el Caribe.

Introducción
Como se señala a menudo, en vez de pensar en 
términos de una ‘crisis mundial’ sería más preciso 
considerar que los años recientes representan un 
período de hondas transformaciones y de transi
ción desde una onda larga de crecimiento conti
nuo (según algunos, del tipo Kondratieff) cuyo 
mecanismo se ha ido deteniendo paulatinamen
te, hacia otro período de renovada prosperidad. 
Este nuevo largo ciclo de crecimiento, con cierto 
optimismo, podría comenzar antes de fines de 
siglo y todas las economías, tanto industriales 
como en desarrollo, deben estar precavidas a fin 
de no desperdiciar las oportunidades que les 
ofrezca.

Es muy probable que el nuevo mecanismo de 
crecimiento se base tanto en factores de oferta 
como de demanda. Por el lado de la oferta, las 
nuevas tecnologías desempeñarán un papel bási
co, ya que permitirán un mejor aprovechamiento 
de materias primas y fuentes de energía, la eleva
ción de los niveles de productividad y la satisfac
ción de necesidades tanto tradicionales como 
nuevas del ser humano. Por el lado de la deman
da, es posible pensar en términos de una combi
nación de necesidades ‘nuevas’ en los países in
dustrializados, también vinculadas con factores 
demográficos, y de necesidades ‘antiguas’ hasta 
ahora insatisfechas en los países en desarrollo. 
Estos últimos proporcionarán también una ‘nue
va frontera’ para el crecimiento de la economía 
mundial (Gasparini, 1981), si se aplican las políti
cas económicas con la orientación apropiada.

En lo que toca al papel que desempeñarán en 
ese proceso las empresas pequeñas y medianas es 
aleccionadora la experiencia de Italia. En efecto, 
según el censo de 1981, 59% del empleo manu
facturero total de Italia se encontraba en empre
sas con menos de 100 empleados (cifra muy simi
lar a la de Japón que era de alrededor de 58%) 
mientras que en Estados Unidos, la República 
Federal de Alemania y el Reino Unido, sólo 16 a 
18% de los obreros manufactureros se encontra
ban en empresas con menos de 100 empleados. A 
su vez, Francia (cuyas fuentes estadísticas se ba
san en distintas categorías de empresas según el 
empleo) tenía una participación intermedia en
tre las dos anteriores. ’

'Para tener inforniacione.s estadístiea,s y análisis detalla
dos véanse Baroin y Fraeheboud (IPH;-!); (ireffe (19H4); iRf:r 
(1984); Small Business Administration (1984), así romo la 
bibliografía citada en la nota siguiente.
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Cuadro 1 
ITALIA;

CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL NUMERO 
DE ESTABLECIMIENTOS Y AL EMPLEO POR CATEGORIA DE EMPRESAS 

(SEGUN EL NUMERO DE EMPLEADOS), 1971-1981

Categorías Hasta 9 10 a 99 100 a 400 Más de 500 Total
Número de establecimientos 
Variación porcentual 

1971-1981 + 18.3 + 37.4 + 5.1 + 20.5
Variación absoluta 

1971-1981 + 82 291 + 24 605 + 326 — + 107 222

Empleo
Variación porcentual 

1971-1981 +25.6 +23.1 + 3.0 -6.0 + 12.0
Variación absoluta 

1971-1981 + 271 036 +402 202 + 37 821 -74  763 + 636 296

Fuente; C^onfindustria (1985), cuadro 3, p. 9 y cuadro 7, p. 12, sobre la base de datos censales.

Muy recientemente la Coníederación Gene
ral de la Industria Italiana (Confmdustria, 1985) 
editó un análisis detallado de la evolución de las 
pequeñas empresas italianas, que se analizó du
rante una Conferencia organizada por su Comi
tato Nazionale Piccola Industria en Venecia (29 a 
30 de marzo de 1985).^ Este estudio, basado en 
los resultados de los censos generales de 1961 y 
1981, muestra que desde diversos puntos de vista 
la pequeña y mediana industria representa un 
papel importante en el desarrollo del sector ma
nufacturero italiano. El cuadro 1 muestra la con
tribución, durante el decenio de 1971-1981, con 
relación al número de unidades de producción 
(establecimientos) y al empleo, de las cuatro cate
gorías en que subdividieron las empresas según 
el número de empleados. Puede verse que casi 
todos los establecimientos nuevos fueron creados 
por empresas de menos de 100 empleados y que 
también generaron la gran mayoría de los nue
vos puestos de trabajo. Como consecuencia de 
este tipo de evolución, el tamaño medio de cada 
establecimiento disminuyó de 75.5 empleados en 
1971 a 56.4 en 1981.

Aunque sería necesario contar con informa-

‘También bajo los auspicios de Confmdustria se publi
caron dos estudios muy interesantes, con fines de compara
ción de resultados y experiencia, uno sobre Francia y Alema
nia (Malerba, 1985) y el otro sobre los Estados Unidos (Marc
ili, 1985).

ciones más detalladas, tanto sectoriales como re
gionales (como las que proporcionó Coníindus- 
tria, 1985), es posible afirmar que la industria 
italiana, durante el decenio de 1970, reaccionó 
ante la crisis y trató de ajustarse al medio interna
cional cambiante y adquirir mayor flexibilidad 
mediante un proceso deverticalización y descen- 
centralización. Casi todas las nuevas iniciativas 
corresponden a las empresas pequeñas y media
nas, en tanto que las empresas grandes todavía 
luchaban por reestructurarse a fin de superar sus 
problemas tecnológicos, financieros y de mer
cado.

Por diversas razones, en los años recientes 
han despertado gran interés las pequeñas y me
dianas industrias tanto entre investigadores co
mo entre dirigentes, por la importante contribu
ción que pueden hacer a la solución de algunos 
de los problema que aquejan a las estructuras 
productivas de los países industriales y en desa
rrollo. Se han propuesto diversos sistemas para 
fomentar la creación de nuevas empresas, princi
palmente pequeñas, como los que han sugerido 
Bénoun y Sénicourt (1980), Binks (1979), Hut
chinson (1978), y Jarret y Wright (1982).

Por iniciativa del Parlamento Europeo, se 
declaró 1983 como el año europeo de las empre
sas pequeñas y medianas. Se trataba con ello de 
subrayar su importancia, debatir sus problemas y 
potencialidades, estudiar nuevas y más eficientes
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políticas a su favor y mejorar su acceso a los 
instrumentos financieros de la Comunidad Eu
ropea. En este proceso se difundió mucha útil

información y se efectuaron numerosas investi
gaciones, que arrojaron nueva luz sobre este fe
nómeno.

El espíritu de empresa y el medio económico
En primer lugar debe esclarecerse que el espíritu 
de empresa sólo podrá rendir sus mejores frutos 
si puede funcionar en un medio económico va
riable. En este término se incluyen todos los 
agentes colectivos (el Estado, la autoridades loca
les, los sindicatos, las instituciones financieras, las 
asociaciones comerciales y las cámaras de comer
cio) que son externos a la empresa (Vaccá y otros,
1984).

Estos agentes colectivos a su vez deben com
portarse en forma empresarial a fin de interac
tuar eficientemente con las unidades de produc
ción. Sólo de esta manera se logrará que el siste
ma (empresas más medio ambiente) crezca en 
forma eficiente. Así, por ejemplo, los servicios 
proporcionados a la industria deben ser econó
micamente eficientes, medidós por un paráme
tro de mercado (es decir, el precio que pagarán 
los usuarios), a fin de estimular el comporta
miento empresarial. La asistencia, por el contra
rio, desembocará inevitablemente en un sistema 
productivo ineficiente.

La experiencia italiana, para dar un ejemplo, 
muestra que las empresas pequeñas y medianas 
eficientes se han desarrollado, no en el Mez
zogiorno que cuenta con gran asistencia (con la 
excepción parcial de Puglia), sino en otras partes 
del país, donde si bien había escasa asistencia 
pública, el ambiente era propicio a su eficiente 
desarrollo. Esto es valedero no sólo en las regio
nes económicamente más avanzadas como Lom
bardia y el Piamonte sino (y sorprendentemente 
en mayor grado) también en algunas regiones 
del noreste (la zona de Veneto)*  ̂y en el centro (a 
lo largo de la costa del Adriático).

^Hay una breve presentación de este asunto en The 
economista 30 de marzo de 1985, p. 69 (“Out of the shadows. 
Can the Veneto’s boom last?”).

El rápido crecimiento después de la segunda 
guerra mundial de estas regiones anteriormente 
atrasadas en realidad presenta características 
muy distintas de las que tuvieron las regiones 
del noreste de industrialización temprana. Este 
hecho ha estimulado varios estudios sobre las 
características y las repercusiones de política de 
tal modelo de desarrollo, llamado a veces el mo
delo Veneto o Adriático (Antonelli y Momiglia- 
no, 1980) aunque sería quizá preferible referirse 
a él como al modelo del Noreste y del Centro, 
como han sugerido entre otros Fuá (1983). El 
impresionante crecimiento de la manufactura, 
principalmente de pequeña escala, no fue apoya
do de ninguna manera por programas públicos 
especiales, como sucedió en el Mezzogiorno, sino 
que por el contrario se basó esencialmente en la 
oferta local de mano de obra, en la capacidad de 
ahorro y en destrezas empresariales heredadas 
de una época de desarrollo económico preindus
trial. Además desempeñó un papel principal la 
existencia de un comunidad unida con sus insti
tuciones, su cultura y su infraestructura física (el 
medio ambiente según se definió anteriormen
te). Según Fuá (1983) y otros que han estudiado 
la experiencia y las perspectivas de esta región, el 
éxito del modelo depende de su capacidad para 
combinar todos los elementos preexistentes de 
fortaleza y de recursos, y emplearlos, sin un cho
que radical, para modernizar la vida y la produc
ción económicas.

Las empresas pequeñas y medianas han de
sempeñado una función principal en el proceso 
de reestructuración recientemente registrado en 
las regiones italianas de industrialización más 
temprana. Esto se aplica en particular a algunas 
zonas muy activas como Brianza al norte de Mi
lán, recientemente estudiada por Senn y otros
(1985) y también en comparación con las zonas
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de Worcester (West Midlands, Reino Unido), 
Augsburg (República Federal de Alemania) y 
Besançon (Francia). El propósito de este proyec
to de investigación era confirmar que en Europa 
existe más de algún sistema comparable que ha 
tenido éxito local. Entre sus características más 
interesantes figuran un alto nivel de desarrollo 
económico y una estructura industrial diversifi
cada. Esta última se compone principalmente de 
gran número de empresas medianas y pequeñas, 
que son muy dinámicas, capaces de autorrestruc- 
turarse, y de combinar en forma creadora los 
recursos locales y los distintos factores de la pro
ducción, siendo altamente competitivas en el 
mercado internacional. Estas características bási
cas, que comparten Brianza y las demás zonas 
estudiadas, son al mismo tiempo causa y efecto 
de una variedad de circunstancias. Entre éstas las 
más importantes son la difusión del espíritu de 
empresa; una alta propensión a adoptar nuevas 
tecnologías; y una decidida actitud favorable a la 
adaptación y reestructuración en respuesta a los 
cambios exógenos. En particular vale la pena

mencionar el papel secundario que cumple la 
administración pública en la promoción del cre
cimiento, junto con la notable autonomía de los 
empresarios locales para crear y poner en mar
cha instrumentos cooperativos de política indus
trial. Surge de todo esto un modelo muy intere
sante de desarrollo regional que se basa todavía 
en el papel fundamental que desempeña el espí
ritu de empresa de las pequeñas y medianas em
presas, aunque sea más adecuado para zonas de 
industrialización temprana, en contraposición 
con el modelo de las zonas del noreste y central, 
que fue diseñado sobre la base de la experiencia 
de zonas de desarrollo industrial tardío.

Evidentemente, consideraciones similares a 
las mencionadas anteriormente contra la asisten
cia al sector productivo son valederas en gran 
medida para el uso de la protección como medio 
de estimular el crecimiento de la industria. Esta 
última puede producir resultados positivos gene
rales solamente si ocurre en un contexto de efi
ciencia económica.

II
El desarrollo económico y la eficiencia económica

Al considerar la estrategia adoptada por muchos 
países del Tercer Mundo para fomentar su desa
rrollo, es posible advertir muchos errores y mu
chas opciones de política infructuosas.

En primer lugar la experiencia de los últimos 
20 años muestra que los intentos de distintos 
países por promover el crecimiento económico y 
el desarrollo en un contexto autárquico han sido 
fallidos en muchos casos. Después de las etapas 
iniciales de sustitución fácil de importaciones, 
particularmente en el caso de países que tienen 
pequeños mercados internos, se ha traducido en 
una gran ineficiencia económica y en despilfarro 
de recursos, junto con otros efectos negativos 
que derivan de las distorsiones que así se pro
ducen.

Se consiguen mejores resultados con las es
trategias de sustitución de importaciones en los 
planos regional y subregional. Sin embargo, la

cooperación económica y la integración entre los 
países en desarrollo también han registrado un 
lento progreso y muchos traspiés. El éxito que 
han tenido ha sido más bien resultado de agentes 
foráneos, que ya sea estimulan la integración eco
nómica en forma positiva o lo hacen como reac
ción ante un peligro externo en potencia.

El crecimiento y el desarrollo económico de
ben ser ante todo procesos autosostenidos; es 
decir, deben satisfacer todas aquellas condicio
nes que garanticen su continuación en el tiempo 
en forma autónoma. Es erróneo pensar que tal 
modelo de desarrollo debe lograrse en un con
texto de autarquía.

La eficiencia económica es la única forma 
por la cual los países en desarrollo podrán apro
vechar sus recursos en forma óptima para el bie
nestar de sus pueblos. Casi sin excepciones, po
drá obtenerse solamente mediante la especializa-
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ción tanto interna como en el piano internacio
nal. Así, es del interés de cada país en desarrollo 
participar en la economía mundial, porque será 
mediante el comercio y otras relaciones que po
drá fomentar la mejor distribución de recursos 
internamente y aprovechar sus ventajas compa
rativas en el comercio internacional. Esto, al con
trario de lo que se observa en muchos casos, no 
implica que los problemas económicos internos 
deban pasar a segundo plano frente a la situación 
internacional que trata de conquistar un país. La 
atención a los problemas económicos internos no 
contribuye a satisfacer necesidades básicas y per
mite fortalecer la estructura productiva interna 
de muchas maneras. Por lo tanto el modelo ideal

de desarrollo por seguir debe ser tanto de voca
ción interna (en el sentido de que preste debida 
atención a las necesidades nacionales) como de 
vocación externa (en el sentido de que trate de 
obtener una activa participación en la economía 
mundial).^

Las pequeñas y medianas industrias tienen 
una función fundamental que cumplir en el for
talecimiento de la estructura productiva de los 
países en desarrollo, por las distintas ventajas que 
presentan desde diferentes puntos de vista, siem
pre y cuando se desarrollen en el marco de una 
política económica general que sea congruente 
con lo que se ha dicho anteriormente.

I I I

Ventajas de las pequeñas y medianas industrias

Tomando en cuenta lo que se ha dicho hasta 
ahora y particularmente la necesidad de fomen
tar el crecimiento junto con la eficiencia econó
mica, sería posible afirmar que las empresas pe
queñas y medianas tienen varias ventajas bien 
conocidas.

En primer lugar son flexibles y pueden adap
tarse rápidamente a las condiciones cambiantes 
del mercado, tanto interno como internacional, 
siempre que puedan contar con la información 
necesaria a fin de modificar su conducta y sus 
estrategias. Además, esas empresas en algunos 
casos están en mejor situación para aprovechar 
nuevas ideas y pueden ocupar aquellos huecos 
que dejan libres las grandes empresas tanto en 
los mercados internos como en el internacional. 
En tercer lugar, requieren una menor inversión 
por unidad de empleo y valor agregado y por 
consiguiente pueden permitir (en igualdad de

condiciones) un crecimiento más rápido del em
pleo y del ingreso.'^

En cuarto lugar, la pequeña y mediana in
dustria desempeña una función más satisfactoria 
que las empresas grandes desde el punto de vista 
de las relaciones urbano-rurales y las limitacio
nes ecológicas y ambientales; pueden aprovechar 
plenamente las tradiciones y destrezas artesana
les existentes; y al usar esta artesanía en forma 
innovadora puede promover actividades empre
sariales posteriores.

Por último, cabe señalar que estas industrias 
(nuevamente comparadas con las unidades más 
grandes) presentan muchas ventajas desde el 
punto de vista de la deniocracia económica y las 
relaciones industriales ya que al permitir que el 
espíritu de empresa potencial se realice, repre
sentan una contribución valiosísima para el desa
rrollo económico general del país en cuestión.

"‘Huelga decir que los países industriales tienen gran 
responsabilidad en ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos por adoptar un modelo de desarrollo eficiente y 
por lo tanto en su política de cooperación deben incluir en 
primer lugar medidas que propendan a ese fin. Para el caso 
de Italia, por ejemplo, véase Secchi (1985),

'’Dos estudios recientes citados por The economiu (8 de 
enero de 1983, p. 12) señalan que en Estados Unidos las dos 
terceras partes, en cifras brutas, de los nuevos puestos de 
trabajo creados en el sector privado (industria más servicios) a 
partir de 1969 corresponden a empresas que tienen menos de 
25 empleados. Véanse además los datos del cuado 1.
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En este artículo se presta atención principal
mente a las pequeñas y medianas empresas del 
sector industria!. Sin embargo (y lo propio suce
de en los países subdesarrollados) pueden cum
plir una importante función en el sector tercia
rio. Basten unos pocos ejemplos para explicar los 
beneficios potenciales que pueden ofrecer esas 
empresas en este contexto aparte del hecho de 
que en la mayoría de los países industriales en los 
últimos años han cumplido relevante papel en el 
mantenimiento de los niveles de ocupación.

Las empresas pequeñas y medianas eficien
tes pueden racionalizar y mejorar las actividades 
de distribución comercial. Esto reviste particular 
importancia en las reformas agrícolas y en los

esfuerzos por elevar la productividad de la agri
cultura. En efecto, estas empresas pueden pro
porcionar mejores servicios de mercado para los 
productos agrícolas así como otros servicios, su
ministrar productos intermedios y absorber en 
forma productiva a la mano de obra que abando
na la agricultura.

El turismo constituye otro sector en que las 
pequeñas y medianas empresas pueden repre
sentar un importante papel. También pueden 
promover actividades de servicio en favor del 
comercio exterior y del proceso de internaciona
lización de las unidades pequeñas de producción 
(Alessandrini, 1985)

IV
Nacimiento y crecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas

Estas empresas pueden nacer y medrar solamen
te cuando se cumple una serie de condiciones 
como las que hemos mencionado. Ante todo, el 
proceso debe desarrollarse en un medio econó
mico favorable. Además, se requieren habilida
des empresariales generalizadas. Pueden origi
narse ya sea en la industria (antiguos empleados 
que dejan sus trabajos para establecer su propia 
empresa, lo que se conoce como el fenómeno de 
“desgaje”) o en la agricultura. La historia econó
mica muestra que en las zonas de industrializa
ción temprana, el espíritu de empresa se originó 
principalmente en la agricultura. Ello ocurrió 
particularmente donde las condiciones eran más 
difíciles y se propiciaba así el ingenio y la capaci
dad de creación individual.

Por su parte, debe haber un medio institucio
nal apropiado tanto en lo que toca al aparato 
regulatorio y jurídico como a la aplicación de una 
política activa a favor de las pequeñas y medianas 
industrias.

La transparencia del mercado y una corrien
te eficiente de información sobre las condiciones 
del mercado (tanto interno como internacional) 
ayudan en gran medida a las pequeñas y media

nas industrias a elegir una estrategia bien logra
da. La política gubernamental (junto con las acti
vidades de servicio especializadas del sector pri
vado) pueden ser muy útiles para proporcionar 
un fácil acceso a toda la información requerida, y 
también para que ésta resulte lo más barata posi
ble. Las pequeñas y medianas industrias deben 
mantener relaciones apropiadas con el resto del 
sistema de producción (grandes empresas, servi
cios especializados, etc.). Por último, deben con
tar con un mercado suficientemente grande, y 
tener acceso a los mercados externos. Este requi
sito también exige que haya una integración eco
nómica regional, lo que puede representar una 
solución parcial frente a una política de total 
liberalización, permitiéndoles explotar merca
dos más vecinos y más fáciles de penetrar por 
razones obvias.

Nuevamente, la experiencia de Italia es de 
sumo interés, siendo la Comunidad Europea 
considerada ya como mercado interno por las 
empresas medianas y pequeñas de Italia. Un aná
lisis muy interesante de las exportaciones italia
nas según el tamaño de la empresa y los merca
dos de destino fue publicado recientemente por
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Cuadro 2
ITALIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE 

EMPRESAS EXPORTADORAS Y DE LAS VENTAS DE 
EXPORTACION POR CATEGORIAS DE FIRMAS 

(SEGUN SUS VENTAS DE EXPORTACION EN 
MILES DE MILLONES DE LIRAS)

C’ategorías

Menos de 1 000 
millones de liras

1 000 a 50 000 
millones de liras

Más de .50 000 
millones de liras

% del 
total

% total 
ventas

% del 
total

% total 
ventas

% del 
total

% total 
ventas

1978 86.0 10.2 13.8 54.6 0.2 35.2
1979 87.0 10.9 12.8 55,5 0.2 33.6
1980 87.2 11.4 12,6 56.7 0.2 31.9
1981 88.0 12.5 11.8 54.1 0.2 33.4
1982 87.1 11.5 12.7 54.0 0.2 34.5
1983 85.9 11.1 13.9 55.8 0.2 33.1

Fuente: ice (1985), pp. 16 y 17. Cada categoría se define sobre la base de las 
ventas de exportación de cada firma en 1983. Todas las estadísticas sobre 
ventas de exportación se han convertido en liras italianas al cambio de 
1983, Al 30 de diciembre de 1983 un dólar de Estados Unidos equivalía a 
1 659^5 liras italianas.

el Instituto Nacional Italiano de Comercio Exte- 
rior. Este estudio no sólo confirma la gran impor
tancia del mercado occidental para las industrias 
medianas y pequeñas de Italia (ick, 1985, pp. 23 
a 24) sino que da luces muy útiles (desde el punto 
de vista de este artículo) sobre la distribución 
porcentual del número de empresas exportado
ras y las ventas de exportación por categorías de 
empresas, definidas, según las ventas de exporta
ción de cada una en 1983 (cuadro 2). Este análisis 
fue posible porque la Oficina de Cambio Exte
rior de Italia registra cada transacción de comer
cio exterior,*’ lo que permite imputar a cada fir
ma exportadora así como importadora sus pro
pias operaciones con el extranjero.

En 1983 registró en Italia 85 910 firmas ex
portadoras, y como lo muestra el cuadro 2, éstas 
estaban compuestas en un 85.9% por empresas 
de pequeño tamaño, cuyas ventas anuales al ex
tranjero no llegaban a los 1 000 millones de liras 
pero aportaban 11.1% de las exportaciones ita
lianas totales. Más de la mitad del total de expor
taciones de Italia (55.8%) corrieron a cargo de los

*^Exduyendo para 1983 las cantidades por debajo de 
3 millones de liras, las transacciones llamadas ocasionales, y 
por suspuesto aquellas que no implican un pago.

exportadores de tamaño mediano en 1983, que 
representaban 13.9% del total de las firmas ex
portadoras. Por último, los grandes exportado
res (con ventas anuales al extranjero sobre los 
50 000 millones de liras) representaban 0.2% del 
total de firmas exportadoras que aportaban un 
tercio (33.1 %) del total de los ingresos de expor
tación italianos.

Las cifras muestran, sin lugar a dudas, la 
importancia básica de las empresas italianas pe
queñas y medianas en las exportaciones de ese 
país, un hecho que contradice la opinión común 
de que el comercio exterior es negocio principal
mente para la grandes empresas.^

Antes de continuar con el próximo tema es 
interesante explorar dos grupos de planteamien
tos en mayor detalle. El primero se refiere a la 
comparación entre empresas pequeñas y media-

’Como demuestran Secchi y otros (1983), resultados 
igualmente sorprendentes se encuentran al analizar la fun
ción de las empresas italianas pequeñas y medianas en la 
internacionalización de la producción, ya que esas cifras 
muestran la creciente importancia de las inversiones ex
tranjeras italianas, principalmente las llamadas de nuevo tipo 
(típicamente inversiones que no implican suscripción de capi
tales como las empresas conjuntas, y la subcontratación inter
nacional; véase ot:DE, 1984).
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ñas con las empresas grandes. De hecho, el siste
ma productivo debe contar con una combinación 
adecuada de pequeñas y medianas empresas y de 
empresas grandes. Las segundas son funcionales 
con respecto a las primeras (por ejemplo, para la 
descentralización de la producción y la subcon
tratación), y lo mismo vale a la inversa (las empre
sas pequeñas y medianas le permiten más flexibi
lidad a las grandes).® En muchos casos, las em
presas pequeñas y medianas son solamente em
presas que crecerán, y deben considerarse en un 
contexto dinámico. Por último, no sólo es necesa
ria una combinación adecuada de empresas por 
categoría de dimensión sino que también una 
combinación adecuada por sectores.

La segunda serie de incógnitas se refiere a las 
empresas pequeñas y medianas frente al sector

informal (véase también Alessandrini y Dallago,
1985). Este último se compone principalmente 
de pequeñas y medianas industrias (por lo menos 
en lo que concierne a sus actividades legales) y a 
veces estas empresas se confunden con lo que se 
llama la ‘economía subterránea'. A este respecto 
es útil considerar una serie de problemas que por 
cierto requiere una mayor investigación y análisis 
como base para la formulación de políticas.

En primer lugar, hay que considerar en qué 
medida el sector informal es funcional para la 
operación del sistema socioeconómico a fin de 
saber si hay que tolerarlo o incluso fomentarlo. 
Un segundo aspecto importante se refiere a la 
identificación oportuna para tratar de integrar 
en la economía al sector informal con medidas 
fiscales o de otra índole.

V
Las empresas pequeñas y medianas, la innovación 

y la internacionalización

La introducción de innovaciones y las actividades 
internacionales son procesos similares (de tipo 
Schumpeter) en cuanto implican abandonar una 
conducta bien adquirida en el pasado y aventu
rarse con un comportamiento nuevo y muchas 
veces desconocido. Ambos procesos, sin embar
go, requieren no sólo un espíritu de empresa 
dentro de la firma, sino también un ambiente 
económico externo que le sea propicio. Las insti
tuciones públicas y la iniciativa privada deben 
proporcionar una serie de servicios funcionales 
para estas actividades empresariales, particular
mente a favor de las empresas pequeñas y 
medianas.'^

“También, con un análisis teórico, véase Mariti (1980).
■’Sobre este aspecto, véase por ejemplo, el Prefacio a 

Alessandrini (1985) escrito por C. Secchi, Las investigaciones 
(que muestran como predomina la pequeña dimensión en 
Italia también en actividades internacionales a cargo en otras 
partes de compañías comerciales muy grandes) fueron auspi
ciadas, en un afán de ofrecer un servicio de información 
mejor y más detallada, por el Centro Estero Camere di Com
mercio Lombarde, una institución pública de las Cámaras de

Es claro que no sólo la introducción de inno
vaciones, sino también la internacionalización, 
son procesos vitales para las pequeñas y media
nas industrias porque proporcionan mercados 
más grandes, estimulan la especialización y fo
mentan la eficiencia económica. Nuevamente, en 
un plano regional, se encuentra otrajustificadón 
de la integración económica, que favorece el de
sarrollo de un sistema eficiente de pequeñas y 
medianas industrias mientras que, por el contra
rio, la autarquía y la protección claramente se 
traducen en una serie de unidades de produc
ción ineficientes y dependientes.

Las pequeñas y medianas industrias no de
ben considerarse como empresas tradicionales 
(ya que según algunos sólo las muy grandes son 
modernas). Por el contrario, muchas actividades 
innovadoras (de procedimientos o productos)

Comercio de Lombardia, establecido para promover la inter
nacionalización y que ofrece apoyo técnico y servicios a las 
pequeñas y medianas empresas de la región,
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suceden en el seno de las empresas pequeñas y 
medianas. En efecto, el progreso técnico ahora 
en gran parte favorece la creación de unidades 
en pequeña escala, tanto en la industria como en 
los servicios.*^ Además, parecen ser más eficien
tes que las grandes en generar innovaciones. Un 
estudio de 1981 realizado por la National Science 
Foundation de los Estados Unidos* * muestra que 
las empresas pequeñas producen alrededor de 
24 veces más innovaciones por cada dólar inverti
do en desarrollo e investigación que las empresas 
grandes. A pesar de este hecho, casi 90% de los 
fondos para esas actividades se destina a las 
empresas grandes y a las industrias nacionaliza

das. Estos hechos exigen una urgente reforma de 
las políticas que se han seguido hasta ahora en 
este campo, tomando en cuenta que muchas em
presas medianas y pequeñas pueden ser dema
siado diminutas como para tener servicios de 
investigación propios. Es así como sus esfuerzos 
en esta materia deben ayudarse de diversas ma
neras indirectas.

Por otra parte, algunas actividades interna
cionales, como las empresas conjuntas con las 
compañías extranjeras, son un instrumento muy 
poderoso para la adquisición de innovaciones y 
en algunos casos las empresas medianas y peque
ñas son muy dinámicas en ese campo.

VI
Conclusiones:

Los desafíos para la política gubernamental
Hay amplio consenso en muchos países indus
triales sobre el hecho de que la política guberna
mental a favor de la pequeña y mediana industria 
debiera centrarse mucho más en crear para ellas 
un ambiente favorable y una serie de economías 
externas que en interferir con sus opciones em
presariales. Los que estudian estos y otros asun
tos relacionados en Italia han introducido una 
distinción entre las políticas sectoriales (que im
plican alguna forma de planificación o progra
mas de asistencia directa a la industria) y las polí
ticas factoriales (que producen un mejor rendi
miento de los factores de producción como los 
programas de capacitación, los servicios especia
lizados, las actividades de asesoramiento, y las 
economías externas en general). Estas últimas 
interfieren en mucho menor grado con la fun
ción del mercado y la distribución de los recur
sos, y sin embargo estimulan la eficiencia, una 
mayor productividad y la competencia.

Uno de los principales problemas de la pe
queña y mediana industria se relaciona con su 
acceso al financiamiento (Mussati y otros, 1981),

'^Sobre la innovación y la pequeña y mediana industria, 
véase, entre otros, BoHard (1983); Malerba (1985); Moore y 
Eads (1983); ocue (1982).

' ‘Citado por The econamüt, 8 de enero de 1983, p. 11.

el cual es evidentemente más difícil de obtener 
para ellas que para las empresas grandes. Por lo 
tanto, las instituciones financieras desempeñan 
un papel básico (y lo mismo ocurre con la política 
gubernamental en esta materia) y convendría 
que introdujeran nuevos instrumentos financie
ros, adecuados particularmente a las necesidades 
de la pequeña y mediana empresa.*^ La expe
riencia italiana, por ejemplo, muestra que las 
instituciones especializadas, como los bancos coo
perativos para el financiamiento de corto plazo, 
los bancos especializados en crédito de mediano 
plazo (parecidos a los bancos de desarrollo pero 
destinados en especial al financiamiento en pe
queña escala), los consorcios de crédito, etc. son 
más adecuados para este fin.* .̂

'^Como el arrendamiento y el factoraje que permiten la 
transformación de los costos fijos en variables y que son más 
adecuados para acomodarse al comportamiento cíclico de las 
pequeñas empresas.

' '‘Con referencia aun al caso de Italia, véase Mediocredi
to Regionale Lombardo (1979 y 1980). Mediocrédito es una 
institución de financiamiento a mediano plazo que funciona 
en Lombardia (y cada región italiana tiene una similar) desti
nada principalmente a financiar inversiones, actividades de 
exportación, etc. de la pequeña y mediana industria. Su capi
tal fue suscrito por los bancos especializados en crédito a corto
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En efecto, muchos problemas relacionados 
con el pequeño tamaño pueden resolverse for
mando cooperativas, especialmente establecien
do consorcios especializados. Esto es válido no 
sólo para los consorcios de crédito (que se acaban 
de mencionar) sino para una variedad de otros 
casos como los consorcios de exportación, esta
blecidos para facilitar la penetración de los mer
cados externos. El hecho de realizar algunas 
actividades fundamentales en común, ayuda a la 
pequeña y mediana industria a afrontar con éxi
to una variedad de problemas. También ocurre 
lo propio con las asociaciones de pequeños pro
ductores para efectuar sus actividades de merca
deo en mejores condiciones u obtener sus insu
mos a más bajo costo. Estas gestiones colectivas 
permiten también a las empresas medianas y pe
queñas de determinada región o sector conver
tirse en un sistema de unidades de producción, 
con diversas relaciones sinérgicas entre ellas. Evi
dentemente, la política gubernamental debe 
ofrecer altos estímulos a tales esfuerzos de coope
ración.

Entre los muchos otros campos en que la 
política gubernamental debe funcionar y puede 
hacerlo fructuosamente, como los programas de 
capacitación (que son de importancia fundamen
tal en períodos de rápida transformación tecno
lógica) y los servicios de información, podría ser 
interesante concluir este artículo centrando la 
atención en tres sectores básicos de acción que sin 
duda exigen mayores investigaciones y análisis 
empíricos.

El primero se refiere a cómo promover el 
espíritu de empresa. Se trata desde luego de un 
asunto fundamental ya que contribuye a sentar 
los requisitos previos para el funcionamiento de 
un sistema eficiente de pequeñas y medianas in
dustrias. Se han llevado a cabo varios experimen
tos en algunos países industriales enfocando los 
esfuerzos sobre el problema básico de cómo efec
tuar la transición desde una buena concepción 
empresarial hasta su puesta en práctica. Ello exi
ge la cooperación entre las escuelas de adminis-

plazo que funcionan en la región y que también cooperan en 
sus actividades.

'^En muchas regiones italianas, por ejemplo, los consor
cios de exportación operan en cooperación estrecha con los 
centros regionales de intercambio exterior de las cámaras de 
comercio.

tración, los servicios especializados, las institucio
nes financieras, las asociaciones comerciales y las 
cámaras de comercio.

Un segundo sector básico que entra en la 
política gubernamental se relaciona con las for
mas de fomentar la innovación. Las pequeñas y 
medianas empresas necesitan de alguna forma 
de apoyo público para su investigación y desa
rrollo, que puede proporcionárseles de diversas 
maneras: con recursos financieros, fácil acceso a 
los conocimientos existentes, asistencia técnica y 
programas de información, por ejemplo. Par
ticularmente en el caso de las firmas pequeñas, 
tienen importancia vital las instituciones (promo
vidas o apoyadas por la iniciativa gubernamen
tal) para transferir en forma adecuada la tecnolo
gía desde los centros de investigación a los peque
ños usuarios. Además, algunas iniciativas recien
tes y bien logradas, muestran cómo la iniciativa 
pública desempeña una función fundamental en 
la asociación entre diversas empresas —particu
larmente pequeñas y medianas— a programas 
de investigación cofinanciados por fuentes públi
cas y privadas. Además, pueden lograrse de esta 
manera importantes resultados de diferente ín
dole (nuevos métodos de administración, mejor 
conocimiento del mercado), sobre todo si estos 
programas cuentan con la participación de em
presas de distintos países, como ocurrió con el 
programa cspRir de la Comunidad Europea**’ 
llevado a la práctica en 1984.

Por último, un tercer sector fundamental de 
intervención se relaciona con las formas de pro
mover la internacionalización. Ya se analizó al 
comienzo de este artículo la razón de por qué los 
procesos de internacionalización son también de 
importancia básica para las pequeñas y medianas

programa denominado Gemini fue iniciado en 
1984 en la Escuela de Administración de Negocios de la 
Universidad de Bocconi en Milán, con el objeto de elegir 
varias ideas potencialmente buenas para reunir a todas las 
partes interesadas, ayudar al ‘nuevo’ empresario y vigilar 
cuidadosamente las diversas etapas hasta que la nueva eni' 
presa pudiera continuar sola. Este programa está financiado 
entre otros, por la Comisión de Comunidades Europeas, la 
Región de Lonibardía, y la Cámara de Comercio de Milán.

"’Programa Estratégico Europeo para la Investigación y 
Desarrollo sobre las Tecnologías de la Información, al cual 
podrá suceder en breve un programa similar denominado 
R A c r ,  {Investigación y Desarrollo sobre Tecnologías Moder
nas de la Comunicación).
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industrias. Evidentemente, estas actividades son 
más difíciles de realizar para ellas que para las 
empresas grandes. En particular requieren servi
cios apropiados como promoción, información, 
capacitación, y asesoramiento, que pueden pro
porcionar instituciones públicas y privadas. Las 
instituciones públicas debieran prestar muchos 
de estos servicios a más bajo costo y también 
debieran llevar a cabo muchas actividades pione
ras a favor de las empresas medianas y pequeñas 
que deseen internacionalizarse. Después de su 
etapa inicial, estas actividades evidentemente se
rán liberadas a las fuerzas del mercado y queda
rán en manos de la iniciativa privada. Además, 
las instituciones públicas tienen un papel catalíti
co fundamental que desempeñar al adecuar la 
demanda de servicios especializados por parte de 
las pequeñas y medianas industrias a lo que pro
porcionan las instituciones privadas, como las 
actividades de servicios, las compañías de comer
cio, etc., mediante programas de información, 
promoción y asesoramiento,*^

Son evidentemente necesarias nuevas inves

tigaciones teóricas y empíricas, no sólo sobre las 
directivas de política señaladas anteriormente, 
sino sobre otras experiencias aparte la de Italia 
analizada aquí. Como resultado se podría obte
ner una mejor apreciación de las ventajas de un 
sistema eficiente de pequeñas y medianas indus
trias para fortalecer el sistema productivo de los 
países en desarrollo, siguiendo las orientaciones 
reseñadas en este artículo. Aunque evidente
mente sería erróneo hacer una mística de la fun
ción positiva que puedan cumplir las pequeñas y 
medianas industrias (en realidad las grandes 
también tienen una función básica que desempe
ñar, sobre todo cuando predominan las econo
mías de escala), en casi todas partes se han descui
dado sus ventajas y potencialidades, por lo me
nos hasta épocas muy recientes. Por el contrario, 
también en los países en desarrollo debiera haber 
una conciencia más esclarecida sobre su contri
bución potencial. Por consiguiente, habría que 
tomar medidas generales y específicas más efica
ces, para lograr una composición más satisfacto
ria y útil del sistema productivo.
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25 años 
del Banco 
Interamericano 
de Desarrollo

Felipe Herrera*

A partir de 1974, trente a las nuevas tendencias de la 
economia mundial, comenzó a perder progresivamen- 
te importancia relativa el tìnanciamlento público inter
nacional para los países latinoamericanos. En efecto, el 
crecimiento de la liquidez monetaria internacional dio 
a la banca internacional una desconocida gravitación 
en términos absolutos y relativos. Sin embargo, al per
sistir el proceso de recesión mundial, se vuelve eviden
te que nuestros países debieran encontrar nuevamente 
la respuesta a sus necesidades en organismos como el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

A juicio del autor, la experiencia de los últimos 25 
años en América Latina muestra que el fmanciamiento 
público internacional, desde cualquiera de sus pers
pectivas, constituye una forma de cooperación esencial 
para el progreso de la región.

La Revista de la c e p m . ha querido destacar la impor
tancia del pape) que desempeña el Banco Interameri
cano de Desarrollo con motivo de haber cumplido 
dicha institución un cuarto de siglo de actividades en el 
escenario regional e internacional. Valga la publica
ción de este artículo de su primer Presidente, señor 
Felipe Herrera, como homenaje a la institución her
mana.

*Primer Presidente del Banco Interamericano de Desa- 
rrolo.

I
Algunos antecedentes 
de la creación del b i d

Pocos años después de terminar la segunda gue
rra mundial, los países de América Latina se vie
ron pospuestos en su empeño por obtener una 
cooperación financiera de mayor volumen, por 
la gran prioridad en escala internacional que se 
dio a la reconstrucción de Europa y al desarrollo 
económico de Africa y de algunas regiones asiáti
cas. También se criticaba en el continente en 
forma generalizada la rigidez de las políticas ope
rativas de las fuentes públicas existentes. Ambos 
motivos de insatisfacción, junto con la antigua 
aspiración de contar con un sistema financiero 
regional propio, transformaron la creación de 
un banco regional en una bandera de lucha en los 
foros económicos interamericanos. Esta aspira
ción no fue compartida por los gobernantes nor
teamericanos de esos años, que no consideraban 
útil crear mecanismos nuevos, sino aprovechar 
más bien adecuadamente los recursos ofrecidos 
por el capital privado, por Eximbank y por el 
Banco Mundial.

La iniciación del Plan Marshall, en 1947, 
alentó la esperanza de que los Estados Unidos, 
emulando el programa anunciado para Europa, 
pronto canalizaría importantes recursos para el 
desarrollo latinoamericano. Al no cumplirse esas 
expectativas, un sentimiento de frustración se 
puso de manifiesto en la Novena Conferencia 
Internacional Americana (Bogotá, 1948). En 
ella, los países de la región expresaron su descon
formidad en cuanto al volumen de recursos que 
les asignaban los organismos públicos, tanto bila
terales como multilaterales. Para remediar esta 
situación se volvió a plantear la idea de crear un 
Banco Interamericano. En marzo del año si
guiente, el Consejo Interamericano Económico y 
Social (c í e s ) concluyó un estudio en el que anali
zaba los argumentos a favor y en contra de la 
creación de un organismo financiero regional, 
sin pronunciarse sobre el tema. Más adelante, en 
las sesiones extraordinarias celebradas en marzo 
y abril de 1950, ese organismo adoptó una reso
lución que declaraba: “en las circunstancias ac
tuales, no parece factible o aconsejable la crea
ción de instituciones de esta naturaleza”.

En la Conferencia Económica Especializada
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(Quintandinha, noviembre de 1954) América 
Latina presento, por primera vez, algunas ideas 
concretas acerca de las formas que debería reves
tir la cooperación económica interamericana. A 
pesar de que en la reunión prevaleció un ambien
te de escepticismo frente a la viabilidad de la 
institución propuesta, por lo menos a corto pla
zo, se resolvió constituir una comisión de exper
tos, integrada por representantes de los bancos 
centrales de nueve países latinoamericanos, para 
que elaborara y presentara a la Organización de 
los Estados Americanos, en un plazo de seis me
ses, un proyecto de creación de una entidad fi
nanciera regional. El grupo de expertos se reu
nió en Santiago de Chile en febrero de 1955, y 
preparó un proyecto de estatutos que se remitió 
al CIES, para que realizará las consultas del caso 
con todos los países miembros del sistema intera
mericano. Si bien este proyecto no tuvo conse
cuencias inmediatas, y la idea de crear un banco 
interamericano no volvió a debatirse hasta dos 
años después, la reunión de Santiago preparó un 
marco adecuado para que esta antigua aspira
ción latinoamericana fuera objeto de reflexión 
sistemática.

En la Conferencia Económica de la o e a  

(Buenos Aires, agosto y septiembre de 1957) se 
inició un proceso de cambio en las relaciones 
interamericanas que culminó con la Operación 
Panamericana, propuesta por el Presidente de 
Brasil, doctor Juscelino Kubitschek, y respaldada 
por todos los países miembros del sistema. La 
Operación Panamericana constituyó un antece
dente decisivo para la creación del bid , no sólo 
porque incluía un mecanismo de esta especie 
entre las medidas cuya adopción proponía, sino 
también porque influyó para que Estados Uni
dos decidiese reexaminar su política de coopera
ción al desarrollo económico y social de América 
Latina.

Cabe recordar que en ese entonces el Presi
dente Eisenhower, al proponer la creación de 
una Agencia de Desarrollo Regional para el Me
dio Oriente, con la participación financiera de su 
país, había aceptado la posibilidad de incorporar 
instrumentos regionales de desarrollo en los sis
temas globales existentes. El 12 de agosto de 
1958, en una sesión especial del c í e s , el subsecre
tario de Estado anunció que los Estados Unidos 
estaban preparados para participar en una orga

nización financiera regional como la propuesta 
para América Latina, lo que coincidió con la con
vocatoria a una reunión de Ministros de Relacio
nes Exteriores que debía celebrarse al mes si
guiente a fin de analizar los planteamientos en 
que se fundaba la Operación Panamericana. En 
esa oportunidad los países del sistema interame
ricano apoyaron la operación propuesta por el 
Presidente Kubitschek y se constituyó un grupo 
de expertos encargados de negociar el convenio 
constitutivo del nuevo organismo financiero re
gional, Con esta decisión se abría la última etapa 
en la creación del b id .

La creación del Banco hizo realidad la anti
gua aspiración de los países latinoamericanos de 
contar con un instrumento financiero de carác
ter regional en cuya gestión ellos tuvieran partici
pación efectiva. Su largo proceso de gestación es 
fruto de los esfuerzos realizados por conciliar, en 
la institución proyectada, sus características lati
noamericanas y su plena incorporación en el sis
tema interamericano. Regionalismo y multilate- 
ralidad definen, por lo tanto, el carácter y la 
esencia del nuevo organismo. Las características 
regionales originales del bid fueron ampliadas a 
partir de 1976, transformándose la entidad en 
una organización internacional con el ingreso de 
Alemania occidental, Austria, Bélgica, Dinamar
ca, España, Finlandia, Francia, Italia, Israel, Ja
pón, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Yugoslavia.

En lo personal, especialmente en mi calidad 
de Gerente General del Banco Central de Chile y 
luego, como Director Ejecutivo del fm i , en repre
sentación del Cono Sur, me correspondió entre 
1954 y 1959 la honrosa tarea, en nombre de mi 
país, primero, y luego, de otras naciones herma
nas, de participar en la promoción de la iniciati
va. Fui miembro de la comisión redactor a y orga
nizadora del BID, y luego, en la Primera Asam
blea de Gobernadores del bid (San Salvador, ene
ro de 1960) fui elegido Presidente de la institu
ción, siendo reelegido en 1964 y 1968.

Al agradecer mi nombramiento en San Sal
vador, me permití expresar, en relación con el 
desafío que teníamos por delante, lo siguiente: 
“La dimensión y calidad del Banco estarán deter
minadas, por una parte, por los factores huma
nos y de organización y, por otra, por el volumen 
de los recursos disponibles y de las modalidades
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con arreglo a las cuales éstos se aprovecharán. El 
éxito del Banco dependerá fundamentalmente 
de los hombres que lo manejen. Tenemos que 
esclarecer el verdadero alcance del Banco Intera
mericano y destacar que sólo comienzos serenos, 
fundamentados y con claridad de objetivos, per
mitirán a la institución crecer e ir asumiendo 
mayores responsabilidades. Necesitamos que 
quienes tanto esperan de nosotros, nos otorguen 
tiempo y buena voluntad en este período de for
mación y crecimiento. Con viva preocupación 
buscaremos los medios más adecuados para 
vincular el Banco con la conciencia colectiva de 
nuestra gente. Se juzgó necesario que la sede de 
la institución estuviera en Estados Unidos por 
convincentes argumentos técnicos y prácticos. 
Esta circunstancia, sin embargo, nos obliga a es
tar más alertas que nunca, recordando que el.

Banco existe para el servicio de América Latina; 
la institución y su personal deben sentirse identi
ficados con la vigorosa y apasionante realidad 
latinoamericana. Debemos crear una institución 
sólidad y eficiente que gane la confianza y atraiga 
el interés de los mercados de capitales; pero tam
bién debemos estar dispuestos, con la misma de
cisión y con el mismo convencimiento, a que el 
Banco viva y se desarrolle arraigado a nuestras 
colectividades. Las variadas motivaciones que in
fluirán en las actividades del Banco Interameri
cano de Desarrollo y las modalidades propias del 
escenario en que tendrá que actuar indican lo 
compleja que será nuestra institución. Es ella una 
organización bancaria, especializada en el finan- 
ciamiento regional de obras de desarrollo econó
mico. Sin embargo, siendo un Banco, es ‘algo más 
que un banco’ ”.

II
La tarea del BID

En el largo proceso de gestación y negociación a 
que se ha hecho referencia, se creó un Banco con 
objetivos y características precisos, establecidos 
en su propio Convenio Constitutivo; sin embar
go, fue la actividad propia del bid  la que delimitó 
sus contornos y definió su imagen y naturaleza.

Cabe señalar, en primer término, su capaci
dad de movilización de recursos, no sólo entre 
sus socios fundadores, sino también en otros paí
ses desarrollados. En efecto, un ente regional 
ofrece inmejorables perspectivas de coadyuvar, 
con los países beneficiarios de la ayuda, a generar 
contrapartida locales adecuadas. En este sentido 
fue muy bien lograda la experiencia del bid ya 
que por cada unidad de moneda extranjera pres
tada se comprometían fondos locales equivalen
tes por lo menos al doble.

Como es evidente, en este proceso de estimu
lar la inversión local en función del aporte exter
no se tiende a perfeccionai; todo el mecanismo de 
ahorro e inversión en los países en vías de desa
rrollo, tanto en el ámbito público como privado. 

Por otro lado, es evidente que la institución 
se ha desempeñado eficazmente en campos de

acción no cubiertos antes por otras entidades. 
Especialmente, debemos mencionar:

a) La promoción del desarrollo equilibrado 
del continente, a cuyo objeto se han adoptado 
políticas tendientes a dar atención prioritaria a 
los países de menor desarrollo relativo y a las 
zonas rezagadas dentro de una misma nación. 
También en El Salvador, me permití plantear rhi 
criterio al respecto en los siguientes términos: 
“Es un hecho que en nuestro continente, forma
do por naciones y regiones en proceso de desa
rrollo, existen áreas que, por complejas razones, 
están más atrasadas que otras. En nuestra con
cepción de la unidad económica de América Lati
na, esta realidad no nos puede dejar indiferen
tes. Tal como en el marco de la economía nacio
nal el retraso de una parte del territorio puede 
crear serios problemas a toda la colectividad, así 
también en el continente, zonas o naciones de 
notorio subdesarrollo pueden significar peligro
sos desajustes y tensiones para el futuro econó
mico, político y social de nuestra comunidad de 
naciones. Debemos, pues, y de acuerdo con los 
recursos disponibles y las modalidades de núes-
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tros estatutos, dar preferencia a la solución 
de estos problemas. No olvidemos que no he
mos creado una institución para naciones ais
ladas, sino para un continente en su vigoroso 
conjunto”.

b) Un alto porcentaje de la cartera del Banco 
ha estado constituida por préstamos dedicados al 
fortalecimiento de la infraestructura física regio
nal, ya que sus deficiencias limitan severamente 
el rendimiento de cualquier inversión reproduc
tiva. Sin una red articulada de transportes y tele
comunicaciones y una explotación más intensa 
de los recursos energéticos, se acentuaban las 
tendencias deformantes de un desarrollo centra
lizado en pocos polos desconectados entre sí, lo 
que dificultaba la conquista de la América inte
rior y los procesos de integración regional y na
cional.

c) El financiamiento internacional del sector 
agropecuario había sido desatendido hasta la 
creación del Banco, cuya acción en este campo ha 
tenido por lo tanto un valor pionero y de promo
ción. Las operaciones aprobadas para proyectos 
de riego, diversificación agrícola, desarrollo ga
nadero, zoonosis y comercialización, hacen del 
BiD el principal proveedor de capital externo pa
ra el desarrollo agrícola de América Latina.

d) El apoyo decidido al sector industrial se 
manifestó en el financiamiento masivo en favor 
de empresas nacionales, a través de préstamos 
globales concedidos a corporaciones de fomento 
y bancos industriales, así como con operaciones 
directas y financiamiento de las exportaciones 
intrarregionales de bienes de capital. La impor
tancia de este último programa no se puede me
dir tan sólo por las cifras de intercambio conse
guido, sino más bien por su efecto promotor. 
También ha constituido un estímulo para la in
dustria latinomericana la adquisición, con prés
tamos del Banco, de bienes y servicios en países 
latinoamericanos y muchos de ellos han sido pro
veedores para proyectos financiados por el Ban
co. En el discurso mencionado, ai hacerme cargo 
de la primera presidencia del Banco, destaqué 
que: “Doy grande importancia, en la práctica de 
las operaciones del Banco, a las posibilidades que 
éste tiene de actuar a través de organismos nacio
nales destinados a ayudar al financiamiento del 
desarrollo económico, sean corporaciones de fo
mento, bancos de desarrollo, bancos agrícolas o

industriales o entidades financieras similares. La 
experiencia de estas organizaciones y su conoci
miento de la economía y de las necesidades de sus 
respectivos países, pueden transformarlas en há
biles canalizadoras de parte de los recursos del 
Banco. Existen importantes áreas atendidas ge
neralmente por empresas privadas, medianas y 
pequeñas, en que podemos concurrir con nues
tros fondos y multiplicar sus proyecciones. En 
este sentido es en el campo agropecuario y en el 
de la industrialización donde nuestra acción tal 
vez pueda ser de necesidad y resultado máximos. 
Para estos fines debemos buscar también el 
apoyo de fuentes privadas de financiamiento lo
cal, especialmente a través de entidades de capi
talización y bolsas de valores. Los conceptos ante
riores nos permiten prever que la cooperación 
del Banco Interamericano de Desarrollo con los 
organismos de fomento, con la banca privada y 
central y con los mercados financieros de cada 
país, será naturalmente muy estrecha”.

e) El Banco ha prestado atención preferente 
al desarrollo urbano para hacer frente al intenso 
proceso de concentración en las ciudades latinoa
mericanas, derivado de la modernización del 
agro y del avance de la industrialización. El Ban
co ha atribuido gran importancia a la coopera
ción financiera, técnica e institucional para pro
mover la creación y el mejoramiento de la in
fraestructura en los países miembros.

f) Como la capacidad tecnológica constituye 
uno de los factores más dinámicos para el desa
rrollo, se ha prestado apoyo financiero a la edu
cación y al adiestramiento superior. El Banco se 
ha asociado al esfuerzo de los países latinoameri
canos por aumentar la capacidad y mejorar la 
calidad y la eficiencia de su educación universita
ria y técnica. Las operaciones del bid se han diri
gido principalmente a reforzar las instituciones 
académicas más eficaces para la formación de 
recursos humanos destinados a las actividades 
productivas, y a introducir o a consolidar refor
mas de fondo en la organización de las institucio
nes educativas, así como en la metodología de la 
enseñanza, de la investigación científica y de la 
tecnología.

g) No puede desestimarse la importancia de 
un banco regional en la creación de una infraes
tructura institucional para el desarrollo. La ac
ción prestamista sirve de estímulo a todo el pro
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ceso de planificación, que tiene una interesante 
evolución en el decenio de 1960, así como a la 
creación y al mejoramiento de organismos de 
fomento de diversa índole. Así también, un orga
nismo regional sirve como verdadera universi

dad para el desarrollo, no sólo por el intercambio 
de experiencia entre sus funcionarios, sino por la 
proyección que éstos tienen cuando vuelvan a 
ocupar posiciones claves en sus respectivos 
países.

III

Proyecciones innovadoras del BID

En toda esta labor se ha tratado de actuar con 
criterio pragmático, armonizando la inversión 
económica con la social, los financiamientos ‘du
ros’ de proyectos altamente reproductivos con 
los fmanciamlentos ‘blandos’. Se ha procurado 
atenuar el desequilibrio entre los países con dis
tintos niveles de desarrollo, y aun entre zonas de 
desarrollo desigual dentro de un mismo país. Se 
ha intentado superar la barrera entre el sector 
público y el privado, teniendo como norma para 
ello la decisión de los propios gobiernos: se ha 
apoyado al Estado y a la empresa pública, si en 
opinión del gobierno eran éstos los agentes prin
cipales del desarrollo nacional; o bien a la empre
sa privada, si éste decidía dar esa orientación a los 
recursos internacionales.

El criterio rector ha sido la eficiencia y el 
mejor aprovechamiento de los recursos. Y junto 
a esta interpretación fiel de los objetivos y las 
metas trazadas soberanamente por los propios 
países, se ha procurado cultivar la capacidad de 
innovación, requisito ineludible para mantener
se en vigencia en un escenario caracterizado por 
la velocidad del cambio. La continua búsqueda 
de nuevos campos de fmanciam iento, desde la 
educación al turismo, desde la salubridad hasta el 
financiamiento de exportaciones o la explotación 
de los recursos del mar, a pesar del riesgo que 
estas innovaciones implican, tuvo como conse
cuencia que otros organismos internacionales si
guieran los pasos del b i d . En el citado discurso de 
El Salvador, me permití plantear lo siguiente: 
“Estas ideas nos llevan a concluir que, en la prác
tica, el Banco superará las distinciones artificiales 
que teóricamente se quieren acentuar entre sec
tor público y sector privado. El grado de impor
tancia de uno u otro, en la organización económi
ca de un país depende de su particular estructura

institucional. No corresponde al Banco interferir 
en este sentido. La coexistencia de empresas pú
blicas y privadas es un hecho dado en nuestras 
colectividades: al Banco en su política de présta
mos sólo debe interesarle el grado de eficiencia 
con que se manejen esas actividades y la utilidad 
que para ellas, y para la economía nacional en 
conjunto, pueda representar la utilización de sus 
fondos”.

El crecimiento de sus préstamos ‘blandos’ 
permitió al Banco lograr rápidamente un equili
brio adecuado entre sus operaciones de conteni
do social y el financiamiento de proyectos econó
micos que constituía su actividad fundamental. 
Esta original dimensión del Banco como organis
mo de financiamiento del desarrollo social lati
noamericano, se encuentra en embrión en las 
disposiciones que regulan su Fondo para Opera
ciones Especiales, establecido en su Convenio 
Constitutivo. Al discutirse la idea del Banco Inte
ramericano de Desarrollo existía ya la noción de 
que el desenvolvimiento equilibrado de los países 
de la región haría necesario atender proyectos 
menos convencionales o de menor productivi
dad directa, que por su naturaleza misma reque
rían financiamiento en condiciones más flexi
bles. Sin embargo, la labor desplegada por el 
Banco en los sectores sociales y, con ello, las acti
vidades del Fondo para Operaciones Especiales, 
se incrementaron notablemente a partir del Acta 
de Bogotá, suscrita al finalizar el tercer período 
de sesiones de la Comisión Especial del Consejo 
Interamericano Económico y Social en septiem
bre de 1960, es decir, meses antes que se pusiera 
en vigencia el Programa de la Alianza para el 
Progreso del Presidente J.F. Kennedy.

El Acta de Bogotá significó para el Banco y 
para toda América Latina no sólo la adopción de
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modalidades operativas hasta entonces descono- 
ddas, sino también la aceptación de nuevas con
cepciones doctrinarias. En ella se reconoce que el 
impacto de los programas de desarrollo econó
mico en el bienestar de la población tiende a 
manifestarse a largo plazo, y, por consiguiente, 
propone un conjunto de medidas de mejora
miento social, sobre todo en materia de desarro
llo rural, vivienda, educación y salud. Al suscri
birse el Acta, Estados Unidos anunció que estaba 
dispuesto a poner 500 millones de dólares al 
servicio de sus objetivos. El Congreso de ese país 
asignó esos recursos de la siguiente forma: 6 
millones de dólares a la Organización de los Esta
dos Americanos para colaboración con los países 
miembros en la preparación de sus planes de 
desarrollo; 100 millones de dólares a la Interna
tional Cooperative Administration ( ic.a ), para 
donaciones o asistencia bilateral en educación, 
salud pública y asistencia técnica; y 394 millones 
de dólares a la formación del Fondo Fiduciario 
de Progreso Social, que sería administrado por el 
BiD, para apoyar los esfuerzos de los países lati
noamericanos que estuvieran dispuestos “a ini
ciar o ampliar mejoras institucionales efectivas y 
a adoptar medidas para utilizar eficazmente sus 
propios recursos, con miras a alcanzar un mayor 
progreso social y un crecimiento económico más 
equilibrado”. El 19 de junio de 1961, cuando el

BID acababa de iniciar sus actividades, se firmó el 
Contrato de Fideicomiso entre el Gobierno de los 
Estados Unidos y el Banco que autorizaba a este 
último a efectuar préstamos con cargo a ese Fon
do en los campos de la colonización y el mejor uso 
de la tierra, la vivienda para sectores de bajos 
ingresos, el saneamiento ambiental, y la educa
ción y el entrenamiento superior. Se autorizó 
también al Banco a suministrar asistencia técnica 
en esos sectores. De este modo el nuevo Fondo 
otorgó carta de ciudadanía al financiamiento so
cial entre las políticas operativas de la institución.

Al principio había cierta preocupación por la 
posibilidad de que el Fondo Fiduciario pudiera 
deformar el concepto y las actividades del Banco, 
el apartarlo de proyectos preponderantemente 
económicos. Cabe recordar que en aquella épo
ca, cuando los países miembros habían pagado 
apenas la primera cuota de sus contribuciones a 
los recursos ordinarios y especíales del Banco, el 
Fondo Fiduciario de Progreso Social representa
ba un incremento considerable de recursos. Hoy 
se puede apreciar que no hubo tal distorsión y 
que, si bien el Banco amplió en gran medida su 
participación en el financiamiento de la inver
sión social en América Latina, lo hizo sin menos
cabo de la atendón que prestaba a los sectores 
económicos.

IV

El banco de la integración

Otras de la funciones del Banco, implícita en su 
Convenio Constitutivo y que se fue desarrollando 
en forma paulatina con el correr de los años, 
radica en su papel como promotor de la integra
ción económica latinoamericana. Aunque de al
guna manera la expresión “desarrollo colectivo”, 
contenida en la Carta básica, encerraba ya el con
cepto de la integración regional, las disposiciones 
del Convenio que definen las funciones del Ban
co la refieren, fundamentalmente, al financia
miento de proyectos y actividades de carácter 
nacional. Sin embargo, confiriendo a la acción 
del BID una proyección más amplia, una de esas

disposiciones le asigna la misión de “cooperar 
con los países miembros a orientar su política de 
desarrollo hacia una mejor utilización de sus re
cursos, en forma compatible con los objetivos de 
una mayor complementación de sus economías y 
de la promoción del crecimiento ordenado de su 
comercio exterior”. Aunque esos conceptos no 
contienen todo lo que ahora se entiende por inte
gración económica, había en ellos un mandato 
que la evolución ulterior de América Latina y del 
propio Banco Interamericano contribuyeron a 
esclarecer.

Para ello, el Banco tuvo que participar en el
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rico proceso intelectual de esclarecimiento del 
significado y de los alcances de la integración 
económica regional, concepto que sólo viene a 
consolidarse al despuntar el decenio de 1960. En 
la actualidad, es frecuente oír hablar en Estados 
Unidos de los golden sixties; nos parece que esta 
definición es también muy apropiada para el 
proceso de reencuentro latinoamericano y de 
maduración de perspectivas para la convergen
cia histórica entre nuestros países en esa década.

A medida que crecía la influencia intelectual 
del Banco en el proceso de integración latinoa
mericana, aumentaba la inquietud por dotar a 
estas ideas de una base operativa. En la cuarta 
Reunión de la Asamblea de Gobernadores (Cara
cas, 1963), se puso en marcha un mecanismo 
para el fínanciamiento de las exportaciones in- 
trarregionales de bienes de capital, cuyo objetivo 
era colocarlas en condiciones de competencia 
frente a las provenientes de otras regiones. El 
programa funcionaba originalmente a base de 
líneas de crédito a organismos financieros nacio
nales, y para comenzar contó con una asignación 
de 30 millones de dólares provenientes de los 
recursos ordinarios del Banco. El éxito del pro
grama puede apreciarse por el volumen de co
mercio que ha fomentado; por la naturaleza de. 
los bienes intercambiados, que constituyen una 
innovación en las corrientes comerciales tradicio
nales de la región; y por las mejoras instituciona
les que de él derivan. La utilización de una parte 
de los recursos venezolanos puestos en 1975 a 
disposición del Banco para ampliar el financia- 
miento de exportaciones regionales y la creación 
en 1978 del Banco Latinoamericano de Exporta
ciones (b l a d e x ) con sede en Panamá constituyen, 
a mi entender, interesantes proyecciones de la 
experiencia de este programa.

La consagración definitiva del b id  como 
Banco de la Integración data, tal vez, de la Sexta 
Reunión de la Asamblea de Gobernadores 
(Asunción, 1965). En esa oportunidad se expresó 
el apoyo unánime al denominado “Documento 
de los 4”, es decir, al informe para acelerar la 
creación del mercado común latinoamericano 
que, a sugerencia del Presidente Frei, habían 
preparado pocas semanas antes para todos los 
Jefes de Estado del Hemisferio, Raúl Prebish 
(iL P E s), Carlos Sanz de Santa María (c ia p ) ,José A. 
Mayobre (c e p a l ), y el autor de este artículo, en su

calidad de Presidente del b id . En la parte final 
del documento reiteramos nuestra fe en el futu
ro de una América Latina integrada en los térmi
nos siguientes: “Hay que aprender a trabajar en 
comunidad; debemos formar la comunidad de 
pueblos latinoamericanos. Todavía no hemos si
do capaces de afrontar esta gran tarea en medida 
adecuada, porque no hemos logrado desembara
zarnos completamente del molde en que comen
zó a operarse nuestro desarrollo en el siglo xix. 
Separados entre sí, sin activas relaciones que los 
uniera vitalmente, cada uno de nuestros países 
convergía entonces en forma aislada hacia los 
grandes centros mundiales de la economía, la 
política y la cultura. Vivíamos del reflejo que esos 
centros irradiaban, y ello tuvo consecuencias de 
profunda huella en el pasado de Latinoamérica y 
sigue teniéndola en los tiempos presentes. Sub
sisten todavía importantes elementos de ese es
quema; y se impone deshacernos de ellos frente a 
la evolución del mundo y las tensiones crecientes 
de nuestro desarrollo. Es imperioso combinar 
nuestras fuerzas, para superar esos y otros obs
táculos que se oponen al desarrollo latinoameri
cano, y concretarlas en la realización de grandes 
objetivos comunes. No se trata solamente de res
ponder a las exigencias de la técnica, ni de que 
tengamos que trabajar en comunidad para lo
grar un gran espacio económico y dilatar el hori
zonte cultural, científico y tecnológico. Necesita
mos también hacerlo para alcanzar una mayor 
gravitación política en el plano internacional”.

La participación del Banco Interamericano 
en el proceso de integración se tornó más eficaz 
por efecto de dos iniciativas: la creación del Insti
tuto para la Integración de América Latina ( in - 
t a l ) y el ulterior establecimiento del Fondo de 
Preinversión para la Integración de América La
tina. La idea de establecer un instituto de esta 
naturaleza había sido ya propuesta en la Reunión 
de ALALC celebrada en la Ciudad de México en 
1963. Entonces se planteó la necesidad de crear 
un mecanismo coordinador de las diversas insti
tuciones de integración existentes en América 
Latina. Como pasara el tiempo sin que nada suce
diera en ese sentido, el Banco decidió establecer 
una institución propia llamada a cumplir funcio
nes de adiestramiento, investigación, difusión y 
asesoramiento en relación con el proceso de inte
gración económica regional.
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En 1966 se estableció el Fondo de Preinver- 
sión para la Integración de América Latina, en 
cumplimiento del mandato específico de la 
Asamblea de Gobernadores. El Fondo se consti
tuyó inicialmente con 15 millones de dólares, 
tomados de los recursos para operaciones espe
ciales, suma a la cual el Gobierno de Estados 
Unidos agregó otros 3.5 millones de dólares pro
venientes del Fondo Fiduciario de Progreso So
cial. Entre los campos de acción del Fondo se 
contaban, ante todo, la ejecución de proyectos de 
infraestructura de alcance integracionista, sobre 
todo en materia de transporte y comunicaciones, 
así como la organización de esos servicios, a esca
la regional, para el aprovechamiento de espacios 
económicos que comprendían territorios perte
necientes a dos o más países; el establecimiento o 
la expansión de industrias básicas que operaban 
para mercados multinacionales o contuvieran in
sumos procedentes de varios países, etc. El Fon
do fue de gran utilidad para acelerar la comple-

mentación de las economías de la región, ya que 
facilitó la identificación de nuevas posibilidades 
multinacionales de inversión. Todo lo anterior 
tuvo una nueva ratificación en la declaración de 
Punta del Este de 1967, en que los Jefes de Esta
do del Sistema Interamericano reconocieron la 
labor prioritaria que le correspondía al b id  en el 
financiamiento de proyectos de infraestructura 
multinacional con miras a seguir acelerando el 
proceso de alcanzar la unidad económica latinoa
mericana. Es un desafío para el b id  transformar
se efectivamente en un banco de la integración. 
De los préstamos del Banco, en su conjunto no 
más de un 10% de los fondos comprometidos se 
dedican a proyectos multinacionales; de ahí que 
reafirmamos nuestra convicción de que el b id  
debe ser un instrumento promotor de la conver
gencia financiera latinoamericana, proyectada 
en iniciativas conjuntas diversas de dos o más 
países.

V
Comentarios finales

Como es obvio el medio financiero-político que 
rodea al Banco es diverso en 1985 de lo que fue 
en sus etapas iniciales. Recordemos que a princi
pios del decenio de 1960 el interamericanismo 
económico correspondía a un nuevo concepto de 
la responsabilidad de los Estados Unidos frente a 
América Latina; su mejor expresión fue la Alian
za para el Progreso. A partir de 1968, Nixon y 
Kissinger cambian las reglas del juego con una 
política general de abandono progresivo de la 
transferencia de recursos públicos de los países 
industrializados hacia el Tercer Mundo.

En los primeros años del decenio de 1960, el 
proceso latinoamericano de integración y regio- 
nalización arrancó poderosamente con la a l a l c  
y el mercado común centroamericano. En años 
recientes, esa tendencia tomó otro rumbo, dán
dose mayor importancia a la convergencia secto
rial. El Sistema Económico Latinoamericano 
(s e l a ) expresa esta realidad. El b id  ha logrado 
una presencia permanente en estos sucesos y ha

financiado importantes proyectos multinaciona
les de infraestructura.

En mayo de 1985 el in t a l  convocó a un 
seminario destinado a analizar el problema del 
financiamiento de los organismos subregionales. 
Contó con la activa participación del Fondo para 
el Desarrollo de la Cuenca del Río de la Plata 
( f o n p l a t a ), del Banco Centroamericano de In
tegración Económica y de la Corporación Andi
na de Fomento (c a e ). En esa reunión se destacó 
el apoyo que había dado el b id  a todos los siste
mas de financiamiento subregional, así como las 
dificultades actuales de estas instituciones por las 
limitaciones derivadas de la situación de endeu
damiento global de América Latina.

El Banco nació en un período en que Améri
ca Latina se caracterizaba por sus vacilantes tasas 
de desarrollo, relación negativa de intercambio y 
bajas reservas monetarias. En el decenio de 1970 
la región alcanzó índices de crecimiento de 6% a 
8%; aumentaron y se diversificaron sus exporta-
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Clones; y sus reservas monetarias subieron de 
3 000 a más de 30 000 millones de dólares. En ese 
contexto el volumen de crédito que podían pro
porcionar los organismos internacionales para 
muchos países tenía menor trascendencia, ya que 
habían nuevas posibilidades de inversión interna 
y externa, producto de las cambiantes condicio
nes del comercio y del fmanciamiento internacio
nal. Desgraciadamente, en el curso de ese dece
nio, por nuevas condiciones económicas y políti
cas, en vez de la maduración hacia el regionalis
mo latinoamericano, se acentuaron mal entendi
dos principios de libertad económica y de sustitu
ción de una generalizada tradición democrática. 
En los últimos años, sin embargo, se han visto 
renacer las convicciones integracionistas y demo
cráticas en América Latina, lo que, paradójica
mente, en muchos casos se ha debido a las nuevas 
políticas que se practicaron y que llevaron al 
conjunto de la región a un excesivo endeuda
miento financiero externo.

En la composición interna del conglomerado 
latinoamericano se produjeron también cambios 
importantes que influyeron en la acción del bid. 
A principios del decenio de 1960 Brasil era consi
derado aún, para los financistas internacionales, 
como un riesgo (le correspondió al b id  volver a 
abrir para este país la llave del crédito público 
internacional). Aunque Venezuela luchaba por 
consolidar su democracia y estimular su desarro
llo económico interno, estaba muy lejos de su 
espectacular bonanza. En Sudamérica, las condi
ciones prevalecientes en Bolivia, Paraguay y 
Ecuador reflejaban un agudo subdesarrollo que, 
en estos últimos tres lustros, tiende a superarse. 
Los nuevos países del Caribe, independizados 
del Reino Unido y los Países Bajos o en proceso 
de descolonización, no formaban parte del siste
ma regional, siendo casi inexistentes sus vincula
ciones con la mayoría de las naciones latinoame
ricanas. En cambio, entre 1967 y 1969 se incor
poraron al BID Trinidad y Tabago, Barbados, y 
Jamaica, y más recientemente se han asociado 
Guyana, Bahamas y Suriname.

Al establecerse el b i d , el único país industria
lizado que había comprometido grandes recur
sos con la institución era Estados Unidos. Desde 
1962, el Banco comenzó a conseguir la colabora
ción financiera de todos los países exportadores 
de capital. En 1972, Canadá se convirtió en

miembro de la institución y a partir de 1976, 17 
naciones desarrolladas extrarregionales se trans
formaban en accionistas de la entidad, con lo que 
dejó de ser un ente estrictamente hemisférico 
para adquirir un carácter cada vez más cosmopo
lita.

Una de la pruebas de fuego para el Banco 
fue su acceso a los mercados internacionales de 
capital, lo que consiguió a lo largo de estos años 
en óptimas condiciones con el respaldo técnico 
de una cartera de primera categoría.

La actividad operativa del Banco fue consi
derada por muchos, en sus inicios, como hetero
doxa, al superar pragmáticamente la antinomia 
entre préstamos convencionales y blandos; entre 
sector público y sector privado; entre agricultura 
e industria; entre inversión económica e inver
sión social; entre inversión y preinversión; entre 
fínanciamiento y asistencia técnica. El b id  fue 
caracterizándose así por ser el banco central de 
los bancos de fomento de América Latina, el 
banco de la integración, un verdadero banco de 
ideas.

A veces se le ha criticado como banco ma
nejado por sus deudores, es decir con espíritu y 
mayoría latinoamericanos, atribuyéndose a la 
institución una supuesta politización. Me corres
pondió contestar esos comentarios, al terminar 
mis funciones, en marzo de 1971, expresando: 
“Si este Banco no hubiera tenido la inquietud y la 
angustia de un desarrollo acelerado en América 
Latina con un sentido de integración y en benefi
cio de las miayorías, todo ello motivación política, 
no sería lo que es. Y como en la década de los 
setenta es muy probable que el cuadro pluralista 
de América Latina se amplíe y complique, creo 
que necesitaremos aguzar nuestra buena volun
tad y nuestra inteligencia para poder encontrar 
fórmulas de coincidencia para conjugar las fuer
zas centrífugas crecientes; y la única forma de 
lograr tal conciliación, es recurriendo a criterios 
políticos superiores”.

Al asumir la Presidencia del Banco, en 1960, 
me permití definir nuestra responsabilidad fren
te a un Banco que al mismo tiempo “era algo más 
que un Banco”. Creo que traté de ser consecuen
te con esta inspiración durante toda una década, 
según lo expresó al terminar mi mandato, en 
marzo de 1971, y al hacerle transferencia de estas
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fundones al nuevo Presidente de la institución, 
mi distinguido y eficiente amigo Lie. Antonio 
Ortiz Mena, en los términos siguientes: “Quizás 
hoy percibamos con más claridad todo lo que 
intuimos hace once años cuando dijimos que el 
B iD  era algo más que un Banco: una gran orga
nismo público regional, sólidamente establecido 
por su prestigio técnico y su capacidad financie
ra, en el cual participan los países industriales 
pero que no por ello deja de ser profundamente 
latinoamericano y cuyo objetivo último no es sólo 
la modernización de las estructuras productivas, 
no es sólo el simple crecimiento económico, sino 
la elevación de los niveles de bienestar de las 
grandes masas latinoamericanas. Es algo más que

un Banco por la orientación creciente de su es
fuerzo institucional hacia la promoción del desa
rrollo integrado de nuestros pueblos y porque se 
ha convertido en caja de resonancia y en vocero 
de los intereses de América Latina. En esta con
tribución que el Banco puede y debe hacer para 
que los países y la región en su conjunto encuen
tren su propia vía de desarrollo con independen
cia, como incitación a la audacia creadora, valga 
recordar una frase de ese inolvidable servidor 
público, Secretario General de las Naciones Uni
das, Dag Hammarskjold: “No escudriñes el suelo 
antes de dar tu próximo paso: sólo aquel que 
mantiene sus ojos fijos en el lejano horizonte 
encontrará su verdadero camino”.



ALGUNAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA REUNION 
DE EXPERTOS SOBRE CRISIS Y DESARROLLO 

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
(Santiago de Chile, 29 de abril al 3 de mayo de 1985)

En su número 26 (de agosto de 1985) la Revista de la ct:vAi. publicó algunos de los trabajos presentados a 
la Reunión de Expertos sobre Crisis y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Dado el gran número 
de participantes, resultaría imposible abarcar en este número el resto de las ponencias expuestas; sin 
embargo, se ha creído interesante entresacar algunas de ellas con el fin de ampliar las perspectivas y 
proposiciones adelantadas en el número anterior.

I

El nuevo papel del Estado en América Latina
Francisco-]avier Alejo^

Las preguntas que nos planteó la Secretaría cons
tituyen un reto en sí mismas, en tanto se ubican 
en el ámbito de la sociología y la teoría política del 
Estado; para ser contestadas apropiadamente 
demandarían mucho más detenimiento y refle
xión, así como un enfoque multidisciplinario 
que, sin duda, está fuera de mi alcance. Procedo 
entonces, a título personal, simplemente a reac
cionar frente a algunas de ellas. La primera, y 
fundamental, ¿existe una crisis del Estado en 
América Latina? Sí, pero tiene múltiples y varia
das manifestaciones y grados en tanto la región 
es múltiple y variada en su esencia y en su tempo
ralidad. Hace tiempo ya que reconocimos ser una 
comunidad en la diversidad. Desde esa perspec
tiva debe interpretarse toda apreciación globali- 
zadora.

Sí, hay una crisis del Estado en la región, 
difundida a un grado sin paralelo en otra región 
del mundo. Se trata de una crisis que se centra en 
la habilidad de los gobiernos para producir o 
rendir lo que todo el mundo coincide deberían 
ser sus servicios esenciales: orden interno, un 
grado razonable de estabilidad y paz, justicia so
cial y progreso económico.

En los cuarenta años transcurridos desde la 
segunda guerra mundial los países de América 
Latina lograron un progreso considerable y sin

* Vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional —

duda mucho le deben a la c e p a l  en esta materia. 
Los problemas de hoy, que tanto nos preocupan 
y aun angustian, no deben oscurecer este hecho 
innegable.

Pero los problemas de los últimos 10 ó 15 
años han sido tan serios y han sido tantos los 
gobiernos de muy variada índole y conformación 
que han encontrado graves dificultades para re
solver esos problemas, que la propia naturaleza y 
papel del Estado en el desarrollo se someten hoy 
a agudo y difundido cuestionamiento. ¿Pero cuá
les son los problemas? La c e p a l  ha hecho lúcidas 
evaluaciones de los mismos. Veámoslos sintética
mente:
— El fin de la sustitución fácil de importa

ciones;
— La pérdida del paso, en relación con los cen

tros dinámicos de la economía mundial, en 
cuanto al ritmo de transformación estructu
ral y tecnológica;

— La transformación de región importadora 
de capital en exportadora del mismo, con la 
confluencia de los déficit interno y externo;

— La pérdida de la soberanía monetaria en la 
mayoría de los países;

— El acceso de muchos países a la segunda fase 
de su transición demográfica en que con
frontan la máxima presión histórica en los 
mercados de trabajo, el crecimiento urbano y 
en general las edades adultas;
La dificultad en esas condiciones para ali
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mentar, vestir, educar, alojar y emplear a 
todos los habitantes;

— La exigencia de incorporar a todos los seg
mentos de la sociedad a un proceso politico 
que responda a las necesidades y anhelos 
reales y que provea buen gobierno;

— La necesidad de guiar a la economía de ma
nera tal que el producto por trabajador crez
ca, como condición para la justicia social, el 
desarrollo y la estabilidad política.

No existe respuesta sencilla a estos proble
mas. No surgió de las experiencias democráticas 
de los decenios de 1950 y 1960 ni tampoco de las 
militares de las dos décadas siguientes. Sería im
perdonablemente pretencioso intentar aquí dic
tarle a los pueblos la forma y estructura de go
bierno que deban adoptar. Sin embargo, la expe
riencia de América Latina es de tal riqueza que 
nos provee algunas lecciones que deberían aten
derse. Paso a mencionar algunas de ellas:

1. No se puede hacer todo al mismo tiempo 
durante mucho tiempo. Adoptar un sistema de 
prioridades implica que no todo es prioritario en 
todo tiempo. Planificar quiere decir actuar con
forme a planes y no sólo elaborarlos.

2. Los gobiernos militares pueden durante 
cierto tiempo constituir elementos de orden y 
equilibrio, pero no ofrecen soluciones baratas, ni 
eficientes, ni éticas, ni estables.

3. Si bien todo desarrollo nacional moderno 
bien logrado ha sido producto de una inteligen
te, graduada y temporal manipulación de los 
precios relativos básicos de la economía, es claro 
que hay límites a tal manipulación y que si ésta se 
vuelve indiscriminada, ciega y permanente, en 
un mundo con creciente interdependencia y ace
lerado cambio tecnológico, el resultado será el 
contrario al que se perseguía originalmente. En 
el estudio del Banco Mundial correspondiente a 
1983 se muestra claramente que los países de más 
éxito en los últimos 20 años son aquellos que 
incurrieron en los niveles más moderados de dis
torsión.

4. Cuando se pretende dirigirlo todo se ter
mina no dirigiendo nada.

5. Tratar de desarrollar una economía capi
talista sin empresarios o en contra de los “animal 
spirits” (Keynes) de los inversionistas constituye 
una flagrante contradicción de términos. Asimis

mo, pretender innovar, sin estímulo a los innova
dores, es una tarea perdida.

6. Pretender implantar un régimen de eco
nomía administrada sin la suficiente capacidad 
administrativa y gerencial representa por lo me
nos una ingenuidad.

7. La interdependencia internacional es 
esencialmente asimétrica e inestable. Cuando un 
hielo sin aislamiento térmico se introduce en 
agua caliente el hielo se disuelve en todos los casos. 
Asimismo se pierde capital frente a las economías 
grandes.

8. En materia de desarrollo no existe sucedá
neo del aumento de la productividad. Correlati
vamente, no es posible conducir una estrategia 
de desarrollo a largo plazo con un cambio anual 
de políticas.

9. La idea de desvinculación de la economía 
internacional es ilusoria sin una plena y rápida 
integración de las economías de América Latina. 
Si no se atiende lúcidamente a los cambios inter
nacionales, la articulación será siempre ineficien
te e inestable. Insistir en actividades perdedoras 
produce naciones perdedoras.

10. Las crisis son en buena medida el resulta
do de realizar durante tiempo prolongado algu
na o varias de las siguientes acciones: consumir 
más de lo que se produce, gastar más del ingreso 
captado, importar mucho más de lo que se ex
porta, adquirir obligaciones financieras con tasas 
de reintegro superiores al ritmo de crecimiento 
de los ingresos.

11. La hegemonía y la dependencia son he
chos objetivos de la realidad. Lo importante es 
saber cómo aprovecharlas en beneficio propio. 
Vale más maña que fuerza.

12. Si un gobierno no es auténticamente re
presentativo de su pueblo y no lo escucha conti
nuamente no puede esperarse que éste lo apoye 
en sus políticas. No se puede esperar que los 
pueblos apoyen las políticas de ajuste económico 
si el reparto de los costos no es equitativo, así 
como tampoco apoyarán políticas de desarrollo 
cuyos beneficios no se distribuyan equitativa
mente.

13. Muchos pueblos de América Latina no 
han tenido en tiempos recientes los gobiernos 
que se merecen.

Concentrándonos en los aspectos económi
cos de la naturaleza y función del Estado, una
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conclusión muy morigerada que enseña la histo
ria es la necesidad de moderación y estabilidad. 
Ni el laissez-faire de muchos economistas teóricos 
ni el control central absoluto, que aun países 
socialistas empiezan a abandonar por poco prác
tico, constituyen la respuesta. En cambio, lo que 
funciona mejor es un número limitado de inter
venciones juiciosas donde los objetivos son cla
ros, los problemas son graves y existe una posibi
lidad razonable de una gestión estatal eficaz. En 
la historia reciente del Cono Sur se aprecian los 
efectos muy dañinos tanto de demasiada como 
de muy poca intervención estatal, así como los 
perjuicios derivados del frecuente cambio de po
líticas de un extremo al otro.

Sin duda la protección y la sustitución de 
importaciones son estrategias correctas, siempre 
y cuando se adapten a las verdaderas potenciali
dades de cada país (desde una perspectiva diná
mica de las ventajas comparativas) y se manejen 
con incentivos para que las industrias crezcan y se 
fortalezcan rápidamente, hasta llegar a adultas 
sin necesidad de trato especial alguno. Una side
rurgia en las alturas andinas o un complejo pe- 
troquímico basado en materias primas caras, casi 
siempre representará una carga para el país en 
cuestión independientemente de quien sea el 
propietario.

Si se sabe negociar con ellas, las transnacio
nales tienen mucho que ofrecer, y así se le debe 
exigir, en materia de tecnología y acceso a los 
mercados internacionales.

El Estado puede y debe en ocasiones tomar 
positivamente el liderazgo en el establecimienU) y 
financiamiento de empresas, sobre todo en áreas

en que el país cuenta, al menos potencialmente, 
con alguna ventaja. Sin embargo, debe operar 
con criterios empresariales de eficiencia y pro
ductividad y su marco institucional evita que se 
conviertan en miniestados benefactores de sus 
empleados y en una carga para la sociedad en su 
conjunto.

Los empresarios privados merecen y requie
ren un ambiente estable y certidumbre en el que 
puedan planear a largo plazo sus acciones. Se les 
debe dar señales claras que los dirijan hacia acti
vidades redituables para la nación y la sociedad y 
para sí mismos.

Los mercados de capitales, igual que los de 
bienes, requieren también promoción y regula
ción juiciosas. Su desarrollo institucional y las 
tasas de interés apropiadas son necesarios para 
movilizar el ahorro interno hacia las tareas del 
desarrollo.

Afortunadamente existe un organismo mul
tilateral, propiedad de casi 140 gobiernos (entre 
ellos China y Hungría, recientemente) cuya tarea 
es ayudar a los países en desarrollo en las dos 
últimas áreas mencionadas; su desarrollo empre
sarial y el de sus mercados de capitales. Tal es la 
Corporación Financiera Internacional. En su 
programa quinquenal 1985-1989 se propone in
vertir —por cuenta propia y de terceros— 7 500 
millones de dólares, fomentando proyectos em
presariales por un valor total de 30 000 millones 
de dólares.

Para terminar, me limito a decir que la crisis 
del Estado de que hablamos se refiere a la necesi
dad de hacer al gobierno más efectivo en la pro
moción del desarrollo.
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II
Acerca del papel del Estado

Luis Alva Castro^

Aunque participo a título personal, mis palabras 
trasuntan el pensamiento de mi Partido, el Parti
do Aprista Peruano, y el escenario al que me 
referiré es naturalmente el de mi país. Nosotros 
recusamos, con el mismo vigor, los enfoques tra
dicionales del Estado que lo definen como agente 
subsidiario y supletorio de los intereses privados, 
como simple árbitro de intereses sociales contra
puestos, o como poder totalitario que en supues
ta representación colectiva impone, desde las al
turas, su voluntad política a la sociedad.

Creemos que en sociedades profundamente 
dependientes y heterogéneas como la peruana, 
el Estado debe cumplir simultáneamente un do
ble papel. Por un lado, debe ser un dirigente del 
desarrollo económico. Por otro, debe ofrecer un 
espacio de encuentro y concertación de todos los 
intereses nacionales. Si sólo cumple la primera 
función corre el riesgo de evolucionar hacia un 
manejo autoritario y voluntarista de la sociedad. 
Si sólo se dedica a cumplir la segunda sucederá 
que, por la desigualdad real de poder de los 
distintos agentes sociales, terminará siendo ex
presión de los intereses más poderosos. Es preci
so, por ello, que el Estado dirija, con iniciativa y 
vigor, el proceso de desarrollo, ai mismo tiempo 
que afinca esa función en el diálogo con las insti
tuciones sociales y en la expresión de los intereses 
nacionales.

1. ¿Modernizar o transformar el Estadoí

Transformar el Estado peruano, no sólo moder
nizarlo, es el propósito esencial de un Gobierno 
Aprista. Modernizar el Estado implica tecnificar 
sus procedimientos, racionalizar su estructura, 
incrementar la eficiencia de su funcionamiento y 
dotarlo de personal calificado. Siendo todo ello 
necesario, resulta claramente insuficiente en el 
Perú de hoy, pues la crisis del Estado es de natu-

*Segundo Vicepresidente, Primer Ministro y Ministro 
de Economía del Perú.

raleza estructural. Ella no podrá ser superada 
con sólo mejorar, incrementar o perfeccionar la 
actual organización del poder público, que es, 
precisamente, el sentido que se atribuye corrien
temente al concepto de “modernización del Es
tado”.

Transformar el estado significa, para noso
tros, nacionalizarlo, democratizarlo y descentra
lizarlo.

Nacionalizar el Estado implica convertirlo en 
el instrumento de la sociedad, esto es, en el agen
te de la voluntad nacional. Para ello es preciso 
darle autonomía de los centros internacionales 
de poder, muy especialmente de la banca ex
tranjera y del Fondo Monetario Internacional, y 
enraizar su acción en los intereses económicos y 
políticos radicados en el interior del país.

Democratizarlo implica volverlo accesible, en 
su estructura y decisiones, a la presencia e intere
ses de todos los grupos, organizaciones y clases 
nacionales. Para ello es de fundamental impor
tancia asegurar la participación progresiva de los 
distintos intereses sociales, económicos y políti
cos del país en los niveles local, regional y nacio
nal del gobierno.

Descentralizarlo supone transferir recursos, 
decisiones, competencias y capacidad de gestión; 
en una palabra, poder, de la administración cen
tral a las organizaciones de base, gobiernos loca
les, corporaciones departamentales y gobiernos 
regionales. Para ello es necesario que el Estado 
descienda de los niveles de cúpula y que sus servi
cios lleguen efectivamente hasta el lugar en que 
se encuentran los productores y los consumido
res. El desafío consiste en este caso en ensanchar 
la base del Estado, esto es, hacerlo crecer hori
zontalmente sin incrementar el personal y trans
firiendo más bien geográfica y funcionalmente 
recursos y competencias.

2. £/ Estado como agente económico 

El papel del Estado como agente económico será
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múltiple, correspondiéndole principalmente las 
siguientes funciones:

a) t/n papel oñentador: planificando y orien
tando a todo el conglomerado económico nacio
nal. Introduciendo orden y racionalidad en las 
actividades del Gobierno Central; así como efi
ciencia, productividad y sentido de oportunidad 
en las empresas estatales, que deberán ser utiliza
das también para complementar y para poten
ciar la iniciativa privada.

Otro aspecto esencial y en nuestro caso, inno
vador, será su actuación para concertar con los 
sectores privado y cooperativos, con el propósito 
de acordar metas, definir incentivos y proveer de 
recursos y reglamentaciones estables que garan
ticen el desarrollo de las principales ramas de 
actividad, en una economía en la que más del 
50% está en manos privadas.

b) Una función reguladora y compensatoria: que 
impida o atenúe los serios desequilibrios de la 
sociedad peruana, tendiendo al bienestar social.

Ello lo llevará a limitar el poder de los gran
des grupos económicos nacionales y a fortalecer 
la capacidad de negociación de los trabajadores, 
de los consumidores y en general de los amplios 
contingentes urbanos y campesinos cuyo princi
pal recurso es su fuerza de trabajo, lo que no les 
da fuerza suficiente para evitar el conflicto social. 
Necesariamente, el Estado deberá ponerse por 
tanto del lado de los más pobres, lo que en nues
tro caso también resulta innovador.

Importante función reguladora y compensa
dora tendrá en la inserción de la inversión ex
tranjera en el contexto nacional, manteniendo 
una actitud vigilante en la explotación de los 
grandes recursos nacionales y en el emprendi
miento de los grandes proyectos nacionales, en 
los que inevitablemente al Estado le tocará parti
cipar, en tanto no aparezcan empresarios nacio
nales con volumen y capacidad suficientes para 
contrarrestar la influencia transnacional.

De su papel orientador y su función regula
dora deviene una prioridad de acción en la orien
tación selectiva del consumo y de la inversión y en 
la regulación del ciclo económico, utilizando sus 
diferentes instrumentos de política para promo
ver el ahorro y canalizar la inversión hacia los 
sectores productivos prioritarios.

c) Una responsabilidad distributiva: que se apli

cará decididamente para lograr la redistribución 
del ingreso y la riqueza en el país y para evitar 
que continúe su concentración en pocas manos y 
en escasas regiones geográficas. Para ello actuará 
tanto por la vía tributaria, gravando más a los 
sectores más pudientes, a los consumos conspi
cuos y a los signos exteriores de la riqueza. Asi
mismo, por la vía del gasto público, proveerá 
servicios esenciales como salud, educación, re
creación, entre otros y efectuará inversiones, es
pecialmente destinadas a crear puestos de tra
bajo y a promover sectores estratégicos y regio
nes deprimidas.

d) Una función productiva y acumuladora: desti
nada a aprovechar los grandes recursos natura
les, a incrementar los coeficientes de ahorro e 
inversión y a participar en forma activa en el 
desarrollo del país, en todas aquellas líneas de 
producción o regiones geográficas en las que el 
impulso privado no sea suficiente, partiendo de 
un estricto orden de prioridades en función del 
Plan Nacional que hemos elaborado y que en esta 
oportunidad resultaría muy difícil enumerar.

e) En síntesis, una función nacionalista y antim
perialista: despertando y contribuyendo a nuclear 
las fuerzas racionales, anteponiéndolas a los es
fuerzos oligárquicos o vinculados al exterior y 
contribuyendo a crear una adecuada vinculación 
con el entorno internacional.

3. Requisitos del Estado

Para cumplir con tan amplias funciones, el Esta
do mismo tiene que sufrir una serie de transfor
maciones, que lo capaciten y le permitan estar a la 
altura de tal desafío. En lo fundamental se re
quiere;

a) Un Estado moderno y eficiente: que adopte 
una organización funcional adecuada a sus fines 
tanto en lo que se refiere a sus funciones como 
gobierno central como a sus actividades empre
sariales; que sea capaz de dictar normas claras, 
simples y especialmente oportunas y con posibili
dades de generar estabilidad y confianza; que 
impulse el desarrollo tecnológico y la productivi
dad, pero en condiciones adecuadas al medio, 
teniendo especialmente en cuenta la dualidad o 
multiplicidad del país. Este aspecto es esencial 
para vincular al Estado al sector marginal o infor
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mal y no sólo confirmarlo como hoy día al ámbito 
del sector moderno, gobernando para unos po
cos en tanto la gran mayoría del país apenas si se 
entera de su existencia; que sea capaz de generar 
por la vía impositiva y por el rendimiento de sus 
inversiones los recursos suficientes para su fun
cionamiento, a la par que redistribuir la renta y la 
riqueza por estratos sociales y por regiones. Este 
solo aspecto significará en el Perú una verdadera 
revolución.

b) Í7n Estado impulsor de una nueva mentalidad 
de desarrollo: por escasez de tiempo, y quizá tam
bién por deformación profesional, he tocado 
principalmente los aspectos de tipo económico, 
pero no hay duda de que el Estado que mi país 
necesita supera con creces ese ámbito estrecho; e 
incluye lo político, lo cultural y lo moral.

Lo que se requiere en realidad es un Estado 
líder, que despierte la conciencia nacional e in
funda nuevos ánimos al pueblo maltratado por la 
crisis, demostrando con su ejemplo de honesti
dad, moralidad y dedicación al trabajo que resul
ta factible reconstruir el país y enrumbarlo en la 
dirección correcta.

Pero quizá lo fundamental es que podamos 
construir un Estado democrático y popular, que 
desarrolle los valores culturales de la nación, mo
vilizándola y haciéndola participar, de tal mane
ra que los resultados que se obtengan no sean 
fruto de un paternalismo inhibidor de potencia

lidades, sino el reflejo del esfuerzo de todos.
Esa visión de un Estado eminentemente na

cionalista no se circunscribe al territorio nacio
nal. Nosotros sabemos muy bien que la verdade
ra liberación de nuestros pueblos requiere el im
pulso fraternal de la integración latinoamerica
na, en profundidad, y mucho más allá de la sim
ple retórica declarativa. El aprismo apoyó en su 
programa mínimo inicial, elaborado en 1931, la 
integración económica y política latinoamericana 
y ayudó en los hechos a establecerla, siendo por 
ello proscrito, quizá porque se adelantó al signo 
de los tiempos. Hoy que asume el poder, luego dé 
60 años de lucha, confirma la validez de ese pos
tulado, e invita a todos los pueblos indoamerica- 
nos a renovar la fe en él, como único instrumento 
eficaz para hacer frente a nuestros serios proble
mas internacionales, entre ellos la deuda externa 
y la defensa de nuestro comercio exterior, a los 
que hemos aludido constantemente en esta reu
nión. Sólo cuando podamos demostrar unidad, 
podremos evitar situaciones como las que conoci
mos ayer respecto a Nicaragua.

Hagamos de conjunto un llamado a la c k p a l , 
al SELA y en general a todas nuestras instituciones 
latinoamericanas para que nos ayuden en este 
propósito, pues partimos del reconocimiento 
que el destino del Perú está íntimamente ligado 
al de América Latina, a cuya cohesión y unidad 
aspiramos.

III

La crisis del desarrollo en América Latina
Norman Bailey"^

Las causas de la llamada crisis de pagos son muy 
conocidas y no tendría ningún propósito volver
las a repasar una vez más. La responsabilidad de 
esa crisis la comparten por igual los gobiernos 
deudores y los acreedores, las empresas privadas 
y la banca.

La naturaleza de la crisis se comprende tam-

*Miembro de la firma consultora Colby, Bailey, Werner 
Sc Associates, de Washington D.C.

bién bastante bien. Es de índole sistèmica y es
tructural y por lo tanto debe resolverse también 
con soluciones sistémicas y estructurales. Ya re
sultan contraproducentes las medidas de corto 
plazo que se adoptan so pretexto de solventar 
una crisis temporal de liquidez y resultarán aún 
más ineficaces con el correr del tiempo si no se 
complementan y a la postre reemplazan por una 
estrategia de comercio y crecimiento económico.

En suma, de continuar las actuales circuns
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tancias, será inevitable un endeudamiento cada 
vez mayor que desembocará en la falta de pago 
(por cualquier nombre que se le llame) por parte 
de varios de los países endeudados. Ninguna de 
las premisas en que se basaba el diagnóstico de 
una escasez temporal de liquidez se ha cumplido 
en la práctica:

— El endeudamiento ha aumentado. Al cerrar 
el año 1984 los países latinoamericanos te
nían una deuda que era superior en 75 000 
millones de dólares a la de 1981 y, por su
puesto, con los cargos correspondientes por 
intereses.

— Se ha vuelto más lento el crecimiento de los 
países de la o c d e .

— Está disminuyendo el ritmo de aumento de 
las exportaciones de los países menos desa
rrollados.

— Las tasas reales de interés han permanecido a 
altos niveles.

— Los precios de los productos básicos han se
guido bajos y en algunos casos, como el azú
car, incluso han descendido.

— Varios países, como Costa Rica, República 
Dominicana, Bolivia, Nicaragua y Perú ya 
están en mora de hecho, aunque no Ío hayan 
oficializado.
En lo que va corrido de 1985 han sucedido 

los siguientes acontecimientos:
— El Presidente electo del Perú, Alan García, 

ha propuesto oficialmente que el pago de 
servicio de la deuda se limite a un 10% de los 
ingresos de exportación.

— Argentina y Brasil han sido declarados en 
estado de incumplimiento con respecto a sus 
programas del fmi.

— Se han reunido el Comité Interino y el Comi
té de Desarrollo del fmi y del Banco Mundial 
con resultados nulos.
Antes que deudores y acreedores lleguen a 

una confrontación sin salida, lo que sin duda 
tendría resultados catastróficos imprevisibles pa
ra el comercio y el desarrollo mundiales, así como 
para el sistema financiero internacional, todas las 
partes principales envueltas en la crisis debieran 
acordar un programa que incluya, en alguna va
riación y combinación, los siguientes elementos.
— Las medidas proteccionistas que aplican los

países industrializados en perjuicio de las ex
portaciones de los países menos desarrolla
dos deberán suspenderse y de preferencia 
volverse a su estado anterior.

— Los créditos bancarios y de comercio de em
presas, debidamente documentados, deben 
eximirse de la reprogramación, saneándose 
todos los atrasos de crédito comercial para 
que pueda recobrar su normalidad el finan- 
ciamiento del intercambio.

— El FMI debe establecer un servicio de finan- 
ciamiento compensatorio para los tipos de 
interés. No tiene sentido cubrir los intereses 
y capitalizar la diferencia, ya que sólo se pos
terga así la rendición de cuentas para los 
deudores, con repercusiones nefastas para 
los ingresos bancarios. El subsidio del fm i 
para cancelar la diferencia proporcionaría 
un alivio verdadero y representaría un apro
vechamiento más eficaz del Fondo que el 
Servicio de Financiamiento Suplementario.

— Es preciso estimular al Banco Mundial para 
que establezca el sistema subsidiario de prés
tamos para los ajustes estructurales, financia
dos con sus propias utilidades y aumentado 
de 10 a 12 veces.

— Todos los préstamos para proyectos a media
no plazo deben reprogramarse a largo plazo.

— Todos los préstamos de balance de pagos 
deben convertirse en bonos de 30 años plazo 
o perpetuos, con tasas fijas de interés más o 
menos a los niveles actuales.

— En aquellos casos en que el endeudamiento 
ha llegado a límites desesperados (en general 
se trata de los países más pequeños), se po
dría convertir gran parte de la deuda en 
donación. Concretamente se aplicaría esa 
medida a toda la deuda gubernamental y a la 
que corresponde a las organizaciones inter
nacionales.
En cuanto a la formulación y negociación de 

tal programa, habría que iniciar acuciosos prepa
rativos para la próxima reunión del Grupo de 
Cartagena, programada para Montevideo; en 
ella podría aprobarse un programa específico y 
se pediría la convocatoria de los principales paí
ses deudores, los representantes de los países 
deudores más pequeños, algunos bancos (o quizá 
el Institute on International Finance), gobiernos 
acreedores seleccionados, el f m i , el Banco Mun-
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dial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
para discutir la aprobación del programa. Yo 
sería muy partidario de que se invitara a observa
dores de otros continentes a la reunión de Mon
tevideo, como Yugoslavia, Nigeria y las Filipinas.

Es evidente que no surtirán efecto las vagas

declaraciones de metas, las quejas y la solicitud de 
reuniones. Ello quedó bien en claro a comienzos 
del mes de abril. Lo que se necesita con urgencia 
es la acción.

(Traducción del inglés)

IV
La naturaleza de la crisis latinoamericana

Sergio Bitar*

Sobre la causa inmediata de la crisis —la brusca 
contracción del fmanciamiento externo— existe 
consenso. Sin embargo, para actuar en el futuro, 
la cuestión central es analizar la índole de los 
factores internacionales que la han originado y 
las razones internas que explican la altísima vul
nerabilidad de nuestra región.

Nuestra proposición es que la crisis tiene im
portantes causales de orden estructural y que, 
por tanto, una salida dinámica y estable supone 
cambios de rumbo y alteraciones en los estilos de 
desarrollo.

En el diagnóstico latinoamericano actual se 
aprecia un énfasis desproporcionado en la res
tricción financiera y en las políticas económicas 
de los países desarrollados. Tal enfoque supone 
el riesgo de derivar en la tesis de que el restableci
miento parcial de los flujos, acompañado de un 
estricto programa de ajuste, permitiría retornar 
a un curso de desarrollo equilibrado y dinámico.

Pienso que, si el propósito es recuperar auto
nomía, lograr una inserción más equilibrada en 
la economía mundial y apuntar a una mayor 
igualdad interna, la salida es a través de un pro
ceso de transformación explícito, que incluya un 
proceso de ajuste, y no mediante un proceso de 
ajuste que induzca, implícita e indirectamente, 
un proceso de transformación sin dirección.

Es evidente que para sobrevivir hay que aten
der con urgencia el problema financiero. Sobre 
eso no hay discusión. La cuestión fundamental es

^Funcionario del Centro Latinoamericano de Economía 
Internacional.

si el concepto que comanda la acción es el de 
transformación y desarrollo o el de ajuste y equi
librio.

1. ¿7 impacto de la crisis depende 
de factores estructurales y al igual que 

la salida de ella

Para ilustrar algunos de los aspectos estructura
les que han generado tan alta vulnerabilidad, 
creo posible establecer una relación entre la debi
lidad para resistir los impactos externos y las 
características del desarrollo de cada uno de los 
países. La magnitud de las dislocaciones fue 
mayor y la capacidad de recuperación menor 
cuando se dieron los siguientes rasgos:

a) una frágil capacidad productiva propia, 
derivada de la carencia de una política prolonga
da y estable de industrialización y de integración 
intersectorial, especialmente entre la agricultura 
y la industria;

b) un Estado con escaso instrumental para 
compensar los ciclos, con mermada participación 
en el ahorro y la inversión, y sin voluntad o sin 
poder para regular la relación con el sistema 
financiero internacional;

c) un nivel bajo de participación y articu
lación de los grupos sociales principales, alta 
marginalidad y desigualdad, con el consiguiente 
deterioro de la cohesión interna;

d) la ausencia o desdibujamiento de un 
proyecto nacional de desarrollo endógeno, o la 
carencia de un respaldo popular amplio a ese 
proyecto; y
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e) la disgregación de los acuerdos de integra
ción regional o subregional.

En los países donde la combinación de estos 
factores se dio en forma más desfavorable la cri
sis ha sido más honda.

En consecuencia, la superación de estas fa
lencias estructurales define la naturaleza de los 
cambios requeridos para enfrentar el desafío la
tinoamericano.

Un primer requisito es avanzar en el proceso 
de industrialización, superando la falsa dicoto
mía entre exportaciones y sustitución de impor
taciones, revalorizando el mercado interno, 
creando una capacidad tecnológica interna más 
autónoma, y estrechando los vínculos con el sec
tor agrícola.

Un segundo requisito es el fortalecimiento 
del aparato estatal, elevando su eficiencia para 
actuar en los campos críticos, a saber; regulación 
y dirección del aparato financiero, elevación del 
ahorro y la inversión, apoyo al desarrollo tecno
lógico, aplicación de políticas dirigidas en favor 
de los grupos sociales más pobres, redistribución 
del ingreso y la riqueza, y control de las principa
les conexiones con el sistema transnacional.

Un tercer requisito es la articulación de nue
vas alianzas sociales estables que reflejen las mo
dificaciones en la estructura ocupacional y los 
nuevos valores y comportamientos gestados en 
las últimas décadas. Se trata de identificar los 
actores sociales, dando más autonomía y descen
tralización, y buscar las modalidades para confi
gurar un nuevo consenso social, o pacto social o 
fórmulas de concertación que proporcionen una 
base estable para apoyar un nuevo esquema de 
desarrollo.

Un cuarto factor es proyectar un camino na
cional y latinoamericano que coloque primero los 
objetivos de crecimiento, satisfacción de las nece
sidades básicas, empleo y reforzamiento de la 
capacidad productiva nacional y subordinar a 
ellos las políticas de ajuste forzadas por la banca 
extranjera y el f m i .

Por último, es preciso revitalizar el concierto 
regional, con fórmulas nuevas para elevar el in
tercambio comercial, pugnar por la modificación 
de los procesos de ajuste, impulsar coordinada
mente la industrialización en las tecnologías 
avanzadas donde aún ningún país ha entrado 
con firmeza, y acordar otras medidas que contri

buyan a aminorar la vulnerabilidad externa y 
elevar la seguridad económica colectiva.

2. El sistema económico mundial también sufrió 
modificaciones estructurales

No sólo han sido determinantes en el desarrollo 
de la crisis latinoamericana los factores estructu
rales de carácter nacional; los cambios en los 
flujos financieros y comerciales también han sido 
consecuencia de modificaciones profundas en el 
sistema económico internacional. Un ejemplo 
basta para ilustrar la magnitud del cambio: la 
gestación de un mercado de capitales altamente 
integrado que escapa cada vez más a las políticas 
económicas de los países periféricos. Este merca
do ha alcanzado cerca de 50 millones de millones 
de dólares (trillones en la nomenclatura nortea
mericana) al año, en tanto que el financiamiento 
necesario para el comercio y la inversión interna
cionales requiere sólo de 2 millones de millones. 
Naturalmente los determinantes de las tasas de 
cambio y los embates sobre las balanzas de pago 
de América Latina nada tienen que ver con los 
del pasado reciente.

Tan importante como la transformación fi
nanciera ha sido la espectacular evolución en la 
estructura industrial mundial. Esta evolución se 
ha desplegado en medio de la recesión interna
cional del decenio de 1980. En parte, la contrac
ción financiera ha ocultado a los latinoamerica
nos estos cambios en la estructura productiva 
mundial.

Un equilibrado análisis de las transformacio
nes globales revela que una atención exclusiva 
sobre los procesos de ajuste financiero es absolu
tamente insuficiente. Los flujos financieros no se 
restablecerán, ni el comportamiento de los agen
tes externos será el de antaño. Más aún, lo flujos 
de inversión internacional, de comercio de ma
nufacturas, de tecnología y de servicios están su
friendo modificaciones profundas. Incluso si se 
verificaran las afirmaciones de los gobiernos de 
países desarrollados en cuanto a que lo peor ha 
pasado, que la economía mundial tiene un curso 
ascendente y que con la continuación de las polí
ticas de ajuste interno se superarán los proble
mas actuales, América Latina saldría en posición 
desmedrada. Conservaría su alta vulnerabilidad 
externa, enfrentaría una situación de debilidad
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productiva y de desigualdad interna que harían 
ilusoria toda mejoría.

En consecuencia, pienso que hay que em
prender con más resolución la modificación de 
un patrón de desarrollo que en los últimos diez 
años no ha permitido reducir ni la vulnerabilidad 
externa ni la desigualdad interna. Peor aún, am
bas parecen haberse acrecentado.

3. La enseñanza de los países desarrollados: 
un enfoque estratégico

Una de las principales carencias del pensamiento 
latinoamericano actual emana de nuestra pardal 
comprensión de la dinámica económica de las 
economías desarrolladas, de su lógica interna y 
de sus objetivos estratégicos.

Para entender a los países del centro hay que 
ubicarse en su propia perspectiva, en la perspec
tiva de los gobiernos y de los principales actores 
de esas naciones, en especial de Estados Unidos, 
y no generalizar propósitos e intenciones a partir 
de las medidas que aplican hacia una región peri
férica o de los discursos que hacen hacia América 
Latina. Conocemos poco sobre las fuerzas y me
canismos que determinan las decisiones de políti
ca económica de Estados Unidos y, por tanto, no 
podemos advertir a tiempo las tendencias más 
probables ni defendernos con eficacia de las ac
ciones adoptadas por una potencia que gravita 
decisivamente en nuestra situación.

El estudio de cómo se elaboran las políticas 
económicas en los países desarrollados entrega 
una importante enseñanza para nosotros: el en
foque predominante es estructural y estratégico.

Es evidente a estas alturas que Estados Uni
dos no ha contado en los últimos años con lo que 
en las décadas de 1950 y 1960 se denominaba 
una “política hacia América Latina.” Lo que apa
rece como tal es un subproducto indirecto de 
políticas globales. La iniciativa para el Caribe, 
única operación de carácter específico, también 
emergió de consideraciones de seguridad de na
turaleza global.

Sus políticas en favor del libre comercio, del 
libre mercado, de la inversión extranjera directa, 
la liberación del intercambio de servicios, el re
chazo a las regulaciones y al papel del Estado, a la 
sustitución de importaciones, y a las preferencias 
arancelarias regionales, han obedecido a propó

sitos más fundamentales. En el caso de los Esta
dos Unidos, responden al objetivo estratégico de 
superar económicamente y aislar a la Unión So
viética y sus otros adversarios; persiguen además 
el fortalecimiento relativo de los Estados Unidos 
frente a sus aliados de Europa y Japón, y buscan 
afirmar una estructura económica mundial que 
integre al Tercer Mundo, para reducir la posibi
lidad de que éste rompa con el sistema económi
co internacional.

Cuando se trata de preservar el predominio 
tecnológico, el gobierno norteamericano aplica 
todas las medidas necesarias para alcanzarlo, in
cluso una masiva participación pública directa, 
financiando en los sectores de punta más del 50% 
del gasto en investigación y apoyando delibera
damente la formación de recursos humanos de 
alta calidad. Cuando se trata de asegurar la pro
ducción y el abastecimiento interno de algunos 
rubros estratégicos, se establecen cuotas y se ase
gura un cierto nivel de autoabastecimiento. La 
reciente ley de comercio, aprobada en octubre de 
1984, contiene nuevos y poderosos instrumentos 
de represalia y de regulación del comercio.

Más aún, los grandes países han actuado con 
un esquema que integra los conceptos de econo
mía y de seguridad. En América Latina, en cam
bio, no sólo se ha carecido de una perspectiva 
estratégica, sino que las doctrinas de seguridad 
nacional han estado frecuentemente disociadas 
de los conceptos de desarrollo, autonomía, inte
gración latinoamericana, igualdad y participa
ción. Esta separación ha debilitado el impulso 
nacional, y peor aún, como ha ocurrido en la 
última década, se ha destruido un consenso na
cional mínimo con la implantación de un orden 
interno represivo y conservador. Una visión es
tratégica también debe integrar los conceptos de 
desarrollo y seguridad para intentar una dife
rente incorporación del sector militar en el 
proyecto nacional y latinoamericano.

La elaboración de la política económica in
terna e internacional de las grandes potencias no 
es consecuencia, entonces, de un mero análisis de 
equilibrio y de eficiencia. El marco central es 
estratégico-estructural.

Desde este ángulo, se entiende con más clari
dad que promuevan entre nosotros el liberalismo 
porque es estructuralmente funcional a sus inte
reses estratégicos. Cuando en ciertas circunstan-
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cías no resulta adecuado a los “intereses de segu
ridad” de Estados Unidos, se alteran los princi
pios económicos, llegando a negarlos como en el 
caso de los bloqueos comerciales. Así también, el 
tema de la deuda latinoamericana adquirió más 
relevancia en Estados Unidos cuando se percibie
ron riesgos a los intereses de seguridad en ese 
país, ya sea por la inestabilidad del sistema finan
ciero o por la inestabilidad política de la región. 
No es casualidad, entonces, que hayan surgido 
posiciones más flexibles al problema de la deuda 
en el National Security Council y en la c ía  que en 
el Departamento del Tesoro. Así visto, resulta 
acertado para los latinoamericanos colocar el 
problema de la deuda en su dimensión política, 
en el contexto de los intereses nacionales, y no 
autolimitarse al terreno exclusivamente finan
ciero.

En suma, por razones de índole nacional e 
internacional, resulta imprescindible analizar la 
presente crisis en una perspectiva estructural y 
estratégica.

Poco o nada se obtiene postulando la expan
sión de las exportaciones si no se avanza decidi
damente en la industrialización, en el fortaleci
miento tecnológico y de recursos humanos, en 
una mayor articulación interna entre industria y 
agricultura, en la sustitución y en la integración 
latinoamericana. Sin esto, la exportación se que
dará en recursos naturales, exigirá bajos salarios 
reales, impondrá una contracción de la demanda 
interna y todo ello para generar un superávit a 
fin de financiar el pago de intereses.

Poco o nada se obtiene postulando un incre
mento del ahorro interno para elevar la inver
sión si éste va acompañado de una brusca con
tracción del ahorro externo, por el cerco finan
ciero.

Poco o nada se logra atendiendo a una re
ducción del gasto público del Estado si ello desata 
más desigualdad y miseria y socava las bases de la 
convivencia nacional.

Las relaciones económicas internacionales se 
sustentan crecientemente en la posición de po
der. De lo contrario no se explica cómo en la fase 
más crítica para la región desde los años del trein
ta se esté realizando una masiva transferencia de 
recursos reales al exterior. El movimiento neto 
de capitales menos los pagos de intereses y divi
dendos dejó un saldo negativo, para América

Latina, de 18 400 millones de dólares en 1982, 
30 100 en 1983 y 26 700 en 1984, es decir, 75 200 
millones en los últimos tres años. Al mismo tiem
po, Estados Unidos se transformó en un receptor 
neto de capitales. Esta chocante contradicción 
explica parte de la crisis y debe invertirse para 
salir de esta encrucijada.

No desconozco la realidad de las fuerzas fi
nancieras externas, pero tampoco debemos olvi
dar que nuestro desconcierto surge también de la 
suave penetración en nuestro medio de los argu
mentos y escenarios concebidos en los países del 
centro.

4. Democracia y economía

Una estrategia para los próximos años debe pre
ver la eventualidad de un escenario caracteriza
do por la inestabilidad institucional.

Un rasgo que puede generalizarse en Améri
ca Latina es la insuficiencia de los gobiernos, 
Estados y partidos políticos para enfrentar los 
problemas que se avecinan. La situación será, en 
muchos casos, de creciente debilidad institucio
nal, más aún ante la crisis financiera y sus secue
las sociales. Simultáneamente, las fuerzas arma
das, especialmente en aquellos casos donde se 
vieron obligadas a abandonar sus posiciones de 
gobierno, no cuentan con legitimidad ni con con
diciones institucionales internas favorables para 
volver a intervenir en la vida política.

Esto es un hecho central para la democracia: 
tendremos un cuadro de debilidad de conduc
ción. Si así fuera, creo útil señalar tres factores de 
compensación para afirmar el orden democráti
co, tanto para los que ya instauraron la democra
cia como para los que la tendrán, en un futuro 
cercano, como Chile. Estos factores son:

a) La democratización debe apoyarse más y 
más en gobiernos locales, con descentralización 
regional y sectorial; deben impulsarse las coope
rativas y las empresas medianas y pequeñas. Esta 
línea permite desatar energías sociales e iniciati
vas locales y descargar peso sobre el Estado, per
mitiendo que el aparato público se centre en 
tareas estratégicas con eficacia. Asimismo, hace 
posible descentralizar los conflictos, evitando 
que éstos recaigan y desborden la capacidad de 
respuesta central.

Al concentrarse en áreas específicas, el Esta-
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do ganará legitimidad por su eficacia y ganará la 
eficacia por su mayor especificidad. Se trata de 
tener un Estado musculoso y no adiposo.

Descentralizar también significa limitar la 
formación de grandes grupos económicos que 
traban la economía y amenazan la democracia.

b) Es preciso rearmar las alianzas sociales 
para afirmar y profundizar la democracia. No 
parecen ya suficientes las formas de acuerdo res
tringidas a los partidos políticos o a asociaciones 
gremiales y sindicales, que no representan a toda 
la sociedad, hoy menos que antes. El crecimiento 
de sectores informales y los cambios en la estruc
tura ocupacional alteran las bases de las alianzas 
anteriores.

Es necesario ligar mejor el tema de la nueva 
composición del empleo y los nuevos comporta
mientos y actitudes de los actores sociales con el 
tema de las alianzas y las formas de aglutinar. 
Igualmente se deben promover nuevas modali
dades de coordinación entre el Estado y los tra
bajadores y empresarios, para abordar tareas es
pecíficas.

Se trata en suma de dar forma a un nuevo 
consenso social o pacto social u otras fórmulas de 
concertadón nacional. Asimismo, la meta ha de 
ser el reforzamiento de la sociedad civil.

c) Se debe reforzar la elaboración de una 
doctrina que engarce seguridad con desarrollo y 
democracia.

No puede colgar sobre la democracia frágil, 
como espada de Damocles, una doctrina derrota
da de seguridad nacional que se asienta en el 
concepto del enemigo interno.

Además, pienso que para afirmar el desarro
llo y la democracia es indispensable desarrollar

más la noción de seguridad económica colectiva 
de América Latina. Las acciones orientadas a ese 
objetivo coinciden con las metas de una integra
ción más amplia, elevan el sentido latinoamerica
no y refuerzan la democracia al incrementar la 
capacidad de protección y de rechazo al interven
cionismo. En el caso de Nicaragua, que hoy vivi
mos, tendríamos más capacidad de autodefensa 
ante una agresión que nos revela nuestra impo
tencia.

5. La fuerza de las ideas

Es cierto: en medio de tan hondas transformacio
nes en la economía latinoamericana y mundial es 
difícil discernir con nitidez las causas de la crisis 
actual y diseñar un camino con claridad. De allí la 
frecuencia con que empleamos los términos per
plejidad y desconcierto.

Para conformar un acuerdo social amplio y 
avanzar, las ideas son una fuerza central. Pode
mos afirmar que las ideas deben considerarse 
como parte de la estructura, y que en el tiempo 
reciente ellas han constituido un factor de debili
dad estructural.

Desde un punto de vista político, es impres
cindible sostener ciertas convicciones para movi
lizar la capacidad nacional. Hay conceptos y ac
ciones que es necesario retomar, rearticular y 
renovar.

Ante la perplejidad, vale la pena traer a la 
memoria la frase de Goethe en su Fausto: “El 
hombre que en tiempos inciertos tiene el espíritu 
incierto multiplica el mal y lo agrava cada vez 
más, pero aquel que mantiene una idea firme
mente hace un mundo nuevo”.
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V

Hacia nuevos estilos de desarrollo
Luis A. Faroppa*

1. Las restructuraciones del orden mundial

En lo que resta del decenio de 1980 la situación 
internacional se caracterizará por una gran ines
tabilidad, la que derivará de las reorganizaciones 
que impondrá la progresiva consolidación de la 
nueva estructura de poder que las dos superpo- 
tencias vienen fraguando en las últimas décadas.

La reformulación del orden capitalista exis
tente en el decenio de 1930 comenzó con el tér
mino de la segunda guerra mundial. Facilitada 
por la circunstancia de que las economías euro
peas estaban devastadas y el aparato productivo 
soviético exhibía gran deterioro, preponderó la 
potencialidad económica, tecnológica, política y 
militar de los Estados Unidos; ésta se fundamen
taba, básicamente, en la actuación de grandes 
empresas caracterizadas por incorporar, acelera
da y continuadamente, innovaciones tecnológi
cas, lo que generó una expansióny promovió una 
reorganización internacional trascendente. La 
conjunción de las políticas gubernamentales con 
las propias de las empresas transnacionales, fun
cionando en un esquema institucional interna
cional muy favorable a sus objetivos (trípode 
(JA I r-Banco Mundial-Fondo Monetario Inter
nacional), les aseguró el contralor del comercio y 
de la corriente de capitales y les permitió promo
ver una reestructuración del orden en consonan
cia con sus intereses. Esta etapa se extendió —no 
sin inestabilidades— hasta fines del decenio de 
1960.

Simultánea y gradualmente, sin embargo, se 
fue produciendo la recuperación económica de 
los países europeos —en la que contribuyeron las 
propias empresas estadounidenses y el relativo 
deterioro que el conflicto de Vietnam impuso a la 
superpotencia— y el crecimiento japonés, que 
presionaron en pos de una modificación de la 
estructura internacional vigente en el orden ca
pitalista. En esta fase aminoró la integración en-

*EcononiÍsta, Profesor de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de la Universidad Nacional del Uruguay.

tre las políticas gubernamentales estadouniden
ses y las conductas de sus empresas transnaciona
les, lo cual, conjuntamente con una expansión 
recuperadora de las demás potencias capitalistas, 
originó tentativas de reformulación de la distri
bución de poder e irradió nuevas inestabilidades 
que se prolongaron hasta los primeros años del 
decenio de 1970.

Con la crisis petrolera se inició una nueva 
etapa restructuradora en la que los Estados Uni
dos impulsaron el crecimiento de su producción 
de crudo y promovieron innovaciones tecnológi
cas tendientes a reducir su consumo; se sancionó 
la ley proteccionista de 1974 para fortalecer su 
posición mundial y se intensificaron sus presio
nes sobre Japón, Europa occidental y el Tercer 
Mundo para ajustarlos a su nueva visión estraté
gica, caracterizada por la creciente supeditación 
de la economía internacional a los objetivos de su 
política de seguridad nacional. En esta fase vol
vieron a complementarse las políticas guberna
mentales y de las empresas transnacionales y am
bas difundieron vigorosamente su acción en 
América Latina y en el resto del mundo.

El proceso de transnacionalización impactó 
diversamente a las potencias y a sus periferias. La 
formación del sistema trilateral impulsó la cre
ciente gravitación del comercio de manufacturas 
en las transacciones mundiales, la interdepen
dencia de las plazas financieras, y la rápida inte
gración de las economías industrializadas por 
parte de las empresas transnacionales; dicho sis
tema se convirtió en el núcleo dominante de la 
división internacional del trabajo y desplazó el 
tradicional comercio centro-periferia como frac
ción dominante del comercio mundial.

Las periferias, por su parte, si bien revelaron 
capacidad expansiva, demostraron insuficiencia 
para defender y retener los frutos del crecimien
to y remover la pobreza, la miseria, el atraso y el 
déficit crónico externo. Sin perjuicio del creci
miento industrial de algunos países en desarrollo 
(Brasil, México, India, Corea), en la realidad, la 
transnacionalización marginó aún más a las peri-
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ferias ya que la distancia entre poseedores y des
poseídos se acrecentó.

Actualmente asistimos a la culminación de la 
última restructuración impuesta al orden capita
lista por la política de seguridad nacional y la 
conducción monetaria y fiscal seguidas por el 
gobierno de Estados Unidos en el transcurso de 
la presente década. El fortalecimiento de su po
der en el orden y la búsqueda de la supremacía 
militar y política frente a la superpotencia rival, 
conformaron un crecimiento nacional mayorita- 
riamente financiado con el enlentecimiento eco
nómico de los restantes países desarrollados y la 
depresión de los subdesarrollados.

Las distintas recomposiciones sufridas por el 
orden capitalista, básicamente derivadas de las 
decisiones políticas de Estados Unidos, se con
frontaron con las impuestas por la Unión Soviéti
ca en el orden socialista como consecuencia de 
distintas intervenciones (Angola, Etiopía, Yemen 
del Sur, Afganistán, etc.). También, al igual que 
lo ocurrido en el orden capitalista, a fines del 
decenio de 1970 cesó la expansión de las econo
mías del Este y comenzaron a multiplicarse los 
incumplimientos en los planes, las alzas de pre
cios y las dificultades en materia de producciones 
energética y agrícola. A pesar de que se apeló a la 
reducción de las importaciones y de las inversio
nes, el decenio de 1980 exhibe un orden socialis
ta que enfrenta inestabilidad.

Esa inestabilidad que generan ambas super- 
potencias y que explica las crisis en los respectivos 
órdenes, se acentuará en lo que resta de la déca
da: lo asegura la persistencia de las políticas mili
tares expansivas de ambas en un mundo insufi
cientemente dotado económicamente para fi
nanciarlas. Por lo tanto, la inestabilidad genera
da por el tránsito desde una organización mun
dial, regida por una sola superpotencia, hacia la 
culminación de otra que tiende a integrar los dos 
proyectos impulsados, respectivamente, por Es
tados Unidos y Unión Soviética, se acrecentará 
debido a que los factores económicos y financie
ros agudizarán su incidencia distorsionadora so
bre los factores políticos y sociales.

2. Las inestabilidades críticas

Consecuentemente, caracterizan a la actual 
crisis:

—en lo político t la inestabilidad originada por 
las conductas de seguridad seguidas por Estados 
Unidos y la Unión Soviética. A ella deben agre
garse las que originan, accesoriamente, China y 
Japón (con su temor a la política rusa), Europa 
occidental (con las vicisitudes que le imponen las 
negociaciones relativas a los proyectiles de alcan
ce medio) y la propia del Tercer Mundo, con sus 
aspiraciones autonómicas.

—en lo social, la inestabilidad fomentada por 
la pobreza ascendente derivada, en gran parte, 
de aquellas políticas, de imposible coexistencia 
—en el largo plazo— con la libertad individual. 
La falta de una medida de bienestar material 
mínimo para amplias fajas de población y de una 
esperanza fundada de mejoramiento, aceleran la 
insatisfacción y la inestabilidad socio-política. Los 
conflictos nacionales entre grupos, sectores y cla
ses acentúan los generados, en cada nación, por 
las confrontaciones entre superpotencias y po
tencias.

—en lo económico, la inestabilidad desatada 
por una capacidad productiva superior a la capa
cidad adquisitiva, con la consiguiente ampliación 
del desempleo estructural y coyuntural. La insol
vencia de la demanda —agudizada por un grue
so endeudamiento financiero— se agrega a un 
excedente inutilizable de capacidad productiva y 
ambos provocan efectos depresivos e inflaciona
rios que agravan la crisis del sistema monetario 
internacional. Este, desorganizado desde fines 
del decenio de 1960 por la conducción monetaria 
de Estados Unidos, fue distorsionado aún más 
por la política de seguridad nacional impulsada 
por el Presidente Reagan, ejecutada a través de 
una conducta fiscal expansiva simultánea a otra 
monetaria restrictiva que eleva las tasas de inte
rés y contiene la expansión económica de Europa 
occidental y el resto del mundo.

—en lo tecnológico, la inestabilidad impuesta 
por la reacomodadón industrial. Esta se expresa, 
en el curso de los decenios de 1960 y 1970, por la 
disminución de la tasa de crecimiento de las pro
ducciones de bienes de consumo (textiles, con
fecciones, calzado, agroindustrias como celulosa 
y papel, etc.), de menor contenido científico rela
tivo, respecto del ritmo de crecimiento, más ace
lerado, de las producciones con alto contenido 
científico relativo (electrónica, energía nuclear.
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industria aeroespacial, química, petroquímica, 
etc.).

Esta restructuración está estrechamente co
nectada con las decisiones políticas y económicas 
de las superpotencias y potencias impulsoras de 
acelerados avances científicos y tecnológicos.

3. Perspectivas del crecimiento latinoamericano

Todos los aspectos expresados precedentemente 
condicionarán, severamente, el crecimiento lati
noamericano ya que aseguran:

—una lenta expansión de las economías de
sarrolladas que condicionará las demandas de 
insumos producidos por nuestros países. Esta 
menor demanda relativa de las producciones la
tinoamericanas, además, se intensificará por ra
zones políticas {presiones proteccionistas de los 
sectores y grupos nacionales afectados por nulas 
o insuficientes expansiones económicas internas) 
y por causas tecnológicas (crecientes mejoras de 
productividad por incorporación de innovacio
nes tecnológicas).

—una morosa adecuación del sistema finan
ciero internacional a las nuevas condiciones exi
gidas por el sobreendeudamiento externo que 
caracteriza a las naciones latinoamericanas. La 
insuficiente afluencia de capitales a estas nacio
nes se agregará al temporal reflujo de excedentes 
financieros, consecuencia de los pagos por servi
cios de la deuda externa.

—una escasa o insuficiente capacidad de pa
go y de endeudamiento, como derivación de los 
obstáculos anteriormente expresados al creci
miento de las exportaciones y de los ingresos de 
capitales.

El resultado final de estos condicionamientos 
será una falta de crecimiento o una expansión 
muy limitada y contenida para los años próxi
mos. Consecuentemente, se agudizarán las ca
rencias y deficiencias de los actuales estilos de 
desarrollo latinoamericano, caracterizados por 
sus tendencias a los desequilibrios externos, a la 
desarticulación y heterogeneidad de los aparatos 
productivos, a los desniveles entre los patrones 
de demanda y dotaciones de recursos, a las insu
ficiencias de ahorro interno respecto de los volú
menes de inversiones requeridas por la moderni
zación. Aumentarán la vulnerabilidad y depen

dencia y se reducirá, aún más, la autonomía de 
las decisiones nacionales, lo cual imposibilitará 
lograr mayor equidad mediante redistribución.

Es claramente previsible el aumento de la 
dependencia externa, el deterioro de la equidad, 
la degradación de los niveles de vida, el avance de 
la desintegración social y el alejamiento de las 
posibilidades de acceder y consolidar regímenes 
democráticos. La tendencia a una modernización 
en función de decisiones externas, parciales, sólo 
beneficiosas para determinados sectores econó
micos y grupos sociales, inducirá a un estilo de 
desarrollo excluyente que conspirará contra la 
integración —económica, tecnológica y social— 
y, por lo tanto, contra la constitución de un siste
ma político progresista y estable.

4. La distribución de poder mundial

En el fondo se trata de un problema de distribu
ción de poder mundial, regional, nacional y local. 
La distribución de poder entre las superpoten
cias y potencias dominantes afecta la distribución 
de poder correspondiente de las sociedades re
gional y nacional, y éstas definen —en función de 
sus respectivos modelos de desarrollo— la distri
bución interna de oportunidades, bienestar, re
cursos e ingresos.

Para no perder participación —e, incluso, 
para incrementarla— las superpotencias y po
tencias necesitan mantener a elevados niveles de 
actividad y productividad sus economías, pues 
ello les posibilita la obtención de los recursos que 
les financiarán sus aparatos bélicos y de seguri
dad; simultáneamente, les aseguran altos niveles 
de empleo e ingreso a sus pobladores, lo cual ios 
estimulará a aceptar aquellas contribuciones.

Dichas actividades y productividades exigen, 
a su vez, la máxima libertad de acceso a las fuen
tes de aprovisionamiento de materias primas, a 
los mercados de colocación de sus producciones y 
a las plazas de financiamiento: de allí que preco
nicen permanentemente teorías y doctrinas li
brecambistas, fundamentadas en aperturas 
irrestrictas, y promuevan la organización de un 
sistema institucional de libertad internacional, 
pues éste les asegurará la obtención de los objeti
vos finales de seguridad perseguidos a través de 
las políticas económicas, financieras y tecnológi
cas que ellos sustentan.
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Durante los próximos diez años no es posible 
prever transferencias de recursos masivas como 
en el decenio de 1970 ni, menos aún, cancelacio
nes mediante donaciones. Tampoco son de espe
rar políticas de seguridad concertadas (particu
larmente entre ambas superpotencias) o solucio
nes de supremacía militar. Por lo tanto, ambas 
crisis, —coyuntural y estructural— seguirán 
afectando el orden mundial. En consecuencia, en 
Latinoamérica, es necesario proyectar soluciones 
partiendo de la situación actual, caracterizada 
por la defensa que las superpotencias y potencias 
continuarán haciendo del libre juego de las fuer
zas del mercado (lo cual equivale decir el libre 
juego de las fuerzas de las empresas transnacio
nales y de los países relativamente más podero
sos). Ello inducirá, ineludiblemente, a crear un 
nuevo orden que compatibilice la creciente inter
nacionalización de la economía con proyectos na
cionales que viabilicen nuevos estilos de desarro
llo más democráticos.

5. Aparición de nuevos proyectos políticos

En América Latina, para remover y sustituir el 
estilo de desarrollo vigente por otros con las 
características propuestas —por ejemplo, por 
CEPAL— deberá partirse de proyectos políticos 
de amplia sustentación, regionales y nacionales, 
relativamente bien definidos. En tal visión, el 
problema dejará de ser exclusivamente técnico; 
tendrá que abarcar la multiplicidad de valores y 
agentes sociales y las difíciles fórmulas de cómo 
alcanzar efectivo consenso. Su grado de viabili
dad pasará a ser definido, entonces, por la natu
raleza del proyecto político dominante en cada 
nación o región y las alianzas o exclusiones que él 
mismo determine.

En otras palabras, la viabilidad del proyecto 
dependerá de la estructura sociopolítica que lo 
sustente. La viabilidad económica, a su vez, que
dará condicionada por dicha estructura y por su 
mayor o menor grado de estabilidad.

Por su parte, la tasa de dinamismo económi
co dependerá en gran medida del grado de capa
cidad que tengan las mayorías de consumir las 
producciones nacionales, lo cual se vincula muy 
estrechamente con el éxito que el proyecto nacio
nal puede alcanzar socialmente en sus aspiracio
nes de reducir las desigualdades y elevar la cali

dad de vida. Ambas sólo pueden lograrse con 
estabilidad política.

Las desigualdades sociales son una típica ex
presión política de la distribución del poder en la 
sociedad. El progreso, desde la óptica del desa
rrollo, se concreta en un movimiento hacia una 
sociedad participativa, políticamente pluralista y 
abierta, es decir, una sociedad democrática. Las 
desigualdades se manifiestan, expresivamente, 
en tendencias concentradoras de la riqueza y en 
la falta de participación de las mayorías en los 
frutos del crecimiento, las cuales generan hetero
geneidad tecnológica y ocupacional y la consi
guiente insatisfacción social. Su imprescindible 
remoción exige coherencia técnica, eficiencia 
económica y voluntad política: ello demuestra la 
necesaria integración de lo técnico con lo econó
mico y de ambos con lo social y lo político.

Los nuevos proyectos nacionales, en su bús
queda de una sociedad más igualitaria, deberán 
dar prioridad a la elevación del número de em
pleos disponibles y su productividad (lo cual se 
liga a la meta de crecimiento); simultáneamente, 
deberán preocuparse por aumentar la cantidad y 
productividad de los activos que se transfieren a 
los grupos más pobres (lo cual se vincula con la 
distribución de los frutos del crecimiento).

En consecuencia, el nexo que vincula lo polí
tico, lo económico, lo social y lo tecnológico es el 
proceso de acumulación y distribución. La mag
nitud, forma y características de dicho proceso 
condicionan la iniciación, aceleración o autosos- 
tenimiento del crecimiento económico. Sin em
bargo, en definitiva, el gran determinante del 
proceso es el orden social vigente ya que es éste 
quien define las formas técnicas e institucionales 
bajo las cuales la comunidad crea el excedente 
económico y el modo cómo lo utiliza. Tan deter
minante es que, frecuentemente, en la sociedad 
latinoamericana, la acumulación y la distribución 
se debaten simultáneamente con el manteni
miento o pérdida de la legitimidad del poder.

6. Obstáculos y definiciones

En función de lo expuesto, es previsible que la 
reorientación de los estilos de desarrollo promo
vidos por los nuevos proyectos políticos se desen
volverá en un marco de escasez de recursos dis
ponibles para financiar la inversión, la importa
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ción de bienes y tecnología, y el servicio de la 
deuda externa.

Ello exigirá no solamente un cambio en la 
estrategia de crecimiento sino también en el es- 
quema de acumulación: se requerirá redistribu
ción de los consumos, mayor ahorro y asignación 
de recursos diferente a la utilizada hasta el pre
sente. En consecuencia, el crecimiento se hará 
más lento por el tiempo que demorarán los cam
bios en la producción, en la composición de la 
demanda, en la aceptación de un mayor ahorro, 
—especialmente por el sector público— en la 
institucionalización de una administración seve
ra de las divisas, en la reformulación del sistema 
financiero, en el sector público (tanto en lo relati
vo a la administración de los gastos como de los 
tributos e inversiones) y en el mejoramiento de 
áreas hoy descuidadas (desarrollo tecnológico, 
infraestructura social para atender carencias 
esenciales y para mejorar la distribución del bie
nestar).

La referida reorientación del desarrollo de
berá conformarse, además, en medio de las con
tradicciones que surgirán desde las actuales si
tuaciones de dependencia, los intentos de auto- 
nomización, la restructura del sector público y la 
consolidación de las empresas transnacionales; 
todo ello en un contexto de inestabilidad interna
cional, regional y nacional en el que pasará a 
constituirse en aspecto neurálgico la nueva natu
raleza, forma y organización del Estado, tanto 
para los grupos dominantes como para los domi
nados.

En consecuencia, ineludiblemente deberá 
replantearse la relación Estado-nación-grupos 
sociales ante la trascendencia que readquirirá la 
interrogante básica ¿cuáles deberán ser las alian
zas de sectores, grupos y clases para promover el 
crecimiento económico que posibilite el nuevo

estilo de desarrollo.^
En el decenio de 1970 se respondió con una 

alianza entre empresas dominantes nacionales, 
sistema financiero y empresas transnacionales, 
con un Estado represivo y exclusión de los secto
res populares; los países pasaron a ser controla
dos militarmente y acrecentaron sus funciones la 
burocracia y la tecnocracia.

En el decenio de 1980 esas relaciones debe
rán reverse inevitablemente. La respuesta a la 
interrogante deberá dirigirse primeramente a 
determinar las bases sociales de sustentación del 
crecimiento: ¿conjunción Estado-trabajadores? 
¿conjunción trabajadores, empresarios. Estado? 
¿empresas extranjeras y nacionales?, ¿empresas 
públicas y privadas?, ¿Estado predominante 
apoyado en burocracias civiles?, etc.

En mi opinión, la respuesta debería preconi
zar una economía mixta, orientada por un Esta
do capaz de integrar los espacios económicos y 
promover —dentro de una concepción política 
coherente— todos los medios que faciliten la acu
mulación, simultáneamente con una conducta 
participativa que lo aproxime a la nación ya que, 
en el futuro, los objetivos prioritarios serán el 
desarrollo social y la soberanía.

En dicha concepción, el papel dél Estado será 
fundamental durante el tránsito desde la actual 
distribución de poder y confrontación de intere
ses de grupos, sectores y clases hasta la proyecta
da, concertada democráticamente.

El éxito o el fracaso en la construcción del 
nuevo sistema democrático dependerá, en lo 
esencial, de la convicción que los dirigentes de las 
organizaciones gremiales y los políticos naciona
les tengan de la estrategia colectivamente acorda
da y de que, comprometidos con ella, ofrezcan 
nuevas perspectivas de desarrollo democrático y 
popular a niveles nacionales y regionales.
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VI
La crisis y la reforma política

Angel FlisfischA'

En tanto la crisis es vista desde América Latina, 
hay en los medios académicos e intelectuales —y 
aún en los políticos— una tendencia fuerte a 
conceptualizar sus problemas en términos de un 
reduccionismo económico acentuado. Este rasgo, 
que quizás es explicable por ese componente fi
nanciero de la crisis, tan dramáticamente patente 
en la situación latinoamericana, requiere cierta
mente de correctivos.

En los propios países centrales, una explica
ción de la génesis y desarrollo de la crisis que 
atendiera sólo a movimientos endógenos de la 
economía y a características internas al orden 
económico en sentido estricto, más que mostrar
se insuficiente, fracasaría. El hecho de que las 
reacciones ideológicas más nítidamente conser
vadoras —usualmente etiquetadas de neolibera
les o neoconservadoras— acentúan en sus diag
nósticos fenómenos mucho más complejos que 
dinámicas exclusivamente económicas o movi
mientos cíclicos producidos por causaciones eco
nómicas endógenas, tales como una peculiar ló
gica sociopolítica derivada de la asociación entre 
democracia y estado de bienestar, o el desarrollo 
de organizaciones corporativas en la sociedad 
civil a escalas insospechadas, o la emergencia de 
contradicciones culturales en el capitalismo, no 
hay que verlo como un hecho gratuito o contin
gente. Provistas de una mayor sensibilidad a los 
riesgos y amenazas que se ciernen sobre el tipo de 
orden económico prevaleciente, estas reacciones 
ideológicas defensivas han demostrado una ca
pacidad de conceptualización más compleja que 
las visiones tecnobu roerá ticas o académicas con
vencionales.

Sumariamente, se podría decir que la crisis 
en los países centrales ha tenido su génesis en las 
'contradicciones entre un conjunto de exigencias 
inipuestas por una lógica sociopolítica global, 
que tiene sus orígenes históricos en el desarrollo
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de la democracia, el estado de bienestar y la socie
dad civil, y la lógica de acumulación en sentido 
estricto. El sentido de esa lógica sociopolítica des
cansa en procesos de resignificación de la catego
ría de ciudadanía, claramente evidentes desde 
fines de la segunda guerra. Esa progresiva resig
nificación no sólo ha implicado una extensión de 
la categoría de ciudadanía —por ejemplo, la in
clusión de derechos con claros contenidos econó- 
.micos, que es el aspecto más obvio y el que más se 
ha destacado en términos de sus disfuncionalida
des y cargas para el proceso de acumulación—, 
sino también su enriquecimiento cualitativo a 
través de nuevos significados de naturaleza más 
simbólico-expresiva, o que apuntan a bienes polí
ticos y culturales cuyas connotaciones económi
cas no son inmediatas. Inversamente a lo que se 
sostuvo frecuentemente por análisis marxistas o 
neomarxistas, para los cuales la operación de esa 
lógica sociopolítica mantenía una relación de 
funcionalidad con las exigencias de la acumula
ción, la historia ha puesto de manifiesto contra
dicciones importantes entre ellas, de manera tal 
que los resultados que en definitiva sobrevengan 
dependerán de cómo se desarrollen esas contra
dicciones, es decir, de las capacidades del conjun
to de los actores para imponer a esos desarrollos 
unos sentidos y no otros. Para una consideración 
superficial, la crisis se zanjaría simplemente por 
el aniquilamiento de una lógica. Tanto las propo
siciones neoconservadoras, que apuntan a una 
drástica redefinición restrictiva de la institucio- 
nalidad política y social, que en el límite implica la 
liquidación de la democracia, como las visiones 
de un derrumbe definitivo del orden económico 
característico del capitalismo maduro o tardío, se 
pliegan a una aceptación acrítica de esa disyunti
va. No obstante, una consideración más matizada 
de las situaciones parece indicar que, consideran
do horizontes temporales plausibles, tanto las so
luciones autoritarias radicales que implican la 
destrucción de la democracia, como transforma
ciones revolucionarias del orden económico, son
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poco probables. La dificultad primordial que 
plantea la historia parece residir en la búsqueda 
de redefíniciones de la sociedad política —de sus 
instituciones y de los estilos de hacer política pre
valecientes— que hagan posibles relativa
mente estables y a la vez dinámicas, que permitan 
una progresiva superación de la crisis. Cierta
mente, de darse con esas síntesis, ellas supondrán 
redefiniciones, tanto de la lógica sociopolítica co
mo del orden económico,

Desde el punto de vista de las situaciones 
latinoamericanas, los problemas que se plantean 
no son tan distintos, pese a las obvias diferencias 
existentes: menor desarrollo material, econo
mías periféricas, secuencias histórico-políticas 
peculiares. Circunscribiendo por ahora la aten
ción a los países del Cono Sur, resulta claro que el 
fracaso de las experiencias dictatoriales o autori
tarias inauguradas en Brasil en 1964, equivalen 
al fracaso de la solución histórica consistente en 
liquidar lógicas sociopolíticas cuyas orientaciones 
apuntaban a progresivas resignificaciones de la 
categoría de ciudadanía, imponiendo el imperio 
exclusivo de las exigencias de la acumulación. A 
la vez, el desarrollo en el seno mismo de esas 
experiencias de revalorizaciones de la democra
cia política, de resignificaciones notables de lo 
político —donde la noción de derechos huma
nos ocupa un lugar central— y de emergencia de 
contenidos nuevos en los imaginarios políticos de 
diversos grupos sociales (contenidos hasta ahora 
escasamente identificados y superficialmente es
tudiados porque el análisis se ha restringido a las 
manifestaciones más dramáticas, como la teolo
gía de la liberación o el fenómeno de Sendero 
Luminoso), todo ello muestra la configuración 
de lógicas sociopolíticas cuya operación entra en 
contradicciones con lógicas de acumulación. En 
los resultados de democratización en Argentina, 
Brasil o Uruguay, esas lógicas sociopolíticas han 
desempeñado un papel importante, no sólo co
mo condiciones de posibilidad de esos resultados 
—¿cómo entender que las crisis autoritarias ten
gan esos desenlaces específicos, en ausencia de 
lógicas semejantes?—, sino igualmente como in
gredientes relevantes de esas crisis autoritarias.

Por otra parte, la solución histórica alternati
va, consistente en transformaciones revoluciona
rias de la naturaleza esencial del orden económi
co, encuentra condiciones altamente desfavora

bles. El carácter de la heterogeneidad social en la 
mayoría de los países latinoamericanos implica 
condiciones sociopolíticas en las que los establish
ment militares tienen capacidades para neutrali
zar, y en última instancia destruir, proyectos re
volucionarios. Las experiencias autoritarias de 
las últimas décadas constituyen evidencia de ello. 
Sin embargo, los autoritarismos que originan 
esos establishment no pueden cancelar el desarro
llo y operación de lógicas sociopolíticas, que a 
corto andar entran en contradicción con las exi
gencias inherentes a un orden capitalista perifé
rico.

Independientemente de preferencias perso
nales o de juicios de valor, los propios rasgos de 
las situaciones requieren de síntesis sociales que 
conduzcan a procesos estables y dinámicos de 
superación de esas contradicciones. Esta manera 
de conceptualizar el problema que plantea la cri
sis, que parece particularmente válido para situa
ciones de redemocratización reciente como en 
Argentina, Brasil y Uruguay, puede extenderse 
con las debidas calificaciones a la casi totalidad de 
la región. Conjuntamente con esta exigencia de 
una síntesis que concibe lógica sociopolítica y re
querimientos de acumulación —obviamente, sín
tesis necesariamente provisorias y temporales—, 
hay otro elemento compartido con el capitalismo 
central: el Estado ha dejado de ser el lugar ade
cuado para la búsqueda y consolidación de una 
síntesis semejante. Ciertamente, es difícil conce
bir que la acción estatal no sea un instrumento 
necesario del despliegue histórico de una sínte
sis, pero su elaboración y cristalización pertenece 
al ámbito de la sociedad política. Es este último 
dominio lo que constituye el talón de Aquiles de 
los países latinoamericanos, salvo quizás algunas 
excepciones. Frente a sociedades civiles que, con
trariamente a lo que se pensaba algunas décadas 
atrás, muestran una notable vitalidad, y a estados 
efectivamente o potencialmente modernos —in
cluidas sus capacidades tecnoburocráticas—, se 
erigen sociedades políticas notoriamente débiles, 
con sistemas de partidos embrionarios y estruc
turas de representación y deliberación anacróni
cas o ineficaces. Se podría decir que en esas socie
dades el problema que plantea la crisis es princi
palmente el de una reforma política, más que de 
una reforma económica o del Estado. En todo 
caso, la primera es una condición de posibilidad 
de las últimas.
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VII
Una posible solución internacional al problema 

de la deuda externa
Jorge González del Valle*

Introducción

En lo que va del año 1985 se ha acentuado sensi
blemente el interés en la discusión de ideas y 
propuestas para darle un contenido práctico a los 
planteamientos, un tanto difusos todavía, del 
‘diálogo político’ a que las autoridades latinoame
ricanas aspiran a llevar la inquietante cuestión de 
la deuda externa. Las propuestas son numerosas 
y van desde la radical idea de una cancelación 
unilateral de la deuda por parte de los acreedo
res, hasta la simple sustitución de acreedores me
diante un mecanismo compensatorio que facilite 
prórrogas al pago de intereses.

No se pierde mucho, por consiguiente, al 
explorar la viabilidad de una solución basada en 
principios convencionales que satisfagan por 
igual a deudores y acreedores, con la aparente 
ventaja de limpiar la acumulación de intereses 
vencidos y amortizaciones atrasadas para abrir el 
camino a la reanudación de los flujos financieros 
que América Latina continúa necesitando. Ade
más, por el hecho de que dicha solución requiere 
una concertación internacional que trasciende 
los límites de la renegociación aislada y parcial de 
deudas, caería justamente en el ámbito político 
que el Consenso de Cartagena viene promo
viendo.

La premisa fundamental del mecanismo que 
se propone en las páginas siguientes es que el 
problema de la deuda externa de América Latina 
tiene dimensiones internacionales y requiere, 
por lo tanto, una solución internacional. La esta
bilidad financiera mundial está llamada a garan
tizar la seguridad colectiva, y es ésta la que está en 
peligro mientras la deuda externa (con su secue
la de depresión económica, elevados costos socia
les y confrontación política interna y externa)

*Director del Centro Monetario Latinoamericano 
( c e m l a ) .  Las opiniones expresadas son d e  su entera responsa
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continúe obstaculizando la reanudación del cre
cimiento y del desarrollo económicos.

1. Características del mecanismo

El mecanismo que se propone estaría adscrito al 
Fondo Monetario Internacional (fm i) por ser és
ta la institución más directamente responsable 
del mantenimiento del orden financiero interna
cional, que es el que está amenazado a causa del 
problema de la deuda externa. Además, la expo
sición del mecanismo dejará en claro que el fmi 
dispone de los medios legales, financieros y técni
cos que le permitirían ponerlo en funcionamien
to a corto plazo.

a) Fondo fiduciario de la deuda

Como punto de partida, el fm i establecería 
en su seno un Fondo Fiduciario habilitado para:
i) aceptar de los países miembros transferencias 
de obligaciones internacionales que reúnan los 
requisitos de elegibilidad (punto b) para su refi- 
nanciamiento; ii) consolidar todas las obligacio
nes internacionales para su amortización a plazos 
de 10 o 15 años, de acuerdo con la capacidad de 
pagos (punto d) de los países deudores; iii) emitir 
bonos negociables a favor de bancos y entidades 
financieras en sustitución de sus acreedurías con
solidadas, en las condiciones y plazos que corres
pondan a los programas de amortización aproba
dos por el Fondo Fiduciario; iv) administrar los 
recursos para subvencionar intereses (punto e) 
que le transfiera el f m i; y v) realizar las operacio
nes financieras que fueren necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos.

El FMI tiene facultades jurídicas suficientes 
para administrar fideicomisos como el propues
to, requiriéndose solamente la aprobación de su 
Asamblea de Gobernadores. En tal sentido basta
ría que el Fondo Fiduciario de la Deuda Externa 
(ffd e ) surgiera como una iniciativa del Directorio
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Ejecutivo (apoyado por el Comité Interino), co
mo ha ocurrido en años anteriores con el estable
cimiento de mecanismos financieros especiales y 
fondos fiduciarios con fines específicos.

Como puede verse, el aspecto crucial del 
FFDE consiste en la sustitución de las deudas ex
ternas que resultan onerosas para ios países deu
dores por bonos con respaldo internacional que 
los acreedores retendrían en su cartera o podrían 
negociar en el mercado. Si bien estos bonos no 
constituirían legalmente obligaciones directas 
del FMi, el solo hecho de que la consolidación e 
internacionalización de las deudas actuales se 
realizaran por su intermedio debería constituir 
un respaldo adecuado para las necesidades del 
mercado. Además, nada impediría que el fmi por 
sí mismo o por intermedio de otros organismos 
financieros internacionales (Banco Mundial, bid, 
etc.) asegurara un mercado secundario para di
chos bonos.

b) Deudas extemas elegibles
Para ser confiable y eficaz, el ffde  se limitaría a la 
consolidación y refinanciamiento de las deudas 
externas que realmente resulten onerosas a los 
países deudores. Entre los diversos criterios que 
podrían aplicarse para la selección de las deudas 
refinanciables pueden mencionarse los siguien
tes; i) que los vencimientos de los empréstitos 
originales o reprogramados no excedan de cinco 
años a contar de la fecha de transferencia al 
Fondo Fiduciario; ii) que las tasas de interés con
venidas en los contratos originales sean variables 
conforme a las tasas del mercado, y iii) que el 
importe del servicio anual de la deuda externa 
total del solicitante (amortización más intereses y 
comisiones bancarias) hubiera excedido, en pro
medio, nominal o efectivamente, el (20) (25) por 
ciento del valor de sus exportaciones de bienes y 
servicios durante los tres años anteriores a la 
fecha de la solicitud al Fondo Fiduciario.

Podrían concebirse otros criterios de selec
ción, y sin duda éste constituiría uno de los aspec
tos más controvertidos del mecanismo, habida 
cuenta de la intensa (y, quizás, innecesaria) 
disputa sobre la responsabilidad del endeuda
miento externo de los países en desarrollo. Estos 
últimos deberían, en todo caso, resistir con fir
meza la imposición de criterios que sometan las 
perspectivas de refinanciamiento de la deuda a la

desprestigiada condicionalidad del fm i en mate
ria de políticas de ajuste. Puede decirse, sin exa
gerar, que la aceptación de la condicionalidad 
tradicional del fm i haría tan restrictivo el acceso 
al FFDE que desvirtuaría sus objetivos.

Por otra parte, es preciso reconocer que el 
Fondo Fiduciario no podría funcionar sin un alto 
grado de selectividad de las deudas externas que 
ameritan consolidación y refinanciamiento. En 
tal sentido los países deudores tendrían que au- 
toimponerse una disciplina que eliminara la ten
tación, en algunos casos apremiante, de trasladar 
a la comunidad internacional la responsabilidad 
de deudas externas que no representan un gra
vamen oneroso sobre la capacidad de pagos del 
país deudor.

c) Bonos de consolidación

Los bonos que emitiera el ffd e  para sustituir 
las deudas externas directas aceptadas para su 
conversión deberían satisfacer las necesidades de 
los acreedores. Con tal fin reunirían las siguien
tes cualidades:

i) tendrían la garantía directa del Fondo Fi
duciario, que a su vez implica la responsabilidad 
de pago colectiva de los países miembros partici
pantes; ii) serían libremente transferibles, a op
ción del tenedor, antes del vencimiento; iii) po
drían redimirse en períodos de 10 a 15 años 
desde la fecha de emisión, mediante sorteos 
anuales escalonados, con cargo ai fondo de 
amortización constituido por los deudores, y iv) 
devengarían intereses a la tasa del mercado apli
cable a bonos análogos de plazo mediano y largo.

Al hacerse cargo de las operaciones de con
versión, el FFDE negociaría directamente con los 
acreedores (bancos y entidades financieras) a 
quienes correspondan las deudas externas con
solidadas. No sería remoto que en algunos países 
el Fondo Fiduciario encontrara resistencias a 
causa de las regulaciones atinentes a la composi
ción de la cartera, la constitución de reservas de 
pasivo o los vencimientos máximos de las inver
siones autorizadas a los prestamistas. Muchas de 
estas regulaciones son inconsistentes desde el 
punto de vista técnico-financiero, por lo que el 
FFDE debería estar en capacidad de ejercer una 
adecuada influencia internacional para promo
ver su liberalización o eliminación.
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Por otro lado, no habría razones técnicas pa
ra objetar la sustitución de las deudas externas 
que han caído (o están expuestas a caer) en mora 
por bonos internacionales que inherentemente 
tiendan a resolver los problemas de concentra
ción de riesgos, rentabilidad efectiva y suficiencia 
de pago que aquejan a los activos existentes. Este 
debería ser el argumento central para promover 
la aceptación de los bonos emitidos por el ffd e , el 
cual podría reforzarse si se establece un mercado 
secundario basado en el fondo de amortización 
de las propias emisiones y los arreglos de inver
sión condicionada que el ffde  pudiere concertar 
con el FMi, el Banco Mundial y otras instituciones 
financieras regionales o nacionales.

d) Fondo de amortización

Para redimir los bonos de consolidación que 
emitiere, el Fondo Fiduciario necesitaría consti
tuir un fondo de amortización alimentado con 
los pagos que efectuaren los países deudores en 
proporción a las obligaciones externas que hu
bieren transferido para su conversión. Dichos 
pagos no podrían ni deberían exceder la capaci
dad financiera de los deudores, la cual sería de
terminada en cada caso por el ffde  a base de 
proyecciones de balanza de pagos a plazos me
diano y largo. Tales proyecciones, sin embargo, 
requerirían una corrección estandarizada (es de
cir, de aplicación general) para reflejar el efecto 
del alivio en el peso de la deuda externa, que es 
toda la razón de ser del Fondo Fiduciario pro
puesto.

Entre los criterios técnicos que deberían 
aplicarse para establecer proyecciones rectifica
das de la capacidad de pagos de cada país deudor 
sobresalen los siguientes; i) toda deuda vencida o 
vigente debería ser amortizable en pagos alícuo
tas anuales, cualquiera que fuere la forma de 
pago originalmente pactada; ii) debería aplicarse 
una prórroga general de hasta cinco años a partir 
del vencimiento original, incluyendo las deudas 
vencidas, la cual se contaría desde la fecha de su 
aceptación por parte del f f d e ; iii) el objetivo uni
forme de la balanza de pagos anual debería con
sistir en un saldo cero de la cuenta básica (o sea, el 
saldo de la cuenta corriente más el ingreso neto 
de capital a plazo mayor de cinco años) después 
de efectuadas las operaciones de prórroga y

amortización anual de las deudas aceptadas por 
el FFDE para su conversión, y iv) cualquier ajuste 
resultante de un saldo negativo de la cuenta bási
ca redundaría en una prórroga adicional del 
monto pendiente de pago hasta su cancelación.

La preferencia del autor por el saldo cero de 
la cuenta básica de la balanza de pagos como 
indicador objetivo de la capacidad de pagos se 
explica, fundamentalmente, por la conveniencia 
de evitar enfrentamientos inútiles entre el ffde  y 
los países deudores en torno a las políticas de 
estos últimos en materia de reservas internacio
nales, niveles de importación, etc. En efecto, la 
aceptación general de dicho indicador objetivo 
dejaría a los países deudores en libertad de desti
nar al financiamiento de importaciones los ingre
sos de exportación o de capital a plazos de hasta 
cinco años, o bien aumentar sus reservas con los 
excedentes de tales ingresos, o incluso amortizar 
con ellos deudas externas no consolidadas en el 
Fondo Fiduciario.

No puede ignorarse, sin embargo, que la 
cuestión de la ‘verdadera’ capacidad de pago de 
los países deudores sería otro aspecto controver
tido de las reglas de Funcionamiento del f fd e . 
Hay una tendencia entre los acreedores a consi
derar que la capacidad de pagos podría incre
mentarse mediante severas políticas de ajuste ex
terno de los países deudores, porque eso es lo que 
viene diciendo el fm i desde hace varios años. Por 
el contrario, los países deudores invocan con ra
zón la imposibilidad de llevar el ajuste al extremo 
de un estrangulamiento externo acompañado de 
explosivas condiciones políticas y sociales in
ternas.

e) Subsidio de intereses

Si bien sería concebible que el Fondo Fidu
ciario propuesto operara como un simple inter
mediario entre deudores y acreedores, su atracti
vo principal (y seguramente también controver
tido) consistiría en poder ofrecer a los países 
deudores un alivio concreto al elevado costo que 
soportan con los actuales niveles de endeuda
miento externo. Se dice, con razón, que el impac
to adverso de dicho costo es relativamente más 
severo que la acumulación de amortizaciones 
vencidas, pues al fin y al cabo esta última es 
negociable e interesa igualmente a los acreedo
res. Además, la tendencia al alza de las tasas de
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interés en escala mundial distorsiona seriamente 
la capacidad de pago de los países más endeuda
dos, complicando sin remedio su precario acceso 
al crédito internacional que necesitan para conti
nuar financiando su crecimiento económico.

Para que el ffd e  estuviera en capacidad de 
subvencionar una parte significativa del costo de 
la deuda externa consolidada se sugieren las si
guientes normas mínimas: i) el fm i transferiría al 
Fondo Fiduciario el producto de las ventas de sus 
tenencias de oro en el mercado libre que autorice 
la Asamblea de Gobernadores; ü) el subsidio se 
limitaría a la diferencia entre la tasa de interés 
efectivamente pagada sobre las emisiones de bo
nos del Fondo Fiduciario y una tasa de interés 
nominal, uniforme para todas las deudas exter
nas aceptadas para conversión, equivalente al (2), 
(3) por ciento anual más el incremento anual 
medio del índice del deflactor del producto in
terno bruto de Estados Unidos de América, y iii) 
si los recursos financieros del ffde destinados 
exclusivamente al subsidio de intereses fueren 
insuficientes, el Fondo Fiduciario podría decre
tar un aumento proporcional y uniforme sobre la 
tasa de interés nominal a cargo de los deudores 
para compensar la insuficiencia.

Como es sabido, la venta de oro del fmi con 
destino al subsidio de intereses tiene un prese
dente específico y no constituye una novedad 
censurable. Desde el punto de vista técnico, este 
procedimiento se justificaría con mayor razón en 
un proyecto tendiente a evitar desajustes peligro
sos en la estabilidad financiera internacional, 
pues el oro sigue careciendo de valor monetario y 
el FMI no tiene necesidades apremiantes. La cues
tión es si existe la voluntad política para compro
meter al FMI en un proyecto de este calibre.

2. Autocrítica del mecanismo

Las posibles ventajas del mecanismo esbozado en 
las páginas anteriores se resumen en su pragma
tismo, tanto desde el ángulo institucional como 
en lo relativo a su viabilidad técnica. Ninguna de 
las características del mecanismo es en realidad 
novedosa, pero precisamente por ello debería ser 
aceptable si llegara a contar con el apoyo político 
internacional, que a su vez depende de un reco
nocimiento general de que el problema de la 
deuda externa de los países en desarrollo puede

provocar una crisis financiera mundial de di
mensiones catastróficas. Hasta hoy los arreglos 
negociados entre deudores y acreedores indivi
duales han diferido dicho reconocimiento, pero 
las expectativas en que tales arreglos descansan 
no son alentadoras ni promisorias.

El papel central que se asigna al fmi en el 
funcionamiento del Fondo Fiduciario propuesto 
es concordante con el apoyo político que los paí
ses industrializados le han brindado a lo largo de 
las negociaciones y arreglos de deuda externa, 
país por país, en años recientes. Además, desde el 
punto de vista de los países deudores, es preferi
ble recurrir a la experiencia técnica y la flexibili
dad legal del fm i en búsqueda de una solución a 
corto plazo que continuar explorando, un poco 
en el aire la posibilidad de remedios milagrosos.

Tal como está concebido, el mecanismo para 
la internacionalización de la deuda externa satis
faría las necesidades más urgentes de deudores y 
acreedores, sin alterar las convenciones tradicio
nales de la libre contratación en el ámbito finan
ciero. Los acreedores reforzarían (y, en algunos 
casos, mejorarían) la calidad de sus activos exter
nos, si bien al mismo tiempo tendrían que am
pliar los plazos de sus inversiones. Los deudores 
tendrían el considerable alivio de una prórroga 
general y una reducción del costo de sus obliga
ciones, con lo cual el servicio de éstas se ajustaría 
mejor a su capacidad de pago. La comunidad 
internacional, por otra parte, evitaría el peligro 
de un descalabro financiero de consecuencias 
impredecibles, pero ciertamente funestas.

Las limitaciones del mecanismo propuesto 
son aparentemente inevitables y tienen que ver 
con la selección de las deudas externas suscepti
bles de refinanciamiento y alguna incertidumbre 
respecto al importe del subsidio de intereses. En 
cuanto a lo primero, el mecanismo no podría 
quedar abierto a todo tipo de deudas externas, 
pues la prioridad recae por fuerza en aquellas 
que son realmente onerosas en virtud de su 
pronto vencimiento o su elevado costo financie
ro. Por lo que hace al subsidio de intereses, la 
fuente de fmanciamiento sugerida {las ventas de 
oro del f m i) no sería ilimitada y eventualmente 
los deudores tendrían que absorber la totalidad 
de los intereses pagados por el ffde  a los acreedo
res. Sin embargo, el subsidio de intereses podría 
representar un alivio sensible en el mediano pía-
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ZO, habida cuenta del precio potencial de las te
nencias de oro del f m i , que son ahora de unos 
100 millones de onzas troy.

Finalmente, no puede desestimarse la cir
cunstancia de que al formalizarse la sustitución 
de las deudas externas por los bonos del Fondo 
Fiduciario propuesto, se eliminaría el principal 
obstáculo para la reanudación de las corrientes 
financieras internacionales que hasta hace pocos 
años constituían un apoyo apreciable al proceso 
de desarrollo económico. Las estimaciones y 
cálculos que pudieran hacerse a este respecto son 
irrelevantes mientras siga ausente la confianza y 
la seguridad que los prestamistas requieren. Una 
cosa es medir la “brecha” financiera externa y 
otra muy distinta cuantificar las expectativas rea
les de ingreso de capital. No debe olvidarse que la 
disparidad entre estas dos variables fue una de 
las causas del desmedido endeudamiento exter
no que ahora nos obliga a imaginar remedios y 
soluciones.

3, Observaciones finales

La opinión que se tenga sobre la necesidad de 
encontrar soluciones globales al problema de la 
deuda externa latinoamericana depende tanto 
de las expectativas de recuperación económica 
como de la percepción acerca de la viabilidad 
política de una concertación internacional en es
te sentido. En ambos aspectos se observa en me
ses recientes un aflojamiento que merece comen
tarse.

Por un lado, respecto a la recuperación eco
nómica, aparentemente las cifras económicas de

1984 están siendo interpretadas en varios países 
latinoamericanos como el comienzo de una nue
va etapa de prosperidad. Una evaluación com
pleta de estos resultados debe por fuerza tomar 
en cuenta que la crisis económica que se inició en 
1980 ha modificado ciertos aspectos estructura
les del financiamiento externo que sería peligro
so ignorar en una proyección de la futura capaci
dad de pagos. Entre esos factores destacan el 
nuevo papel de América Latina como región ex
portadora de capitales, el diferimiento masivo de 
importaciones {muchas de ellas necesarias) que 
ha influido en el mejoramiento de la balanza 
comercial, y la siempre presente inestabilidad de 
los precios de las exportaciones primarias.

En lo relativo a la voluntad política para re
solver problemas internacionales, no cabe duda 
que la prepotencia doctrinaria contra el diálogo 
respetuoso y constructivo que nos abruma en los 
últimos tiempos está ejerciendo una influencia 
negativa en las expectativas latinoamericanas. 
Pero sería un error caer en el juego del terroris
mo ideológico para proyectar las soluciones polí
ticas a los problemas económicos que se plantean 
como una cuestión de largo plazo. Al fin y al cabo 
la historia económica de América Latina muestra 
que el doctrinarismo del norte es endémico y 
que, a la larga, es también ineficaz.

Sea como fuere, los latinoamericanos haría
mos muy mal en temer al debate de las ideas 
atraídos por ilusiones nebulosas de recuperación 
económica o asustados por el control extranjero 
de la voluntad política internacional. Ni la ilusión 
ni el miedo ayudan a la reflexión ponderada y 
sensata en cuestiones de política económica.
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VIII
Las relaciones entre el centro y la periferia: 

orientaciones y oportunidades para América Latina
y el Caribe

Osvaldo Martínez^

En el contexto del tema acerca de las relaciones 
entre los países del centro y la periferia voy a 
regresar a la cuestión de la deuda, que es la más 
urgente y una de las grandes razones que nos 
reúnen aquí. Se trata además de un tema central 
en esas relaciones centro-periferia y lo peor es 
que el problema lejos de estarse arreglando se 
está empeorando hasta niveles críticos.

Además, si bien es cierto que es de importan
cia estratégica la búsqueda de soluciones a largo 
plazo en términos de esa sociedad equitativa y 
democrática que deseamos para los que en Amé
rica Latina no la tienen, también es cierto que sin 
soluciones inmediatas al problema de la deuda, 
las reflexiones sobre el futuro modelo de desa
rrollo podrían convertirse en simples expresio
nes de buenos deseos y nada más.

La deuda es una bomba de tiempo contra los 
procesos democráticos recién estrenados en la 
región y lo más grave es que el tiempo se acorta y 
lo que está enjuego es la supervivencia misma de 
esos procesos democráticos que en buena medi
da han podido establecerse debido a la presión 
popular por encontrar solución a la agobiante 
situación económica y que, de no encontrarla, 
podría provocar violentos estallidos sociales. Es 
evidente que la supervivencia y continuidad de la 
apertura democrática dependen de la solución 
de la crisis y que esto significa, ante todo, descar
gar a las economías latinoamericanas del peso 
asfixiante de la deuda, sin lo cual no puede haber 
crecimiento económico.

Creo que por más vueltas que le demos al 
asunto no hallaremos un camino de solución has
ta que no enfrentemos resueltamente y admita
mos explícitamente lo que quizás forma parte ya 
de las convicciones de muchos de los aquí presen-

*Director del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial, La Habana.

tes, esto es que la deuda es impagable por los 
deudores y que ni las renegociaciones como las 
de los últimos tres años ni siquiera una moratoria 
o período de gracia por un cierto plazo pueden 
ofrecer soluciones efectivas. A esta conclusión ha 
llegado el Presidente Fidel Castro en reciente 
entrevista publicada en el diario mexicano Excel- 
sior, en la cual después de analizar la situación de 
la deuda basándose en las informaciones de la 
CEPAL propone una fórmula que no implica una 
ruptura del sistema financiero internacional ni 
incluso un efecto negativo directo sobre la banca 
transnacional que ha estado obteniendo ganan
cias como nunca antes en estos años angustiosos 
de crisis de la deuda. Lejos de eso, ofrece una vía 
para activar el crecimiento económico, estimular 
el comercio e iniciar un posible camino de desa
rrollo.

No hacen falta muchas cifras, sólo algunas de 
las que ofrece la cepal , para comprender que la 
deuda es impagable. Algunos países como Ar
gentina están empleando el 52% del valor de las 
exportaciones para pagar los intereses; Bolivia el 
57%, México el 36.5%, Perú el 35.5%, Brasil el 
36.5%, Chile el 45.5% y así sucesivamente. El 
enorme esfuerzo exportador se pierde y se agota 
en servir la deuda. Sólo en 1983 y 1984 la salida 
neta de recursos financieros hacia el exterior fue 
de 56 700 millones de dólares. ¡Qué lejana e in
significante resulta ya hoy la Alianza para el Pro
greso que 24 años atrás pretendió aplicar un 
antídoto contra la Revolución Cubana consisten
te en 20 000 millones de dólares para invertir en 
un período de 10 a 15 años!

Actualmente, con mucha mayor población 
que hace 24 años y muchos más problemas socia
les acumulados pendientes de solución, América 
Latina está entregando en un año a los países 
industrializados acreedores 40 000 millones de 
dólares por concepto de intereses de la deuda y
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en 10 años, de continuar esta situación, tendrían 
que pagar 400 000 millones sólo en interés, es 
decir, 20 veces lo que la Alianza para el Progreso 
se proponía invertir en 10 ó 15 años y en momen
tos cuando no había crisis económica internacio
nal y los términos de intercambio eran relativa
mente mejores para América Latina de lo que 
son hoy.

Si bien es cierto que la corrupción y el despil
farro no han estado ausentes en el endeudamien
to latinoamericano, también lo es que no son ésos 
los factores determinantes y que los procesos de
mocráticos de fechas recientes no pueden ser 
culpados por la herencia nefasta que recibieron. 
La responsabilidad fundamental la tienen los go
biernos de los países industrializados acreedores 
y especialmente el de Estados Unidos por haber 
permitido y propiciado la creación de un merca
do bancario financiero internacional incontrola
do y por sus políticas económicas internas que, 
lejos de convertir a esa economía en la locomoto
ra que debía arrastrar a los demás por la vía de la 
recuperación, han sido factor central en la eleva
ción desproporcionada de las tasas de interés, en 
el deterioro de los términos de intercambio, en la 
sobrevaloración del dólar y en la fuga de capita
les; elementos éstos que reunidos explican de 
modo determinante la actual crisis de la deuda 
latinoame r icana.

En efecto, nuestros términos de intercambio 
entre 1980 y 1984 se han deteriorado en casi 
22%, lo que aplicado a las exportaciones latinoa
mericanas que en 1984 alcanzaron 94 700 millo
nes, significa una pérdida de alrededor de 
20 000 millones sólo por deterioro de los térmi
nos de intercambio. Por elevación de las tasas de 
interés por encima de los niveles existentes cuan
do se contrajo la deuda estamos entregando 
anualmente unos 10 000 millones. Por sobreva
loración del dólar podría calcularse conservado
ramente que estamos entregando unos 5 000 mi
llones anuales y otros 10 000 millones se fugan 
de la región atraídos por las altas tasas de interés 
y espantados por las devaluaciones que el fmi 
receta. En total, sumando estos rubros tendría
mos que América Latina está entregando anual
mente 45 000 millones de dólares en virtud de las 
políticas que el Gobierno de Estados Unidos im
pone. Esta transferencia de recursos puede ser 
legal en términos de viejas normas jurídicas que

exigen el pago del deudor o su ruina, pero es 
esencialmente ilegítima en términos históricos, 
sociales y políticos. Es evidente que este drenaje 
es insoportable, como es evidente si aplicamos 
algunos simples cálculos matemáticos que la deu
da es impagable y requiere una solución de fon
do y no un simple paliativo. Si partimos de la 
deuda oficialmente señalada por ĉepal a fines de 
1984, o sea 360 000 millones —y todos sabemos 
que realmente es superior— y suponemos en una 
primera hipótesis que se concediesen 10 años de 
gracia para pagar el capital, que en ese período se 
continúen pagando los intereses como ahora y 
después se concedan 10 años para amortizarla 
con un interés no mayor del 10%, tendríamos 
que América Latina debería pagar 400 000 mi
llones en los próximos 10 años y otros 558 000 
millones en los 10 años siguientes. En 20 años 
habríamos transferido 958 000 millones de dóla
res a los países desarrollados acreedores. Otra 
hipótesis podría ser que se aplicase la fórmula de 
pagar como máximo 20% cada año del valor de 
las exportaciones y los intereses no rebasen el 
10% anual. Nuestras exportaciones se acercan ya 
a los 100 000 millones, pero podemos suponer 
que aunque rebasen esa cifra los pagos no exce
derían los 20 000 millones anuales. En este caso 
en 20 años habríamos pagado 400 000 millones 
de dólares y al final tendríamos una deuda de 
1 161 850 millones, o sea, el triple de lo que es 
hoy. Una tercera variante podría ser que se con
cediesen 10 años de gracia incluidos los intereses 
y un período posterior de 10 años para amortizar 
sin que los intereses excedan nunca el 10%. Ten
dríamos un alivio de 10 años, pero en 20 años 
habría que pagar 1 447 310 millones.

Y, por último, una variante especialmente 
‘generosa’: que se redujesen los intereses al 6%, 
se concediesen 10 años de gracia incluidos los 
intereses y un período posterior de 10 años para 
pagar. En esta ‘generosa’ y ‘optimista’ variante 
habría que pagar en 20 años un total de 857 471 
millones.

Simplemente, la deuda es impagable incluso 
considerando períodos de gracia y generosos e 
improbables escenarios. Es obvio que toda posi
bilidad de crecimiento queda anulada y que el 
pagar o no pagar esta deuda —que en cuanto a 
transferencia de recursos y en un amplio plano 
histórico ya hemos pagado con creces— equivale
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para América Latina a poder desarrollarse o por 
el contrario a resignarse a ser el sector occidental 
de Africa que un participante mencionaba esta 
mañana.

¿Qué solución entonces? La única factible es 
que los países industrializados acreedores, reco
nociendo su responsabilidad en la crisis de la 
deuda, asuman esta deuda ante su banca priva
da, cortando así la propagación de la cesación de 
pagos que se extiende velozmente y que la deuda 
sea cancelada.

El mecanismo puede ser una emisión de bo
nos por parte de los gobiernos de los países in
dustrializados acreedores que financiara la deu
da de la banca privada sin quebrar las bases del 
sistema financiero internacional. Este financia- 
miento no tiene por qué reducir los ya mengua
dos recursos destinados a la asistencia oficial al 
desarrollo ni tampoco tiene necesariamente que 
aumentar la deuda pública o caer sobre las espal
das de los contribuyentes, sino que debe tener en 
la reducción del enorme y absurdo gasto militar 
su fuente lógica y racional. De este modo se 
vincularía la solución del problema de la deuda, 
que equivale a remover el obstáculo que hoy blo

quea toda la posibilidad de desarrollo, con la 
reducción de la demencial escalada armamentis
ta que amenaza aniquilarnos a todos convirtien
do nuestro ejercicio de reflexión intelectual en 
un torneo de palabras sin sentido alguno.

Esta fórmula supone, obviamente, una firme 
unidad latinoamericana en torno a un problema 
que ya claramente dejó de ser un tema técnico 
para convertirse en uno de los más grandes te
mas políticos del momento. Esa unidad debe es
tar basada en la participación de todos los países y 
ser también un instrumento efectivo para la soli
daridad con países de la región que como Nicara
gua eri el día de hoy acaban de recibir el zarpazo 
que pretende ponerlos de rodillas.

El embargo comercial y aéreo decretado por 
el gobierno norteamericano que acabamos de 
conocer y que evoca acciones similares practica
das contra Cuba hace 25 años es el ‘regalo’ que le 
ofrece el Sr. Reagan a los trabajadores nicara
güenses en el de mayo, Día Internacional del 
Trabajo. Es en situaciones como ésta donde la 
imprescindible unidad latinoamericana se pone 
a prueba y demuestra si es una realidad efectiva o 
mera retórica discursiva.

IX
La estrategia internacional de negociación

David H. Pollock^

Cuatro son los aspectos que deseo abordar en mis 
observaciones: uno bastante general y teórico y 
los otros tres relativos a aspectos más pragmáti
cos, orientados principal y concretamente a las 
posibilidades de acción inmediata. Los cuatro as
pectos, aunque distintos, se relacionan íntima
mente con la posibilidad de que los países de 
América Latina y el Caribe desarrollen un nuevo 
tipo de estrategia de negociación.

Mi primera observación se refiere al hecho 
de que los documentos de la Secretaría —aunque 
muy completos y competentes análisis de los pro
blemas de la crisis y del desarrollo en América

“"Profesor de Asuntos Internacionales, Carleton Univer- 
sity, Ottawa.

Latina y el Caribe— lamentablemente no dicen 
nada sobre el multilateralismo como concepto 
general, ni de las Naciones Unidas como el siste
ma específico que propende al logro de la coope
ración internacional en materia de desarrollo. La 
ausencia del tema es muy comprensible, ya que 
seguramente los funcionarios de las Naciones 
Unidas, al escribir para un órgano regional de 
ese Organismo, tienden a dar por sentados tanto 
el multilateralismo como el sistema de las Nacio
nes Unidas para el desarrollo. Pero quiero insis
tir en que estas verdades de perogrullo no son 
evidentes en muchas otras partes del mundo y ni 
siquiera en muchos otros foros institucionales. 
De ahí que en cualquier iniciativa sistemática y 
práctica para llevar a la práctica los resultados de
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esta Conferencia —por parte de la Secretaría de 
la CEPAL y de los participantes— les insto ante 
todo a que no se olviden de estas dos grandes 
omisiones.

En segundo lugar, deseo insistir, con igual 
firmeza, en que la Secretaría inicie lo antes posi
ble una nueva y ponderada serie de estudios 
sobre la economía política de Estados Unidos. 
Esta necesidad es de tanta importancia para el 
Canadá como para los países de América Latina y 
el Caribe, razón por la cual le atribuyo tan alta 
prioridad. El Canadá es muy sensible a los vaive
nes de la economía mundial (la relación entre 
nuestro comercio exterior y el producto interno 
bruto es casi tres veces superior a la de América 
Latina y el Caribe). Por añadidura, somos ex
traordinariamente vulnerables a las modificacio
nes de la economía estadounidense (la propor
ción de nuestras exportaciones con ese destino 
casi duplica la que corresponde a América Latina 
y el Caribe). En consecuencia seguimos y analiza
mos con suma atención lo que sucede en Estados 
Unidos, no sólo para comprender las tendencias 
socioeconómicas y políticas que emanan de ese 
poderoso país, sino para ver si podemos, de vez 
en cuando, influir sobre esas tendencias. ¿Existe 
un interés analítico equivalente en América Lati
na y el Caribe? Se me ha informado que no lo 
hay: mientras más de 130 centros de investiga
ción de Estados Unidos estudian a la región, a 
tiempo completo, apenas si hay media docena de 
centros de investigación en América Latina y el 
Caribe que se dedican por entero al estudio de 
Estados Unidos. Este es un vacío que debe lle
narse.

¿Cuáles son algunas de las principales ten
dencias económicas, financieras y tecnológicas 
que caracterizan hoy a Estados Unidos? ¿Qué 
magnitudes y repercusiones tendrán para el por
venir? ¿Dónde se ubican las entidades que mayor 
importancia tienen en la toma de decisiones so
bre el desarrollo en Estados Unidos y quiénes son 
los agentes principales que influyen sobre esas 
decisiones? Contestar a esas preguntas, aunque 
no sea sino en forma parcial, es tarea para la cual 
la CEPAL se encuentra en inmejorables condicio
nes, y en la cual podría ejercer un efecto multipli
cador para ayudar a los países miembros de la 
región a progresar más eficazmente en la conse
cución de sus objetivos de desarrollo.

En tercer lugar, en dos ciudades estadouni
denses se concentra un grupo poco numeroso, 
pero de gran influencia potencial, de especialis
tas sobre el desarrollo de América Latina y el 
Caribe, a saber, los directores ejecutivos repre
sentantes de América Latina y el Caribe en el bid , 
el BiRF, y el fmi en Washington, y los embajadores 
de estos países ante las Naciones Unidas en Nue
va York. Actúan en gran parte, conforme a su 
mandato, en interés de sus propios gobiernos 
nacionales. Sin embargo, si pudiera movilizárse
les para una gestión colectiva —aunque sólo fue
ra esporádicamente— como grupo regional ofi
cioso para el análisis preliminar de negociaciones 
sobre temas concretos del comercio, las finanzas 
o la tecnología internacionales, podrían tener 
gran importancia para la formación en el futuro 
de una estrategia global por parte de América 
Latina y el Caribe. Actualmente, por ejemplo, 
podrían acometerse temas como la reprograma
ción de la deuda, la condicionalidad y el ajuste, el 
reintegro de capitales y otros temas de comercio. 
No se trataría de reemplazar a otros entes nego
ciadores de la región, como el Grupo de Cartage
na, sino más bien de complementar y fortalecer 
su acción según fuera necesario.

El cuarto y último aspecto que deseo tratar se 
refiere a la necesidad de que los gobiernos de 
América Latina y el Caribe disgreguen su actual 
estrategia negociadora en el plano internacional: 
que la vuelvan más flexible de lo que ha sido 
desde que comenzó en la unctad  hace 20 años. 
En esto comparto los puntos de vista de la Secre
taría de la CEPAL. Para América Latina y el Caribe 
es evidente la necesidad de separar las negocia
ciones tanto por temas como por países, a fin de 
que la estrategia sea más realista y eficaz. Simul
táneamente me atrevo a sugerir que los países de 
América Latina y el Caribe deben también tratar 
de separar al Norte, dividiéndolo por lo menos 
en dos categorías amplias de países, a saber i) lo 
que yo llamo el “Norte del Norte”, compuesto 
por los tres o cuatro países más grandes, de 
mayor poderío económico, y en general los nego
ciadores más prudentes y conservadores en el 
diálogo Norte-Sur, y ii) países como Suecia, los 
Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Canadá, Aus
tralia y Nueva Zelandia, entre otros, que a menu
do están bien dispuestos para aliarse con los paí
ses de América Latina y el Caribe en torno a
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negociaciones internacionales específicas relati
vas al desarrollo. Actualmente está estancado el 
diálogo Norte-Sur: es preciso darle un impulso, 
aunque sólo sea marginal. El potencial que ofre
ce una nueva alianza negociadora —aunque sólo 
se activara ocasionalmente y para algunos temas 
cuidadosamente seleccionados— podría repre
sentar una útil continuación de esta Conferencia 
de la CEPAL. El Canadá y otros países del Norte 
simpatizantes podrían considerarse como alia
dos, ocasionales, de los países del Sur.

En conclusión, i) el multilateralismo y el siste
ma de las Naciones Unidas para el desarrollo, ii) 
los nuevos estudios de la economía política de 
Estados Unidos, iii) el aprovechamiento de la

capacidad conjunta de los directores ejecutivos 
de Washington y de los embajadores ante las 
Naciones Unidas en Nueva York y iv) la separa
ción de los países simpatizantes del Norte para las 
negociaciones con América Latina y el Caribe, 
representan cuatro ideas que, aunque distintas, 
tienen estrechas relaciones entre sí. Confío en 
que la Secretaría y los participantes invitados po
drán encontrar fórmulas para reunirlos en for
ma práctica en beneficio de las negociaciones 
futuras de la región. El diálogo Norte-Sur está 
ahora enteramente empantanado: debe dársele 
un nuevo ímpetu antes que se hunda del todo.

(Traducción del inglés).

X

Crisis y autosuficiencia alimentaria
Jorge Ruiz Lara^

1. Ajuste y transformación

Don Jorge Méndez hizo esta mañana una pre
gunta que considero de la mayor importancia: 
¿Cuándo se acaba el proceso de ajuste y empieza 
el de transformación?

Creo que el proceso de transformación ya 
empezó pero sólo ha dado sus primeros pasos. 
Las devaluaciones de las monedas latinoamerica
nas y los grandes ajustes financieros que se han 
operado implican una transformación substan
cial de la estructura económica de la región. Bas
ta con mencionar el aspecto más protuberante de 
este cambio: la nueva relación existente entre 
exportaciones e importaciones. Antes había un 
déficit comercial en la mayoría de los países de la 
región. A partir de 1982, ha sido necesario gene
rar un cuantioso superávit, principalmente me
diante una rebaja muy considerable de las impor
taciones, con el fin de crear el excedente para 
■pagar los intereses de la deuda externa. Esta 
situación persistirá durante los próximos años.

*E1 autor es funcionario del Banco Interamericano de 
Desarrollo, pero sus observaciones son de carácter estricta
mente personal.

Tiene razón Don Jorge Méndez al pregun
tarse qué implicaciones tiene este cambio tan 
profundo de la estructura de la balanza de pagos 
sobre el desarrollo latinoamericano.

En el Banco Interamericano se ha hecho un 
análisis detallado del proceso de ajuste y de las 
repercusiones del mismo sobre las perspectivas 
de desarrollo de los siete países más grandes de 
América Latina. Para precisar los resultados, se 
ha hecho un ejercicio de simulación de las princi
pales variables económicas de dichos países para 
el período 1985 a 1990.

Los principales supuestos de tal ejercicio son 
los siguientes:

1. Se continuará pagando los intereses de la 
deuda externa.

2. La tasa libor  de interés se elevará hasta un 
máximo de 13% y luego descenderá a 11% 
en 1990.

3. La tasa de inflación de los países de la ocde 
será de 5% anual.

4. La deuda externa de los países de América 
Latina crecerá a una tasa de 5% anual en 
términos nominales. Esto implica que la deu
da no variará en términos reales.
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5. E1 ingreso nacional de los países de la ocde

crecerá a una tasa media del 3% anual.
Con estos supuestos, la tasa anual de creci

miento de los siete países mas grandes de Améri
ca Latina en su conjunto, esto es, Argentina, Bra
sil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela, 
será del 3% anual aproximadamente de 1985 
hasta 1990.

Este lento ritmo de desarrollo implica que 
América Latina sufrirá los efectos de un prolon
gado receso durante los próximos años. El desa
rrollo económico será suficiente para elevar lige
ramente los niveles de ingreso per cápita, pero 
no bastará para evitar un aumento considerable 
de los índices de desempleo.

Para prevenir este deterioro, sin afectar en 
forma ruinosa la productividad del trabajo, en 
mi opinión será necesario que dentro de su cam
po de acción, en cada país el Estado asuma la 
responsabilidad de establecer las políticas y pro
gramas requeridos para emprender de inmedia
to amplios programas de transformación estruc
tural, y que mediante un esfuerzo de coopera
ción internacional se alivie el peso del pago de 
intereses de la deuda externa.

2. La autosuficiencia alimentaria y la capacidad de 
competencia internacional de la producción agrope

cuaria de la región.

Tradicionalmente el Banco Interamericano de 
Desarrollo le ha dado gran prioridad a la agricul
tura en sus programas de operaciones. Del valor 
total de los préstamos aprobados por el Banco de 
1961 a 1984, cerca de una cuarta parte se destinó 
al sector agropecuario. Es muy probable que, al 
menos durante el próximo quinquenio, el Banco 
Interamericano continúe dándole una gran prio
ridad a este sector.

Varias razones relacionadas principalmente 
con el proceso de ajuste que se ha operado en 
América Latina en los últimos tres años, apoyan 
la validez de esta afirmación. Latinoamérica ha 
sido tradicionalmente un gran exportador neto 
de productos agropecuarios. Año tras año, el 
valor de las exportaciones de este sector ha exce
dido por un amplio margen al valor de las impor
taciones. Durante el trienio 1981 a 1983, el valor 
de las exportaciones de alimentos de América

Latina fue más del doble del valor de las importa
ciones. A pesar de esta situación favorable, es 
alarmante ver las tendencias del comercio inter
nacional en productos agropecuarios en Améri
ca Latina.

En los últimos diez años, las importaciones 
agropecuarias de América Latina se elevaron con 
rapidez mucho mayor que sus exportaciones. 
Entre 1973 y 1983, el volumen de las exportacio
nes agropecuarias se elevó en 36%, mientras que 
el de las importaciones del sector creció cerca de 
100%. El aumento de las importaciones de ali
mentos fue aún más acelerado, pues alcanzó a un 
128%. A este crecimiento tan considerable de las 
importaciones agropecuarias, y tan lento de las 
exportaciones, contribuyó una serie de factores, 
algunos de los cuales operarán con menor inten
sidad en los próximos años. Las tasas de cambio 
sobrevaluadas de la mayoría de los países de 
América Latina contribuyeron a alentar las im
portaciones y a desalentar las exportaciones. Este 
efecto fue más pronunciado para los productos 
agropecuarios.

El crecimiento de importaciones de alimen
tos ha estado estrechamente relacionado con los 
cambios en los patrones de consumo que se regis
traron en la región, como resultado del aumento 
de los ingresos y del proceso acelerado de urbani
zación. El consumo de alimentos no ha sido una 
excepción a la tendencia generalizada en Améri
ca Latina de imitar los patrones de consumo del 
Centro. En efecto, durante el período menciona
do, los patrones de consumo de alimentos de 
América Latina se aproximaron más a los de los 
países industrializados de las zonas templadas. 
Así, por ejemplo, la proporción de consumo de 
proteínas de origen animal en la región aumentó 
de 33% a 37% entre el quinquenio 1961-1965 y el 
trienio 1979-1981, mientras que disminuía la 
proporción proveniente de alimentos tradiciona
les, como maíz, frijol y otros.

Además del estímulo de las devaluaciones, 
los agricultores se han visto beneficiados espe
cialmente por las rebajas de aranceles para las 
importaciones de insumos y de maquinaria 
agrícola, y por la reducción, o la eliminación en 
algunos casos, de los controles de precios de ali
mentos, de impuestos de exportación y de subsi
dios para importaciones de alimentos que compi
ten con la producción nacional.
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Las políticas de ajuste adoptadas en los últi
mos años por los países de la región, que tendrán 
que continuar para lograr una reactivación eco
nómica durante el próximo quinquenio, tienden 
a estimular las exportaciones agropecuarias y a 
desalentar las importaciones.

A pesar de estos acontecimientos favorables 
para la agricultura, aún subsisten serios obstácu
los para lograr una reactivación acelerada del 
sector. El alza en los tipos internos de interés 
en muchos casos ha abultado los costos financie
ros y ha desalentado la inversión.

El sector también ha sufrido las consecuen
cias del menor gasto gubernamental, con la re

ducción de las inversiones públicas y de los servi
cios de extensión y otros que presta el Estado.

En los próximos diez años el Banco continua
rá prestando apoyo prioritario al sector agrope
cuario. No creemos que la meta sea el logro de la 
autosuficiencia alimentaria. Sin duda, criterios 
de eficiencia económica impondrán la necesidad 
de importar alimentos de fuera de la región. 
Pero las nuevas políticas de ajuste darán un po
deroso estímulo para una transformación bené
fica: la de detener la reducción que se ha presen
tado en el superávit comercial con el que el sector 
agropecuario ha contribuido tradicionalmente a 
la balanza de pagos.

XI

¿ C r i s i s  d e  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  o  c r i s i s  c o y u n t u r a l ?

Bernardo Vega^

América Latina y el Caribe, a través de los años, 
han puesto en práctica diferentes estrategias o 
estilos de desarrollo en la medida en que los 
economistas han abogado con mayor o menor 
énfasis por cada uno. A fines del decenio de 
1940, y durante el de 1950, la industrialización 
por medio de la substitución de importaciones se 
convirtió en el ideal de la época, gracias a las 
prédicas de la cepal , hasta llegar esa tesis no sólo 
a ser aplicada en la mayoría de los países de la 
región, sino que fue aceptada en los ámbitos aca
démicos del mundo industrializado donde antes 
predominaban ideas totalmente contrarias.

A principios del decenio de 1960, con la 
Alianza para el Progreso, se centró la atención en 
el distribucionismo implícito en las reformas 
agrarias y tributarias. Luego sobrevino la polémi
ca entre estructuralistas y monetaristas. Al pro
mediar el decenio la integración económica se 
consideraba la estrategia más acertada. En el de
cenio de 1970 el péndulo osciló hacia las exporta
ciones extrarregionales al. tiempo que algunos 
países del Cono Sur, con resultados desastrosos, 
experimentaban con el aperturismo neoliberal.

*Profesor Universitario, República Dominicana.

Hoy no sólo están las economías de América 
Latina y el Caribe pasando por su mayor crisis 
desde los años del treinta, sino que, debido a ella, 
ha sobrevenido entre los economistas también 
una crisis de ideas. Hasta un vacío de ideas, argu
mentarían algunos. También está en crisis la pro
pia teoría del desarrollo económico, que ha to
mado cuerpo en los últimos cuarenta años en el 
mundo académico.

Mientras tanto, desde los centros políticos 
del mundo industrializado se nos invita a benefi
ciarnos de la magia del mercado.

La crisis ha obligado a casi todas las econo
mías de América Latina y el Caribe a acudir al 
Fondo Monetario Internacional para obtener fi- 
nanciamiento y luego poder renegociar la deuda 
externa y se han visto obligadas a poner en prác
tica las políticas monetarias y cambiarías sugeri
das por ese Fondo. Una de las consecuencias más 
importantes de la crisis es que, por primera vez, 
América Latina ha perdido su capacidad de apli
car políticas económicas autónomas. En conse
cuencia, nunca antes había habido tanta unifor
midad en las políticas económicas de la región 
pues el proceso de ajuste impuesto trasunta una 
receta casi idéntica.
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La crisis económica coincide en el tiempo con 
dos fenómenos políticos de extraordinaria im
portancia. El primero es la coexistencia de go
biernos conservadores en los principales países 
industrializados (Estados Unidos, Reino Unido y 
Alemania occidental), lo que dificulta el manejo 
de la crisis por la actitud poco condescendiente 
de esos gobiernos en los foros donde se discute 
(Comité Interino, Comité de Desarrollo, reunio
nes cumbres, etc.). El segundo es la coincidencia 
de la crisis con el resurgimiento de gobiernos 
democráticos en la región. El choque entre las 
expectativas largo tiempo reprimidas de la po
blación y la reducción real en los niveles de vida 
resultantes del ajuste, bien pudiera provocar un 
desastroso repliegue político. El reciente adveni
miento al poder de movimientos populistas, co
mo el AFRA en el Perú, después de más de treinta 
años en la oposición, que coincide con el peor 
momento de la crisis, es sólo el ejemplo más re
ciente del choque traumático entre promesas y 
realidades.

¿Es esta crisis provocada por los errores en 
las estrategias de desarrollo de la región o es 
fruto de factores ajenos no sólo a esas políticas 
sino a la región misma? Las causas externas de 
la crisis son claras: fuerte deterioro de la relación 
de precios del intercambio, altos precios de los 
hidrocarburos, elevadas tasas de interés y saldo 
negativo en las corrientes de capitales. Sin em
bargo, sometamos a una prueba empírica la ase
veración de que la crisis es causada por factores 
externos. En 1982 sólo dos países de la región 
registraron un crecimiento en su ingreso bruto 
per cápita y sólo tres en 1983. Las únicas econo
mías sin un fuerte estrangulamiento en su sector 
externo son Colombia, Panamá, Barbados y 
Bahamas. Las últimas tres se caracterizan por ser 
países pequeños, con una débil base agrícola e 
industrial, con una gran apertura al exterior, 
siendo las exportaciones de servicios el motor 
principal de su crecimiento. Colombia tiene a su 
ventaja no sólo la producción interna de energía 
sino también un vigoroso sector informal de ex
portaciones, aun cuando debe admitirse que 
siempre ha seguido una cautelosa política de en
deudamiento externo y una dinámica promo

ción de exportaciones. Aún así, su ingreso per 
cápita se redujo tanto en 1982 como en 1983, lo 
cual también ocurrió en Panamá en 1983.

Al coexistir diferentes estilos o estrategias de 
desarrollo en la región, el hecho de que práctica
mente todos los países sufran la crisis, es indicati
vo de que la misma es esencialmente de origen 
externo y no provocada por fallas de políticas.

Pero ampliemos la prueba empírica y hagá
mosla planetaria. ¿Cuáles países subdesarrolla
dos importadores de petróleo han crecido satis
factoriamente en los últimos dos años? Sólo los 
cuatro ‘tigres asiáticos’; Corea, Taiwàn, Hong 
Kong y Singapur. Si bien es cierto que en todos 
ellos el motor del crecimiento ha sido el sector 
exportador, que ajustaron sus precios internos 
rápidamente frente al embate petrolero y que las 
fuerzas del mercado operan allí vigorosamente, 
no lo es menos que en los casos de Corea y Tai- 
wán las exportaciones como por ciento del pro
ducto bruto interno no son tan elevadas como se 
pensaría y que la actual fructuosa etapa de ex
portación de productos industriales es sólo una 
secuela de un proceso de sustitución de importa
ciones (con la consiguiente ampliación del mer
cado interno), así como de reformas agrarias que 
han permitido la autosuficiencia alimentaria. Por 
otro lado, esos modelos son difícilmente transfe- 
ribles a nuestro continente, dadas las diferencias 
culturales y, además, indeseables aun cuando lo 
fueran, ya que sólo son viables con regímenes 
políticos represivos donde la fuerza sindical es 
extremadamente débil.

Actualmente la política de los países indus
trializados está provocando una enorme transfe
rencia de recursos reales desde nuestra región 
hacia ellos. Esto implica que una parte importan
te del ahorro de la región es transferido fuera de 
ella. Consideramos que ningún estilo de desarro
llo es viable en esas circunstancias.

A los latinoamericanos y caribeños se nos 
critica por subestimar nuestras propias fuerzas y 
recursos y por culpar al resto del mundo por 
nuestros problemas. Analizando con fría hones
tidad esta crítica habría que concluir afirmando 
que por lo menos en los momentos actuales no 
tiene validez.
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