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lÀ CRISIS EXTERNA Y EL FINANOAMUNTO DEL EESARROLLO 
lATINQRMERICaNO 

I. IMnODCXXŒON 

una de leis inutacicHTes más profundas que ha sufrido América latina en la 
década de los años ochenta es el quiebre en la tendencia del ritmo de su 
crecimiento eoonámico. En efecto, mientras el crecimiento medio del 
PIB entre 1950 y 1980 scperó el 5% anueü., en el sexenio 1982-1987 fue 
inferior al 2% (Cuadro 1). Estimaciones préliminares indican qpie en 1988 
el crecimiento del PIB regional será del orden de 1%. En oonsecuoicia, 
en la actualidad —por primera vez desde los años cincuenta— el producto 
por habitante ha caido fuertemente y se estiia que recuperará su nivel de 
1980 no antes de mediados de la práocima década. 

La caida en el ritmo de crecimiento econômico se debe a un 
conjunto de factores, entre los que destacan la dificultad de la regi(ãn 
para transformar y modernizar oon r^idez su capacidad productiva, el 
incierto y poco estimulante oonportamiento de la econcmia intemacioned, 
las dificultades para un adecuado manejo interno de las principales 
variables macroeconômicas, etc. Es evidente, sin esa±argo, que un 
elemento de crucial importancia en el quiebre de la tendencia señalada se 
deriva de los efectos atribuibles a la naturaleza del prooeso de ajuste 
en rigor desde 1982, intimammte vinculada a la dencminada crisis de la 
deuda extema. En efecto, el punto de inflexion en la tre^ectoria del 
ritmo de crecimiento eooncánioo de la regi<5n coincide con el comienzo de 
didha crisis. A partir de 1982 se produjo tanbiâi vmo de los canbios 
estructurales más significativos que haya esqperimentado la región desde 
la postgvfârra. Ocmo se observa en el gráfico 1, la tendencia de los años 
anteriores al inicio del problema de la deuda extema muestra una 
estrecha correlación entre el ahorro interno y la inversión. A partir de 
1982 dicha tendencia se ronpe, generándose vma brecha muy significativa 
entre el esfuerzo de ahorro y la efectiva acumulación de capited; una 
situación casi simétrica, naturalm»ite, es la que se refleja en el 
siperávit del bedance comercial de la región (gráfico 2). 

Este espectaculeir vuelco en la tzaneferencia neta de recursos 
reales refleja un quiebre significativo del circuito financiero 
intemacicmal en que se ha insertado América latina y tiende a modificar 
de un modo drástioo y profundo la estructura del financiamiento del 
descirrollo de la región en los años venideros. Dicho cambio estmctured, 
la cuantiosa transferencia neta de recursos al exterior, el ya largo 
deterioro del producto per capita y la fuerte cedda de la tasa de 
inversiói de América latina, han vuelto a poner en el primer plano de la 
discusión el tema del financiamiento del desarrollo de la región. Este 
documento analiza leis perspectivas del financi ami arto del desarrollo de 
América Latiia, a la luz de los efectos derivados de la estrategia del 
desarrollo basada en el endeudami^tto extemo, caracteristica de la 



Cuadro 1 

AMERICA UTINA: INDICADORES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

PIB real PIB per capita 

(variación porcentual) 

Tasa de 

Inversión 

<X) 

Relación aerginal 

capi tal/producto 

1951-60 ^ 5.1 2.2 21.1 4.1 

1961-70 y 5.7 2.8 20.5 3.6 

1971-80 Î/ 5.6 3.1 22.6 4.0 

1981 0.7 -1.5 23.2 33.1 

1982 •1.2 •3.4 19.9 -

1983 •2.5 -4.6 15.2 -

1984 3.8 1.6 15.9 4.2 

1985 3.7 1.5 16.1 4.4 

1986 3.9 1.7 15.9 4.1 

1987 2.6 0.4 16.6 6.4 

Fuente; CEPAL, sobre la bese de información oficial. 

NOTA: Entre 1950-1970, los datos están en dólares de 1970. 

Entre 1971-1987 están en dólares de 1980. 

y Pronedio simple. 



Gráfico 1 

AMERICA LATINA: AHORRO E INVERSION 

(Porcentajes del PIB) 

1 9 7 á 

INVBBSÔ FIB + 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 



Gráfico 2 

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(Porcentaje del PIB) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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década pasada, de la crisis de dicha deuda y de los canibios registxados 
en el sistema financiero internacional y en el proceso de intermediacidn 
financiera de los peiises de la región. El análisis se centra en los 
deseifios que se le presentan a la región, y en las opciones disponibles y 
en el tipo de politicas que pueden contribuir a mejorar las posibilidades 
del financiamiento de su desarrollo económico. 

Ia siguiente sección describe y explica los cambios registrados 
recientemente en la inversión, destacándose la crucial importancia del 
vuelco eaqperimentado en el financiamiento extemo de la región. La 
tercera seoción analiza la evolución reciente y previsible de las fuentes 
extemas de financiamiento de América latina. En la cuarta sección se 
evalúa el potencial y las limitaciones de la inversión extranjera 
directa, especialmente aquella vinculada a la denominada conversión de 
deuda en capiteLL. La quinta sección sostiene que a menos que haya vn 
vuelco espectacular en el entomo eccaiómico intemacional, es 
imprescindible que haya un significativo alivio en'él peso de la deuda s i 
se desea que América Latina recupere los niveles de invansión requeridos 
para que réteme un ritmo adeoiado de crecimiento que le permita resolver 
los urgentes problemas económicos y sociales internos y, simultáneamente, 
servir sus compromisos extemos. Finalmente, ccmsiderando las posibles 
mutaciones y restricciones que presentará el financiamiento extemo en el 
futuro, se sugieren algunas medidas de politicas tendientes a mejorar la 
movilizacirái y la asignación de los recursos financieros internos en el 
proceso de generar un crecimiento económico sólido y sostenido en el 
tiempo. 

II. IA INVERSION Y EL AHORRO S í AMERICA lATINA 

La caida de casi 30% en la tasa de inversión de la región —desde 22.6 
puntos poroentuales del PIB, que era el promedio entre 1971 y 1980, a 
cifras del orden de 16.6 puntos porcentuales del PIB entre 1982 y 1987— 
destaca como causa básica de la dificultad para que la región reci:pere 
sus niveles de actividad y, por scbre todo, para que transforme, 
modernice y acelere el proceso de acuraulaciói de ceçîital, elementos 
determinantes para incrementar los niveles futuros de bienestar. El 
deterioro de la inversión se estplica por dos motivos principales, que 
tienden a reforzarse mutuamente: el estado recesivo de las economias de 
la región y la cuctntiosa transferencia de recursos cü. exterior. 

La caida de la inversión, del orden de seis puntos poroentuales del 
PIB, contrasta con el comportamiento del aûKsrro interno. En efecto, a 
pesar del fuerte deterioro registrado en el ingreso per c ^ i t a de América 
Latina en 1982-1987, el ahorro interno, ccmo proporción del PIB, fue 
inferior en sólo un punto porcentual en relaciMi 2il nivel registrado 
durante la década de los años setenta. Esta reducción en el ahorro 
r^resenta no más del 15% de la mencionada caida de la inversión, m 
consecuencia, el prcblema de los bajos niveles de inversirái recientes no 
tiene su esqjlicación principal en aumentos del cxxísumo ni en la caida del 
ahorro de la región. 
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A su vez, la discri^>cuicia entre los niveles de ahorro interno y la 

inversión durante 1982-1987 se eiçlica por dos factores principales, de 
similar inportancia cuantitativa: el deterioro de la relación de los 
términos del intercantoio y la transferencia neta de recursos financieros 
hacia ataera de la región (cuadro 2). 

En cuanto al efecto de la relación de témanos del intercanibio, aún 
siendo éste nuy significativo, en los años ochenta no siperó en más de un 
punto poroentual al prcmedio del deterioro registrado en la década 
anterior, representando un 13% de la caida de la inversión durante 1982-
1987. 

La transferencia neta de recursos financieros al exterior, que en 
los años setenta fue favorable para la región en un monto equivalente a 
1.3 puntos poroentuales del FIB, entre 1982 y 1987 fue negativa en el 
equivalente de 3 puntos porcentuales del PIB. Ese vuelco de 4.3 puntos 
poroentuales del PIB ej^lica el 72% de la caida de la tasa de inversiài 
en relación a los niveles registrados durante la década anterior. Esta 
es una modificación fundamental, ya que de no producirse un canbio 
dramátioo ean las ocsidiciones de la econcmia mundial o en el tratamiento 
del problema de la deuda extema, presenta caracteristicas estructurales 
que de seguro modificarán la inserción de America Latina en el comercio y 
las finaruzas intemacicaiales. 

El mencionado vuelco en la transferencia neta de recursos se 
etílica por dos factores intimamente vinculados a las posibilidades 
futuras del financiandento externo de la región. De un lado, el ahorro 
extemo cayó en un 45%, desde un equivedente a 3.3% del PIB durante los 
años setenta, a 1.8% del PIB en 1982-1987. Esto refleja, principalmente, 
el conportamiento prociclioo de la banca privada internacional — l a cual, 
oomo se sabe, adquirió vna gravitaci(^ determinante en el financiamiento 
extemo de la región desde comienzos de los años setenta— las 
limitacicHies de cenital y lo inadecuado de algunas de las politicas 
crediticas de los organismos financieros intemacionales y la menor 
entrada de inversión extranjera directa a América Latina desde que se 
inició la crisis de la deuda. 

Los pagos netos de factores al exterior ocmo proporción del PIB, 
por su parte, avnnentaron en 140% durante 1982-1987 en relación a los 
niveles alcanzados en los años setenta. Esto refleja, en lo fundamented, 
el impacto de los elevados niveles de la deuda extema de la región (asi 
oomo la inportancia creciente de la deuda oon la banca privada, 
contratada a tasas de interés flotante) y de las altas tasas de interés 
registradas en los años ochenta. Si se ccsisidera que en promedio la 
deuda extema de la región a fines de 1987 representaba cçxroximadamente 
vm 70% del FEB y un 400% de las exportaciœes, y que el 80% de la deuda 
está eifecta a tasas de interés flotantes, un alza de un punto poroentued 
de la tasa de interés intemacicxal cocprcmete más del 0.5% del FIB o más 
del 3% de las exportaciones de bienes y servicios de la regicai para el 
solo pago de los intereses de la deuda. 



CUBA-O 2 

« E R I C A U T J N A : FIMANCIAMIE«TO OE LA FORMACION BRUTA OE CAPITAL 

1971-1975 1976-1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 a/ 

Coeficiaitcs raspecto al PIB 

1. Ahorro interno bruto 24.8 22.9 22.3 22.2 22.4 22.3 23.5 23.7 22.2 23.2 

2. Pagos netos de factores al exterior fe/ 1.8 2.1 2.6 3.7 5.3 5.1 5.2 4.8 4.2 3.7 

3. Ahorro externo 3.0 3.5 4.0 5.4 5.4 1.0 0.2 0.5 2.2 1.4 

4 . Transferencia neta de recursos 
financieros del exterior ( 3 - 2> 1.2 1.4 1.4 1.7 0.1 -4.3 -5.0 -4.3 -2.0 -2.3 

5. Efecto de Ia relaciân de precios del 
intercambio -4.0 -1.2 -- -0.7 -2.6 -3.0 -2.6 -3.3 -4.3 -4.3 

6. Formación bruta de capital (1 + 4 * 5 ) 22.0 23.1 23.7 23.2 19.9 15.2 15.9 16.1 15.9 16.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras o f i c i a l e s , medidas en dólares de 1980. 

n / Cifras preliminares. 

b/ Incluye transferencias unilaterales privadas del exterior. 
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La magnitud de la menear entrada de financiamiento extemo y de la 

inversión extranjera directa, unida a los cuantiosos pagos de servicios 
financieros al exterior generaran tal restricción de divisas que la 
regiâi se vio obligada a efectuar el ajuste más intenso registrado desde 
la crisis de los años treinta. El cuadro 3 registra la espectacular 
ccdda de los ingresos netos de cenitales hacia América Latina, que tan 
gravitante ha sido en la menor capacidad de la región para inportar, con 
la consecuente cedda en la oferta di^xsnible de maquinarias y equipos. 
La contracción de la demanda agregada y la ctemora en la reacción de los 
sectores productivos que conpiten con las inportaciones, vinidos al rezago 
en la reasignacion de recursos hacia las actividades de ejqportación y a 
la dificultad en lograr con rapidez la conquista de mercados extemos, 
significaron que el ajxjste se nanifestara fundamentedmente en la cedda de 
las importaciones y de la inversión, más que en la eoqansión de las 
e>qportaciones, con el consiguiente impacto recesivo sobre la actividad 
econámica. El PIB per capita de 1987 era aián un 5% inferior ed nivel 
registrado en 1980. 

El iitpresionante ajuste llevado a cabo por la región a partir de 
1982 se reflejó en el no menos significativo vuelco del balance comercial 
y de la cuenta oorriente del balance de pagos. Sin embargo, el elevado 
nivel del endeudamiento extemo y de las tasas intemacicxiales de interés 
no ha permitido mejorar el perfil de la deuda extema de América Latina, 
su solvencia extema ni el acceso a los mercados voluntarios de 
financiamiento extemo. En efecto, como se observa en el cuadro 3, en 
1986-1987 la deuda externa ccmo proporción de las exportaciones de bienes 
y servicios de la región fue un 75% stçjerior al vedor medio registrado en 
los dos años inmediatamente anteriores a la crisis. De forma similar, la 
proporción de las exportaciones de bienes y servicios que d^aoi dedicarse 
al solo pago de intereses de la deuda, en 1986-1987 stperaba en más de 
35% a las cifras registradas en 1980-1981. En sintesis, cinco años 
después del inicio de la crisis, y a pesar del extraordinario esfuerzo de 
ajuste realizado por los pedses de la región, edgunos de los {nrincipedes 
indicadores del endeudamiento extemo no sólo no han mostrado mejoria 
sino que incluso enpeoraron; y los que mejoraron se mantuvieron aún en 
niveles críticos, generalmente peores que los que prevalecían en los eños 
previos a la crisis. 

La magnitud de la contracción del financiamiento extemo y el 
consecuente proceso de ajuste significó que la transferenoia neta de 
recursos hacia la regiói pasó de edrededor de 12 mil millones de dólares 
anuales en 1975-80 y 10 mil millones de dólares en 1981, a cifras 
negativas de más de 18 mil millones de dólares en 1982, 30 mil millones 
de dólares anuedes en 1983-1985 y casi 20 mil millcaies de dólares anuales 
en 1986-1987 . i / Asi, la transferencia neta de recursos de la regiói al 

1/ Si bien los valores de 1986 y 1987 representan una baja en relación 
con los de los años anteriores, ellos reflejan un resultado más egpeunente 
que real, que se debió principalmaite a una reducción —que actualmente 
se ccnprueba que fue transitoria— en la tasa de interés intemacioned y 
a la acumulación de atrasos en el pago de servicios financieros de 
edgunos pedses de la región. 
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Cuadro 3 

AMERICA lATINA: AJUSTE Y FINANCIAMIENTO 

(inij.es de mJHçnes de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Exportaciones de bienes y 
servicios 107.6 116.1 103.2 102.4 114.0 108.7 94.8 107.1 

Iitportaciones de bienes y 
servicios 117.6 128.8 104.7 75.3 78.2 77.8 79.8 88.4 

Balance de bienes y 
servicios -10.0 -12.8 -1.5 27.0 35.8 30.8 15.1 18.7 

Servicios financieros 17.9 27.1 38,7 34.3 36.3 35.1 31.5 30.1 

Balance en cuenta corriente -28.0 -40.3 -41.0 -7.4 0.1 -3.6 -15.4 -9.8 

Ingreso neto de chítales 29.5 37.5 20.1 3.0 9.3 3.2 9.0 10.2 

Transferencia neta de 
recursos 11.5 10.4 -18.4 -31.4 -26.7 -31.9 -22.4 -15.9 

Deuda extema 228.1 286.3 329.3 352.1 369.8 376.7 389.3 413.1 

Deuda Extema/EíqportacÍOT»es 
de bienes y servicios â/ 212 247 319 344 324 347 410 385 

Int^ereses pagados/Eiqport. 
de bienes y servicios â/ 20.4 28.0 41.0 36.2 35.8 35.7 36.0 29.8 

PIB per capita fe/ 100 98.4 95,0 90.4 91.7 92.7 94.0 94.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de fuentes oficiales. 
a/ En porcentaje 
fe/ Indice oon bases 1980 = 100. 

http://inij.es
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exterior edcanzó entre 1982-1987 cifras del orden de 150 mil millones de 
dólares. La cuanrtn.a de la transferencia neta de recursos al exterior es 
de tal importancia, qoe de mantenerse las tendencias observadas, en solo 
odtio afk36, entre 1983 y 1990, Atnérica Latina habrá trasferido al exterior 
recursos ĉ >roximadamente equivalentes a los que recibió en las tres 
décadas previas a la crisis. La manifestación más directa y "concreta" 
de la transferencia neta negativa de recursos se refleja en buena medida 
en la diferencia entre las e}qx>rtaciones y las inportacicxies de bienes y 
servicios no financieros; es decir, la región produce una cantidad de 
bienes y servicios que en lugar de consumirlos o invertirlos 
internamente, los transfiere al exterior. Otra forma de ver esta misma 
situación es a través de la diferencia entre el ingreso neto de cenitales 
extemos, que prácticamente se ha paralizado, y los pagos de servicios 
financieros al exterior, que han crecido espectacularmente. 

Cabe destacar que las cifras del efecto del deterioro de los 
términos del intercambio y de los pagos netos de servicios financieros 
pueden estar distorsicmadas por incorporar un elemento que, scbre todo en 
algunos paises de la regián, puede ser de ccnsideración: la fuga de 
cenitales. En efecto, la crisis de la deuda tuvo efectos sobre la 
inflación, las politicas canbiarias y las ejçectativas de devaluación, 
las politicas tributarias y las presiones fiscales, las politicas 
crediticias, las tasas de interés y la quiebra de los sistemas 
financieros intemos, todo lo cual contribuyó a que, más allá de la 
diversificación normal de riesgos, se exacerbara la seü-ida no registrada 
de capitciles en varios paises de America Latina. Esta situación tiende a 
reflejarse &n una subfacturación de esqxsrtaciones y sobrefacturación de 
importaciones y en excesivos pagos de servicios al exterior, en 
especial, por concepto de remesas de utilidades e intereses. De otro 
lado, las necesidades de financiamiento fiscal de loe paises 
industriedes, y las politicas macroeocaiómicas y otras peculiaridades de 
su institucionalideKl financiera y nomvativa tributaria, han estinulado la 
sedida de ce^itedes desde América Latina. En esa dirección han ejercido 
su influencia las altas tasas de interés intemacionales, los seguros 
sobre los d^sósitos, el secreto barxiario y el carácter no tributable de 
edgunas formas de remuneración ed edited financiero, elementos que en 
buena medida han estado vigaites durante los afkss ochenta en los paises 
desarrollados, especialmente en los EE.UU. 

En sintesis, el servicio de la deuda extema, el deterioro de los 
ténninof; del intercanbio y la fuga de capitales significan que alrededor 
de un tercio del esfuerzo que haoe la región en mantener el nivel 
histórico de las corrientes de ahorro se transfiere al exterior, oon lo 
que la inversión productiva se ve nuy serianente debilitada, al igual que 
las posibilidades de incrementar el ritmo de crecimiâito eooncmico. La 
iónica forma en que América Latina puede crecer y desarrollarse en forma 
sólida y sostenida es integrándose —constructivamente y en una visión de 
mediano y l a r g o plazo— oon la eooncmia intemacional; ello requiere oomo 
oondición necesaria, sin embargo, para que dicho proceso se dé en un 
marco no conflictivo, <^ la inversión y el financiamiento superen 
sustancialmente sus niveles actuedes, para lo cual d ^ revertirse la 
actucd transfemcia perversa de recursos netos cd exterior. 
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III. EL ROL DEL FINANCIAMIEWrO EXTERNO EN EL PROCESO EE DESARROUO 

La carisis actual y la evidencia de una década perdida pcura el desarrollo 
de la regián pcxien de relieve la inportancia de utilizar todo el 
instrumental de politica econánica para fort2ü.eoer el prooeso de 
ahorro-inversiói en la regián. Sin desconocer el rol que le corresponde 
al diseño e inplementación de politicas eccmónicas aAamij^^g orientadas a 
estimular el ahorro y la movilizaciái de recursos financieros internos y 
mejorar la asignación de la inversión, tanto en el ánbito del sector 
publico ccmo privado de los paises de América Latina —tema que se 
analiza en la última seoción de este documento— es evidaite que la 
principal causa de la caida en el ritmo de crecimiento de la región 
durante los años ochenta es de origen esctemo, excgeno e ind^sendiente de 
las decisiones de las autoridades econámicas nacicmales de los pEiises 
deudores. 

1. El entomo económico intemacional 

Dos son los principales si:puestos que han estado en el trasfondo de la 
estrategia intemacicaial inplementada hasta la fecha para enfrentar la 
crisis de la deuda extema. De un lado, la expectativa de una pronta 
rectçjeración y aceleraciói de la economia mundial. Ella contribuiria al 
incremento de las e}qx)rtaciones y a una mayor integración a la economia 
intemacional de parte de los paises deudores, y les permitirla enfrentar 
sus obligaciones financieras en vm entomo económico eoqansivo. El otro 
svfjuesto se ha basado en la e3q)ectativa de que un ajuste de las eocaiomías 
de los países deudores y un mejca^miento de sus cuentas comerciales les 
significarla volver a tener acceso, en el oorto pleizo, al financiamiento 
extemo de carácter voluntario. Para la región en su ocmjunto, sin 
enbargo, ninguna de estas dos situaciones se ha dsKio ni se ve probable 
que se de en el futuro cercano. 

Es evidente que un ingprediente básico para que América Latina 
vuelva a crecer a un ritmo satisfactorio es la existencia de una economía 
y un ocmercio mundiedes más dinámicos. La coordinacic^ reciente de las 
politicas nacroeconámicas entre los países desarrollados, aunque 
alentadora, parece insuficiente. Ia recvperaciói reciente de la eooncmia 
mundial no ha sido todo lo vigorosa que se hubiera e^ïerado y hay 
síntomas de que la transmisión de su inpulso hacia la actividad 
econcmica de los paises en desarrollo ha perdido la fuerza y el dinamismo 
de los ciños cincuenta y sesenta. 

La dificultad de prcmover el ajuste en los paises desarrollados y 
la persistencia de inportantes desequilibrios fiscales, canbiarios y de 
bedanos de pagos exrkre ellos repercute con fuerza sobre la carga de la 
deuda y las posibilidades de que los paises deudores puedan i r 
solucionando sus prcblemas financieros a tretvés de una expansión de sus 
e}^xxrtaciones. Aquí resedta la asimetría oon la los organismos 
financieros intemacionedes, y en particular el ïMI, sifrentan los 



12 
desequilibrios macroeœnomicos de los paises industriales y/o 
scperavitarios en ocnparación con los de los paises en desarrollo y/o 
deudores. Oono se sabe, dicha asimetria surge de la estructura de podar 
y falta de ceçacidad de dichos organismos, que les dificulta inplantar 
programas de ajuste en los paises econcmicamente más avanzados. 

La actual inserción de América Latina en la eccmomia mundieü. y las 
dificultades derivadas del problema de la deuda extema toman evidente 
que vma baja en la tasa de interés intemacionad y/o un mejoramiento de 
los términos del intercambio son obviamente los mecanismos ideales para 
revertir la transferencia neta negativa de recursos, por cuanto no 
oonprcmeten en el presente ni en el futuro los recursos que la región 
reqvdere con urgencia para mejorar los niveles de consumo y/o para 
ampliar y modernizar la capacidad productiva. Desgraciadamente, ambas 
posibilidades esceç>an al oontrol de las decisiones nacionales o 
regiOTicdes de América Latina, a lo que se agrega que la evolución de los 
términos del intercambio de los paises deudores y de la tasa de interés 
no ha sido ni se prevee favorable para la regián. En efecto, las 
proyecciones actuales anticipan nuevas cdzas en las tasas intemacic^iales 
de interés. Además, la persistencia de acentuados déficit fiscales de 
Estados Uiidos y de desequilibrios en los balances de pagos entre ese 
peds y otros paises industrializados, no permite descartar un deterioro 
en el panorama económico mundial, cuyo efecto sobre los retomos en 
divisas de los paises de la tegión se agudizarla debido a los sintomas 
de que aumentos sostenidos de determinados rubros de exportación de los 
paises deudores contribuyen a deteriorar s^is precios en los mercados 
intemacionedes. 

2. El financiamiento extemo 

a) La banca privada intemacional 

la experi&xiía. de los últimos seis años refuerza la significación 
que ha tenido la privatización de las relaciones financieras 
intemacionales y destaca el oonportamiento prociclioo de la banca 
privada intemacioned, principal acreedor de América Latina. En efecto, 
desde el inicio de la crisis de la deuda extema los bancos comenzaron a 
reducir los niveles de exposición crediticia en la regiói (en marzo de 
1987 la expOBxciján de los nueve principales bancos acreedores 
estadounidenses habia sido reducida, oomo proporción de su ce^itcd, a la 
mitad del nivel registrado a medieKk» de 1982). 

Más recientemente, los bancos más ccmprcmetidos en América latina 
han estado efectuando fuertes provisiones destinadeis a cubrir pérdidas 
por préstamos de dudoso cobro. Los grandes oentros bancários han 
establecido plazos para reducir considerablemente la relación entre su 
capital y los créditos a los paises deudores con prcblemas de pago y lo 
más probable es ^le en el próximo decenio se mantendrían las presiones 
tendientes a seguir reduciendo tal relación. Por su parte, muchos bancos 
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pequefkas estadounidenses o de carácter regional han despleusado sus 
carteras hacia mercados intemos más seguros. Todo lo anterior aponta, 
al fortalecimiento de la posicidn negocieKiara de la banca privadla 
intemacional y toma aún más inpredecible la reanudación del 
otorgamiento de fondos frescos hacia la región. 

En 1987 la fatiga en el prooeso de ajuste se tradujo en que un 
número creciente de paises registró atrasos en ̂ JS pagos de intereses y 
otros dedarazon moratorias o limitaron unilateralmente el servicio de la 
deuda. Por su parte, exx evidente reoonocimiento a la incapacíâaà de los 
pedses de servir la deuda en los ténninos originalmente pactados aumentó 
el número y monto de las transacciones de titules de deuda extema en el 
mercado secundario a un descuento en relación oon el valor par. 

En la actualidad los bancos privados no se muestran di^iuestos a 
efectuar más préstamos voluntarios a los paises deu^sres cuyos piares se 
transan con un descuento apreciable en el mercado secundario. Sin 
embargo, tal actitud peunece no depender de los esfuerzos de los da^dores 
por hacerse más solventes, ya que los mercados de crédito no han dado una 
respuesta favorable ante los avances objetivos de los paises deudores en 
el proceso de ajuste. La transferencia negativa de recursos hacia la 
banca privada durante el último sexenio ha sido cuantiosa y no parece 
realista esperar de esa fuente una eifluencia de recursos adeoiada para 
ocnplementar el ahorro nacicaial de los paises daidores y ccntribuir a 
avmientar los niveles de inversión. 

El fortadecimiento de la posición negociadora de la baixa privada 
intemacional tanbién se refleja en la menor influencia que tienen los 
gobiernos de los países industriales y los organismos financieros 
internacionales para "doblarles la mano" a los bancos y oorseguir que 
aumenten sus créditos a los paises más endeudados. Las provisiones 
reedizadas por los baixxs y su nenor grado de esqxsiciói en la región les 
permiten actuar con creciente irrfc^)erriencia, tanto respecto de sus 
respectivos gobiemos como de los organismos finarK:ieros intemacionales. 
En el futuro cercano es probable que se vea algún mayor financiamiento 
bancário ligado al comercio exterior y a la puesta en marciia de algunos 
proyectos e^jecificos, pero es indudable que la banca privada 
intemacioned no proveerá los montos ni las OOTdiciones de f inaiK:iami«ito 
adecuados para cerrar la brecha extema ni para fortalecer el proceso de 
desarrollo. 

b) Los organismos financieros multilaterales 

La conducta reciente y previsible de la banca priveida acreedora 
señeda la necesidad —scbre todo ocmsiderando la evolución proyectada de 
la economía mundial y la débil transmisi<^ que ésta ha ejercido 
recieitemaTte sobre América Latina— de cjje el rol de los organismos 
financieros intemacionales en el manejo de la deuda extema y en el 
financiamiento extemo de la región adquiera mayor significacirâi. 



14 
Sin enibargo, el espectacular crecimento de los mercados privados 

de ceçîital, y en especial de la banca internacional durante los años 
setenta, unido a la política de graduación de los préstamos del Banco 
Mundial, significaron una disminución del peso relativo tanto de éste 
ccrao del FMI en el financiamiento extemo de Itoérica latina. El 
espectacular vuelco, tanto en el monto ccmo en el canbio de signo de la 
transferenoia neta de recursos hacia la región a partir de 1982 tomó 
evidente esta situación y desbordó la dispcmibilidad y flexibilidad de 
recursos de los organismos multilateredes. En efecto, los organismos 
creekdos en Bretton Woods y el BID no disponían del volumen de recursos 
suficientes ni de los mecanismos crediticios oomo para haoer frente ed 
inpacto simultáneo de las alzas de las tasas intemacionales de interés, 
del deterioro de los términos del intercanbio y de la desaceleración de 
la economía de los países industriales así como ed desequilibrio creado 
por el retredmiento de los flujos privados de cenital hacia la región. 

La cxisis de la deuda extema sin enibargo, le dio al íMI (y 
posteriormente al BIRF) un inportante pê êl de "mediador" entre los 
países deudores y sus principales bancos acrreedores. En efecto, el Fondo 
intentó jugar un peçjel en la tarea de armonizeur el conflicto entre 
deudores y acreedores para contribuir a evitar el derrunbe del sistema 
financiero intemacicmed, que amenazaba producirse ante una eventual 
morosidad generedizada al inicio de la crisis. El nuevo rol del IMI 
difiere sin enbargo, en dos significativos ai^sectos respecto del que 
habia desesicpeñado tradicionedmente en la región: de un lado, enfrenta una 
crisis global, extendida y no localizada sólo en un o dos países, y de 
otro lado, no di^xme de los recursos propios suficiâites para proveer de 
liquidez de corto plazo a todos sus pedses miembros que enfrentan crisis 
de bedanos de pagos. 

La eistrategia del ïMI a partir de 1982 consistió en la provisión de 
algún financiamiento adicioned y en servir de catedizador de préstamos 
no voluntarios por parte de la banca acreedora. El Pondo se ccnprcmetió 
a vigilar las politicas económicas de los pedses daidores —orientándolas 
hacia el ajuste y generaciâi de siperávit en la cuenta cemercied del 
baleuice de pagos— mediante acuerdos de crédito contingente, 
condicionando tales acuerdos a que los deudores implementaran 
efectivamente las politicas de ajuste y estuvieran al día en sus pagos 
extemos. Asimismo, insistió que los bancos reœtructuraran los 
vencimientos de los pagos de amortizacic^ies de sus préstamos e intentó 
que conprcmetieran f inemci ami ento adicioned peura contribuir ed diseño 
global de los programas ê robeidos por el Fcaido. 

Sin la presencia del Fondo en el proceso de ajuste, los bancos 
privados y los mienbros acreedores del Club de París habrían estado aun 
nás renuentes a otorgar financiamiento a los pedses deudores. Sin 
enbargo, la relación del Fondo oon varios deudores y acreedores no está 
exalta de tensiones. Los paises temen tanto lets consecuencias 
potencialmente recesivas de los progranas ocn el íMI y rechazan la 
reciente transferencia neta negativa de recursos oon ese organismo. A su 
vez, el Fondo acusa a los bancos de no apoyar los programas de ajuste con 
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nuevo finar»ciamientx>, mientras que los bancos critican al Pondo por no 
poder controlar el proceso de aj\jste de los paises deudores. 

En años recientes la evolución de los préstamos del Banco Mundied 
ha ido accnpañada de modificaciones en la modalidad de los servicios. 
Oon la crisis de la deuda, los pedses latinoamericanos vieron 
sustanciedmente menguada su disponibilidEKi de recursos propios para 
inversión y los préstamos tradicionales del Banco Mundied para proyectos 
de inversión se vieron por tanto limitados por la capacidad financiera de 
la contre^)arte nacional. En estas ccndiciones se activaron los programas 
de créditos de ajuste estructural y sectorial, servicios de cobertura 
amplia, generalmente vinculemos a cambios en politicas más que a 
proyectos o inversiones ^pecificas y que no ret^iieren de contr^)arte de 
financiamiento nacioned. El monto de estas operaciones ha crecido 
fuertemente durante los últimos años. 

La capacidad crediticia del Banco Interamericano de Desarrollo, por 
su parte, se ha visto seriamente dificultada en el curso de la reciente 
séptima r̂ xssición de capital, donde se preveia que sería dotado de 
recursos cercanos a los 24 mil millones de dólares para cuatro años. 
Como dicha reposicito no se ha concretado, el Banco opera en la 
actualideKl fundamentalmente con los fondos provenientes de los r^agos de 
préstamos einteriores. 

La acción de los organismos multilateredes, con el apoyo de los 
gc^iiemos de los paises acreedores y siçeravitarios, puede contribuir a 
la salida de la crisis mediante la provisión de recursos y de garantías 
—incliiyendo, por ejemplo, la aprobación de una asignación especial de 
derechos especiales de giro— para la conversión de la deuda antigua en 
bonos, con la aceptación de un descuento y/o de rebajas en los costos de 
su servicio —en favor de los paises deudores— que lleven el peso de la 
deuda a niveles compatibles con el desarrollo de la región. En un 
oontexto más genered, los organismos financieros intemacionales también 
pueden contribuir al proceso de transformación estructural y 
modernización productiva, que requiere de programas de mediano plazo 
bien concebidos y ejecutados, ê iemás de un considerable financiamiento 
extemo. 

El aumento de la dotación de cenital de los organismos financieros 
multilaterales es fundamental para que puedan desenpeñar un papel más 
efectivo en el manejo de la crisis de la deuda extema y ^ el 
financiamiento de los paises en desarrollo. La gravedad de los problemas 
de bedanza de pagos de la regiói exige una urgente anpliacirái del 
financiamiento oficial conpensatorio para re^xínder a los efectos 
negativos de factores tales oomo el deterioro de los términos del 
intercambio, las tasas de interés reedes excesivamente altas y la 
insuficiencia de financiamiento proveniente de fuentes bancarias 
privadas. Sin embargo, y no obstante la \argencia de que los organismos 
financieros intemacionales q^e operan en la regiói cuenten con mayores 
recursos, en todos ellos se han producido desacuerdos y atrasos (jae han 
entrabado los aportes de cenital. 

file:///argencia
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Por otra parte, lo inadecuado de los enfoques actuales para la 

actaánistración de la deuda, resultante en prolongados y desgastantes 
procesos de iiegociacián y ajuste, ha obligado a varios paises a limitar 
unilateralmente el servicio de su deuda extema &i consonancia oon una 
reducida capacidad de pago. Esta situacián y la perspectiva de que ella 
se extienda a otros deudores parece estar creando un nuevo problema al 
financiamiento proveniente de los organismos intemacionales. Aun cuando 
tradicionalmente dichos organismos han cxmsiderado que los atrasos de 
pagos de xm psds serian evidencia de restricciones canbiarias, es claro 
que en las condiciones actuales los atrasos de varios pedses se deben a 
la inposibilidad de continuar cubriendo el servicio de su deuda extema, 
por lo que tienen su causa en factores que quedan fuera de su oontrol 
directo. En estas circunstancias, los atrasos representan más bien 
"inounplimientos" que restriocicaies canbiarias, reizón por la cual no es 
adecuado que se exija su eliminacián oomo oondicián para el aooeso a los 
recursos de los organismos financieros intemacionales. 

Es fundamental tanbién extender la dimensián tenporal de los 
créditos del Fondo, reconociendo que en la coyuntura actued se trata de 
proveer de financiamiento a programas de desarrollo nás que de equilibrar 
el balance de pagos; las innovaciones en los servicios del EME, ya 
inplementadas o en discusión, oonstitiyen un avanoe en este sentido; los 
eventuales mecanismos de conpensación por edzas en la tasa de interés y 
otras cláusulas de "cCTitingencias" revisten e^)ecial importancia para los 
paises dakdores. Sin enbargo, estos proyectos y reformas todavia no 
asignan suficiente inportancia en los criterios de condicionalidad a la 
necesidad de los paises de la región de lograr tasas adecuadas y 
sostenidas de crecimiento. 

La flexibilización de la mecánica operativa en la concesión de 
préstamos y la modificación de los criterios de ccndicionalideKl, 
introduciendo explicitamente metas de crecimento del producto y elementos 
de proteooión de los ingresos de los gnpos más pobres de la población, 
adquiere particular significación en las actuales y previsibles 
circunstancias. E l énfasis en programas de crecimiento con ajuste 
estructural que proteja los ingresos de los gnpos más pobres —que se 
encuentra enunciado en los principios de politica del Banco Mundial— no 
ha permeado hasta ahora suficientemente en términos de la práctica de los 
criterios áe oOTdicionalidad que rigen los programas de préstamos de los 
cxcganismos financieros multilaterales. Los paises de la regián han sido 
renuentes a acertar los términos de la oondicionalidad por oonsiderar que 
sipone la eplicación de politicas económicas de carácter recesivo o, lo 
que es unei variante de lo ndsmo, de privilegiar el ajuste por sótsre el 
crecimienbo. Desde 1982 esta situación se ha acentuado ya que en la 
oonoertacitón de petguetes financieros los nexos entre las diversas 
negociaciones de los paises se han conplicado gradualmente y han 
ooncluido en un sistema de condicionalidad cruzada, d i f i c i l y en 
ocasiones oontradictorio, en el cual cada gnpo de prestamistas trata de 
forzar a los otros a ao^Ttar conprcmisos previos ccmo una precondición 
para su propia participacián, lo que ha ocnplicado la articulacián de 
estrategiai3 de desarrollo nacionedes. 
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La falta de acuerdo entre los países deudores y los organismos 

crediticios acerca de los términos de la oondicionalidad es un prcblenaa 
de urgente consideración. La no aceptación o inomplimiento de dicha 
oondicionalidad por parte de los paises deudores limita la transferencia 
neta de recursos desde los organisnos multilaterales y la ha llevado 
incluso a niveles negativos. A su vez, la fedta de créditos posterga la 
satisfacción de demandas sociales y la ejecución de programas de 
transformación productiva, deteriorando la capacidad de los paises para 
obtener resultados que los hagan elegibles para nuevos préstamos. 

Todo lo anterior se refleja, en. buena medida, en que la 
transferencia negativa de recursos en la región se manifestó incluso ocn 
los organismos financieros multilaterales, no obstante que en ura crisis 
ccmo la actual deberían desenpeñar vm papel anticiclico. En el caso del 
fHI, la propia naturaleza de sus progzaroas de ajuste, unida a las 
limitaciones operativas y financieras de la institución para incrementar 
el monto de sus préstamos y al volumen de créditos concedidos en los años 
iniciales de la crisis, se tradujo en una transferencia neta de recursos 
hacia la región muy pequeña en 1985, la que se tomó negativa en 1986 y 
1987. El Banco Mundial, cv^ participaciói se vislumbró oomo más activa 
a partir de la iniciativa Baker, registró una transferencia neta de 
recursos positiva en 1986, la luego se desplomó a niveles negativos 
ean 1987. 

c) Otras fMen^^ de fin$»ncimieníty> ê çtepTO 

Además del financiamiento bancário privado y del multilateral 
oficial, las otras fuentes de financiamiento provienen de los mercados 
intemacionales de capitales, principalmente en la foma de bonos, y de 
los recursos de los gobiemos de los paises industriales y/o 
svperavitarios. 

i) El mercado de valores 

El mercado de bonos intemacionales es tan grande ocmo el de 
préstamos bancários. Si aquel pudiera aprovecharse para satisfacer las 
necesidades de nuevos recursos, la región se beneficiaría del nayor 
financiamiento extemo y de la diversficación en la naturaleza de sus 
pasivos extemos, con lo que las severas restricciones del mercado 
bancário desorganizarían menos el prooeso de reestructuración eccaicmica. 
El hecho de c ^ los bonos por concepto de nuevos recursos puedan 
disfrutar de prioridad sobre los préstamos anteriores ofrece tanbi^ 
atractivos potenciales para los acreedores, porque los portadores de 
bonos presumiblemente tendrian acceso prioritario a las divisas 
diqpcHiibles para servir la deuda extema de la región. 

Sin esbargo, los mercados de bonos no san de fácil acceso para 
América Latina, parque el grueso de las transaocÍOT>es en dichos mercados 
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se efec±úa con prestatarios de máxima solvencia. Incluso a fines de los 
años setenta, cuando la imagen de solvencia de los paises en desarrollo 
estaba en sa punto más alto, no habia buena acogida para ellos entre los 
tenedores de bonos. Es evidente que en las actuales circunstancias, 
pcner en circulación bonos para contraer nuevas deudas sin ningún tipo de 
garantia extema, es tarea dificilísima, avmcjue se les otorgue prioridad 
frente a los antiguos acreedores. Además, después del colepso bursátil 
mimdial de octubre de 1987, se registró en los mercados de bonos un 
desplazamiento hada las emisicxies de mayor calidad, lo que Eileja aún más 
a la región de esa fuente de finartciamiento. 

Para que se logre efectivamente emitir valores que permitan a la 
región obtener los nuevos recursos que necesita, es probable que éstos 
sólo puedan colocarse a an oosto finarK^iero excesivamente alto y deban 
corrê íondíír a transacciones garantizadeis por cuartas de depósito en 
garaittía o por activos públicos enbargables ocmo las reservas de oro. 
Tales técnicas de financiamiento tienen, sin enbargo, límites prácticos y 
políticos. A falta de algún tipo de aval extemo, entonces, la 
potencialidad para captar nuevos recursos volvintarios mediante la emisión 
de valores será mú/ escasa mientras dure la crisis de la deuda. 

i i ) El finançiapjentp oficial bilaterjd 

El f :Lna]x:iamiento oficial de carácter bilateral hacia los países de 
América Latina ha perdido importancia en el último tiempo debido a \m 
conjunto de circunstancias. De un lado, los gobiernos de los pedses 
industriedes han oriattado cada vez más sus préstamos hacia los paises de 
menor desarrollo relativo, por lo que tiende a excluirse ed gnieso de la 
región. De otro lado, con el cambio del precio de los hidrocarburos ai el 
meixado mundial, los países stperavitarios no coincidieron con los 
países inciustrializados, contribuyendo los primeros —a través de su 
preferencia por mantener activos financieros liquides— al auge de la 
banca privada intemacioned en detrimento de los organismos financieros 
multilaterales y del financiamiento oficial bilateral. 

Los desequJLlibrios fiscales y de bedance de pagos, la volatilidad 
de los tipos de cantoio, y la inptartancia de los movimientos especulativos 
de cepital, unidos a las crisis bursátiles y a la d^ilidad de los 
sistemas financieros en edgunos de los pedses industriales, son factores 
que también han oontribuido a limitar el pepel actued de los préstamos 
oficiales bilaterales en el financiamiento de la región. En todo caso, 
la adopción de medidas explícitas por parte de los gobiemos acreedores 
para aliviar el peso de la deuda de fuente oficial, que no se transa en 
el mercado, oontribuiria a reducir el esfuerzo que corresponda heû er a la 
banca comercial ê ateedora para colaborar a la solución del problema. 

EÏI la actued coyuntura econômica intemacional es conveniente 
destacar la situaciói de pedses ocmo Alemania, J^pcn, y varios del 
Sudeste Asiático, que poseai un significativo siperávit en la cuenta 
oorriente de su balance de pagos y cuantiosos volúmenes acmudeidos de 
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reservas iriternacicmles netas, y que, en cxjnsecuencia, pueden desempeñar 
xm rol significativo en el financiamiento del dearrollo de los paises de 
América Latina. Esto lo pueden lograr, de un lado, a través del 
conercio, abriendo sus econcmias a las inportacicmes, lo que tiene 
efectos favorables sobre la expansión y diversificación de las 
ejqportaciones de la región. De otro lado, y más directamarte, pueden 
contribuir al financiamiento de los paises deudores mediante préstamos 
paralelos al uso de recursos del îîIE, a través de su aporte a los 
organismos financieros intemacionales para lograr xm incremento neto de 
los recursos frescos disponibles para apoyar el crecimiento, y 
cooperando para garantizar los pagos de capital y/o intereses en 
eyaïtuales conversiones (con reducción) de daada en valores. Eïi todo 
caso, cualquier increaonento en el financiamiento neto proveniente de 
fuentes oficiales, bilaterales o multilaterales, d^aeria destinarse a 
ampliar la capacidad productiva de los pedses deudores y no a mantaier 
las transferencias hacia la banca privada intemacioned. 

IV. IA INVERSION EJORANJEfÍA DIRECTA Y IA OCNVERSICN 
EE DEUDA EN CAPITAL 

El acrtued sobreendœdamiento ^eterno de la región, el conportamiarto 
prociclioo de la banca privada intemacional e incluso de los organismos 
financieros intemacicrales y las dificultades que se preveen para que 
estas instituciones reviertan las transferencieis netas negativas de 
recursos hacia América Latirá, sugieren que la inversión extranjera 
directa (UD) deberia jxjgar xm rol mucho mayor que el desenpeñado en años 
recientes, tanto desde el punto de vista de su ccaitribución ed 
financiamiento del balance de pagos como ed prooeso de desarrollo de la 
región. 

Sin enbargo, debe tenerse presente que la lED toma tienpo en 
materializarse, ya que requiere de la identificación, estudios de 
factibilidad y eveduación de proyectos, etc., y del traslado e 
instalación física de plantas, maquinarias y equipos, sobre todo de 
aquellos de origen importack). Además, las necesidades de financiamiaito 
de la región son de tal nagrütud que requerirían de un crecimiento 
sostenido mjy significativo de la lED — l o que no parece facrtible en las 
circunstancias actuales— para que ésta se constituya en un factor 
determinante del desarrollo económico de la regián.2/ 

La inversión extranjera presenta ciertas ventajas sobre el 
financiamiento extemo en la foma de préstamos. Su inpacto sobre el 

2/ "En cuanto a las proyeccciones hechas por el IME y el Banco Mundial 
y los estudios reedizados por el Grupo de los Treinta, son todos 
elementos que señalan que se ^jsera que los fliajos de lED sean modestos 
y, en el mejor de los casos, representen sólo una quinta parte de los 
movimientos de cepital neto cjie ocurran en los años venideros en 
dirección al nundo en desarrollo" (Ffrench-Davis, 1986). 
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beúLanoe de pe^os es anticíclico, ya que las utilidades sólo pueden 
iremesarse s i es que efectivamente se producen. Además, s i el país 
enfrenta prcblemas de divisas, éstos tienden a reflejarse en una 
devalVBción, la que reduce, parcialmaTte al menos, el valor eipresado 
en dólares de las xitilidades y r^triacicnes de cspital, con el 
consigaiente efecto amortiguador scbre el balance de pagos. Por último, 
el inpacto de la lED sobre la acumulación neta de capitéa, a inenos qpe 
s u s t i t i ^ inversión nacioneú., tiende a ser mayor que el de los préstamos 
extemos, los cuales pueden terminar por financiar gastos en bienes de 
consumo, generalmente importados, en lugar de bienes de inversiói. 

las interrelaciones y naituas eoperiencias pasadas de la región 
con las empresas multinacionales en materias vinculadas a 
nacionalizaciones, tratamientos especiales, franquicias tributarias, 
mercados cautivos, impuestos diferenciales a las utilidades, pérdida de 
soberanía en áreas consideradas estratégicas, uso de crédito interno para 
financiar la lED, etc., sugieren que el tratamiento a la lED en los años 
venideros dEáseria enmarcarse en politicas de inversión extranjera muy 
bien diseñadas y estables. Su orientación fundamental debiera guiarse 
por privilegiar la producción de bienes y servicios trai^ables 
internacionalmente, accnpañada de financiamiento fresco, tecnología y del 
crecimiento y diversificación de los mercados de esportación, en el narco 
de una politica macroeocMxánica global oonsistente y creíble. 

El diseño de una adecuada politica de inversión extranjera adquiere 
particular importancia en la actual coyuntura debido a la evoltxzión que 
tomó la estrategia intemacioncil del tratamiento de la deuda extema de 
los pedses de ingreso medio en la Asamblea de Gobernadores del BIRF/FMI 
en septiembre de 1987. En dicha ocasión se oorrcboró el fortalecimiento 
de la posición negociadora de la banca privada intemacional a través 
del predomirdo que ha adquirido en el liltimo año el denominado enfoque de 
opciones del mercado ("market menu approach"), presentado ocno un 
complemento (iel plan Baker. En último término, dicho enf oque refleja el 
reocaiocimiento inplicito de la dificultad de inducir a la banca oomercied 
a que provea más tañaos frescos a los pedses deudores, por lo que la 
actual administración del problema de la deuda se centra más en la 
reducción y diversificación del riesgo de los acreedores que en proveer 
el urgente financiamiento requerido por la región para dinamizar la 
inversión y anpliar y modernizar su capacidad productiva. 

La lista de opciones del mercado representa una eventual re^juesta 
voluntaria del mercado a los problemas de dajda extema de los pedses en 
vías de desarrollo. Las diversas opciones han surgido de los esfuerzos 
de los bancoís acreedores por disminuir su ejposiciói crediticia en estos 
pedses y por reoonponer sus carteras de activos. Todo parece indicar que 
uno de los "platos principales" del menú del mercado preferidos por los 
acreedores ess la ccaiversión de la deuda en capital. 

La ccxiversión de deuda en coital se origira en la prolcxigada 
crisis de la región, en el desarrollo de un mercado secundario de 
pagarés de la deuda extema, los que se transan con sustanciales 
descuentos respecto de su vedor nominal, y en loe potenciedes beneficios 
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q u e l a s p a r t e s i n v o l u c r a d a s e ^ ) e r a n c b t e n e r d e s u p a r t i c i p a c i & i e n d i c h o 
p r o c e s o . Una d e d i c h o s b e n e f i c i o s s e v i n c u l a d i r e c t a m e n t e c c n l a 
i d e n t i f i c a c i ó n q u e tiende a h a c e r s e e n t r e l a c o n v e r s i ó n d e d e u d a e n 
c a p i t a l y l a l E D . E s t é a s p e c t o , s i e n d o d e i n d u d a b l e i n p o r t a n c i a p a r a 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o d e l a r e g i á n , e s mv/ d i s c u t i b l e y s e 
a n a l i z a a c o n t i n u a c i á n . 

L a s t r a n s a c c i o n e s e n e l m e r c a d o s e c u n d a r i o h a n i d o a u m e n t a n d o 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s e i ñ o s . T A P e s t i m a c i o n e s e i c t r a o f i o i a l e s d e l a s 
o p e r a c i o n e s e n e s t e m e | r c a d o , t o d a v i a i n p e r f e c t o y p o o o t r a n s p a r e n t e , 
c i l o a n z a n a d i e z m i l o d d c e m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 8 7 , a u n q u e s u e l e 
h a b e r t r a n s a c c i o n e s q u e s e c o n t a b i l i z a n d o b l e m e n t e . P a r t e i n p o r t a n t e d e 
e s t a s o p e r a c i o n e s s e h a b r í a n t r a n s f o r m a d o e n c a p i t e d d e e n p r e s a s d e l a 
r e g i ó n . 

A p e s a r g u e l a d e m e m d a d e p a g a r é s d e d e u d a d e p e n d e e n a l g u n a m e d i d a 
d e l o s p r o g r a m a s d e con<7ersión d e l o s p a i s e s , y , m á s e n g e n e a c a l , d e l o s 
p o s i b l e s " x i s o s " d e d i c h t ^ p a g a r é s , s u i n c r e m e n t o h a i d o a l a z a g a d e l a 
o f e r t a , s e a p e a : e f e c t o d b l a s m a y o r e s p r o v i s i o n e s d e l o s b a n c x » o p e a : u n a 
p e r c ^ x z i ó n c a d a v e z m á s g e n e r a l i z a d a e n t o r n o a l a s d i f i c u l t a d e s d e p a g o 
d e l o s p e d s e s d e u d o r e s . E s t o s e h a r e f l e j a d o e n e l c r e c i e n t e d e t e r i o r o 
d e l v a l o r d e l o s p a g a r é s d e l a d e u d a e j c t e m a d e A m é r i c a L a t i n a a l o l a r g o 
d e l t i e n p o ; a f i n e s d e 1 9 8 7 , l a m a y o r p a r t e d e l o s t í t u l o s 
r e p r e s e n t a t i v o s d e p r é s t a m o s l a t i n o a m e r i c a n o s s e t r a n s a b a n a 5 0 % o m e n o s 
d e s u v a l o r n o m i n a l ( c u e u j j r o 4 } . 

E l b e n e f i c i o p a r a q u i e n c o n p r a e l p a g a r é c o n s i s t e f u n d a m e n t a l m e n t e 
e n l a d i f e r e n c i a e n t r e e l v e d o r a l c u a l l o p u e d e c o n v e z t i r e n e l p e d s 
d e u d o r y s u v a l o r e n e l n i e r c a d o s e c u n d a r i o . E n e l c a s o d e q u e s e a n l o s 
p r o p i o s b a n c o s a c r e e d o r e s q u i e n e s r e a l i c e n l a c o n v e r s i ó n , s e e v i t a n l o s 
a l t o s c o s t o s d e l d e s c u e a r t t o y r e d u c e n e l r i e s g o g l o b a l d e s u c a r t e r a d e 
a c t i v o s . E l l o o c u r r e a l m o d i f i c a r l a c o n p o s i c i ó n d e s u c a r t e r a , 
s u s t i t u y e n d o préstanKis d e d u d o s o c o b r o o d i r e c t a m e n t e i n c o b r a b l e s p o r 
o t r o t i p o d e a c t i v o s , i ^ e e d e s o f i n a n c i e r o s . l o s b a n c o s t i e n e n m a y o r 
i n g e r e n c i a e n l a g e s t i j ó n d e e s t o s ú l t i m o s — c c a r v e r t i d o s a v a l o r e s 
c e r c a n o s e d 1 0 0 % d e l v Í L o r n c n d n e d d e l o s p r é s t a m o s o r i g i n a l e s o , e d 
n e n o s , a v a l o r e s m u y s u p e r i o r e s a l o s q u e r i g e n e n l o s m e r c a d o s 
s e c u n d a r i o s — y e n c o n s e c u e n c i a t i e n e n n a y o r e s p o s i b i l i d a d e s d e 
r e o p e r a c i ó n d e s u s o o l o d a c i o n e s o r i g i n e d e s . 

L o s p a í s e s d e u d o r a s , p o r s u p a r t e , d i s m i n u y e n s u d e u d a e x t e m a , 
a h o r r a n en l o s p a g o s d e i n t e r e s e s y e v e n t u a l m e n t e r e c i b e n u n a i n v e r s i ó n 
e x t e m a d i n á m i c a . T o d o e l l o d e b e r i a c o n t r i b u i r a m e j o r a r s u s i t u a c i ó n d e 
s o l v e n c i a y a d e l a n t a r l á f e c h a e n q u e d e n u e v o p o d r í a n a c x » d e r a l o s 
m e r c a d o s p r i v a d o s d e c r é d i t o . S i n e n b a r g o , p a r a q u e e s t a s e v e n t u e d e s 
v e n t a j a s s e n a t e r i a l i c é n , e s n e c e s a r i o e v a l u a r l o s b e n e f i c i o s y 
l i m i t a c i o n e s d e e d g u x x s e l e m e n t o s , g e n e r a l m e n t e n o e x p l i c i t a d o s e n l o s 
a n á l i s i s d e l a c o n v e r s i ó n , y c i ^ c o n s i d e r a c i ó n p a r e c e s e r d e t e r m i n a n t e 
p a r a l a f o m t d a c i ó t e i n | j ) l e m e n t a c i o n d e e s t e t i p o d e p r o g r a n a s . 
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Cuadro 4 

fRBCIOS DE MERCADO DE PAGARES DE IA DEÜEA EJCTERNA â/ 

Oc±uhre Marzo Junio Septiembre Octubre Diciembre Marzo Junio Septienbre 
1986 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 

Argentina 0.63 0.60 0.48 0.40 0.37 0.29 0.28 0.26 0.23 
Brasil 0.73 0.63 0.58 0.40 0.38 0.46 0.51 0.52 0.47 
Chile 0.66 0.69 0.67 0.55 0.52 0.60 0.60 0.61 0.60 
Colca±)ia 0.82 0.84 0.82 0.76 0.78 
Ecuador 0.63 0.55 0.44 0.33 0.31 0.36 0.32 0.25 0.17 
México 0.56 0.59 0.53 0.475 0.47 0.51 0.52 0.51 0.48 
Perú 0.20 0.15 0.10 0.10 0.08 
Venezuela 0.74 0.72 0.68 0.55 0.50 0.57 0.54 0.56 0.49 

Fuente; Held, Günther; "Rescate y coiversión de la deuda extema", CEPAL (L:yR.627), 27 de 
octubre de 1988 
a/ Se trata de precios medios medidos ccmo proporción de los precios de libro de los 
pagarés. 
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En primer lugar, cabe hacer un sijiple punto cuantitativo: ¿en qué 

medida la oonversiói podria ccxítribuir significativamente a solucicxiar el 
problema de la deuda extema de América latina? Ia lED acumulada en la 
región a fines de 1985 era del orden de los 60 mil millones de dólares 
mientras que la deuda extema a esa fecha la superaba en más de seis 
veces. Estas cifras demuestran que es inposible pensar &\ el mecanismo 
de oonversiói ccmo una panacea para el probletna de la deuda extema de la 
región. 

Ia magnitud de las transacciones en el mercado secundario de 
jpaqarés en 1987 equivale a pooo más del 2% del stock de la deuda extema 
de América latina y a no más del 4% de la deuda oon los bancos. Desde 
el punto de vista del flujo de fondos, el ahorro directo de la 
conversión, que tiende a sobreestimar el edivio sobre el balance de 
peigos, sólo corresponde a los menores pagos por concepto de intereses. 
Si la tasa de interés fuera del 10%, la eliminaciói de diez mil millones 
de dólares de deuda disminuiría dichos pagos en mil millones de dólares, 
cifra que oorresponde a menos de 5% de las necesidades anuales estimadas 
de financiamiatto para la región. Posiblemente los montos oonvertidos 
puedan crecer en los próximos años, pero parece d i f i c i l que lo hagan a un 
ritmo necesario como jara proveer de recursos fresóos suficientes que 
permitan anpliar significativamente la cepacidad productiva de la región. 

Desde un ángulo más cualitativo, cuando hay conversión de deuda en 
capiteü., no sienpre se registra una d i ami nucían neta de los compromisos 
del peds deudor con el exterior, ya que suele producirse sólo vn cambio 
en la composición de sus peisivos extemos. Esto quiere decir que hay 
menos deuda extema y nas lED. Distinto es el caso cuando la conversión 
se lleva a efecto por residentes del país deudor (ya sea oon fondos 
propios en moneda nacioned, cxxi la presión consiguiente sobre el mercado 
paralelo de divisas, o a través del retomo de chítales fugados), ya que 
en este caso no se generan nuevos oomprondsos oon el exterior. 

El efecto inmediato de la conversión sobre los flujos del balance 
de pagos inplica una menor salida por ocmc^Tto de intereses, ya que la 
deuda extema se reduce. Sin embargo, el ahorro de divisas puede ser 
menor, ya que s i se pensaba reinvertir en el país vma parte de las 
utilidades no distribuidas de las i n v e r s i c H ^ extranjeras tradicionédes, 
existirá vm incentivo a remesarlas ed exterior, oon la oonsiguiaibe 
salida de divisas, y reingresarlas luego en la forma de pecares de la 
õevâa extema para aprovechar el descuento de los mercados secundarios. 

Más sigrdficativo, sin eaibeurgo, es el hecho de que el menor pago 
de intereses puede verse nás que ccnpensado en unos pocos años más, 
cuando quiaies hicieron la operación de conversión remitan en la forma de 
utilidades el retomo sobre la inversicm extranjera. Es decir, se deja de 
pagar intereses sobre la deuda extema en el presente y se incrementa el 
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pago de vitilidades sobre la inversión extranjera directa en el futuro.3/ 
cabe reiterar gue a diferencia de los intereses, las remesas de 
utilidades no ocaistituyen un pago contractual fijo y tienden a ser 
anticiclicas y a estar más vinculadas con la situación operacional de las 
enpresas. Sin embargo, no cabe descartar que s i se diera un programa 
masivo de ocxTversiói de deuda en capital en la regián, el problema de la 
deuda extema y los intereses —caracteristico de los años ochenta— se 
transforme en vn prc±>lema de desnacionalización de la actividad 
econcmica y de las remesas de utilidades en los años noventa. 

Uno de los aspectos más delicados y discutibles de la conversión 
alude a la necesaria distinción qie cabe haoer entre la lED considerada 
contablemente y su conĉ ïtualizacion desde el punto de vista económico. 
De un lado, es efectivo que el "inversionista" extranjero ha d^ido 
haoer un desembolso para conprar los pagarés o reducir el cobro de 
intereses sobre el monto de la deuda convertida (en el caso de los 
bancos). Parte del "éxito" de la conversión en algunos paises, sin 
enbargo, está ligado a la conpra de enpresas ya existantes. En ese caso 
no hay anpliación de la capacidad productiva ni creación de nuevas 
fuentes de trabajo. En consecuencia, no hay inversión ni acumulación de 
capital desde un punto de vista eoonómico y se trata de ima sinple 
transferencia de recursos del sector público —o en su caso del ánbito 
privado— a agentes extemos. El que lo anterior sea lo que 
efectivaunente ocurra o no, dependerá principalmente de las 
caracteristicas del reglamento de conversión de deuda en capital. 

Otro aspecto discutible de la ccaiversión , y que tanbién depende 
decididamente del reglamento re^jectivo, es en qué medida este tipo de 
"inversión" extranjera aporta mejoras y akdelantos tecnológicos y de 
admini stración, nuevos mercados de exportación y financiamiento extemo 
fresco vinculado a sus operacicaies. 

En algunos casos se ha observado que el mecanismo de conversión 
discrimina y/o sustitu/e lED tradicional, la que se habría naterializaKJo 
de todas maneras a través de los procedimientos regulares. En ese caso 
los programas de oonversiâi, además de estimular la mencionada 
repatriación adelantada de dividendos para su posterior reinversión 
"convertida", oontribuyai a postergar la puesta en marcha de proyectos 
ya aprobábaos a la e^iera de aprovechar el descuento de los pagarés en los 
mercados secundarios e ingresar los capitales por el nuevo procedimiarto 
"no tradicional". 

Es interesante observar que el estímulo al prooeso de ccxiversión no 
sólo depende del diferencial entre el precio de los pagarés en los 

3/ Como actualmente la región no está amortizando sus obligaciones oon 
la banca, las que se renegocian, reprograman o refinancian, debe tenerse 
en cuenta que la conversión de deuda en capital por s i sola no aporta 
nuevo financiamiento neto. En la medida que la conversión signifique 
repatriacim de capitales, su inpacto negativo sobre el balance de perros 
será aún más significativo. 
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mercados secundarios y el de reoGnpra por parte del pais deudor. En 
efecto, debido a la recesión por la que atraviesa América Latina, el 
valor de venta de activos adquiridos a través de la ccnversión tiende a 
ser más bajo que su precio àe equilibrio de largo plsizo, lo que en 
algunos casos significa itcportantes utilidades adicianeiles para quienes 
participan en este tipo de operacioies. 

También debe considerarse, en la evaluación de este proceso, el 
argimento de la pérdida de scberania vinculada al traspaso de enpresas y 
actividades productivas y/o financieras a eigentes foráneos. Asimismo, se 
han expresaáo preocupaciones por los efectos que los programas de 
conversión pueden tener sobre el control monetario, el manejo del tipo de 
canbio y las tasas domésticas de interés. Estos últimos a^iectos parecen 
ser determinantes hoy en dia en la nayor parte de los paises de la 
región, ya cpe los desequilibrios macroeconômicos y las fuertes presiones 
inflacionarias limitan la capacidad del peds deudor para absorber 
conversiones significativas de deuda en capital, aunque más no sea por 
aspectos técnicos de ccaítrol noietario y crediticio, estabilidad del tipo 
de cambio y otros. 

Una nata, de atención especial merece el cuidsdo que debe tenerse 
para no caer en posibles "falacias de ocnposición" al analizar algunos 
casos "exitosos" de conversión de la región. En efecto, hay 
caracteristicas nuy peculiares de la politica y situación económicas de 
los paises que más éxito han tenido en sus progranas de conversión, no 
todas las cuales son generalizables ni necesariamente deseables en el 
resto de la regiói. Los programas de conversión más exitosos scsi 
aquellos menos exigentes en cuanto a requisitos y más "neutros" en 
materia de selectividad de las operaciones de conversión. Además, el 
grueso del descuoito que rige en los mercados secundarios queda en poder 
de intermediarios y/o del inversionista extranjero y no en el país 
deudor. La di^xasiciói a enajenar activos nacionales es amplia en cuanto 
a cantidad y bastante generosa en cuanto a precios, y se inserta, &\ lo 
fundamental, en masivos procesos de privatización de enpresas publicas o 
administradas por el Estado. 

Por otra parte, la factibilidad práctica de programas que permiten 
que la conversión se realice con recursos precios de residentes del pais 
deudor (en un proceso generalmente ligado a la r^atriación de chítales, 
sin generar una contrapartida de inversión extranjera) dqpende en forma 
inportante de la relación gue haya entre el descuento de los pecarás en 
los mercados secundarios y el diferencial de precio de la divisa entre el 
mercado oficial y el paralelo del pais deudor. En algunos casos el Banoo 
Central ha socializado una parte significativa del descuento de los 
pagarés, lo que se facilita sustancialmente si las finanzas publicas 
están equilibradas y el ritmo inflacionario controlado. Ello se refleja 
en un diferencial pequeño y estable entre el precio de la divisa en el 
mercado oficial y el paralelo, lo que estimula este tipo de operaciones, 
las que deben llevarse a cabo en forma gradual y fijando cipos 
cucuntitativos por mes para no generar presiones indeseables sobre el tipo 
de cambio y la tasa de interés. 
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De cîtro lado, el éxito c±>servado en los programas de conversión de 

vano o pocos paises está ligado a la carencia o "insuficiencias" de dichos 
prograooas en el r^to de la región. Puesto de otra forma, s i es que 
varios paises se anobarcaran en procesos de ccarversión muy favorables para 
los operadores qie participen en ellos, lo más probable es qie junto a 
eagún aimiento en los montos totales de deuda convertida, haya un efecto 
de sustitución de conversión desde los paises con programas actualmente 
exitosos hacia aguellos paises ocan nuevos programas de conversión más 
"oonpetitivos". 

Si se observa este proceso desde una perspectiva más globed, en la 
medida en que se generen y empandan los programeis de conversión de deuda 
en c o i t a l en América Latina, tenderá a aumentar la demanda y/o a 
restringirse la oferta de pagarés en el mercado secundario, reduciéndose 
el descuento implicite en sus precios. Esto es contrario a lo que deberla 
ser la linea gruesa a seguir por los paises deudores: dejar que el 
mercado refleje lo más fielmente posible la vedoración de su deuda, ccn 
base en su verdadera y sostenible capacidad de pago, e intentar c^jturar 
y socializar por el pais deudor el descuento implícito en dicha 
valoraciói. lina. politica masiva y mx/ liberal de programas de 
conversión, en canbio, tenderla a frenar la caida de los valores de los 
pagarés de la deuda en los mercados secundarios y dificultarla su 
recorpra a precios lo suficientemente bajos ccmo para permitirles a los 
paises deudores obtener un alivio sustancied sobre su deuda antigua. 

« 

Finalmente, llama la atenciói la absurda actitud de parte de los 
paises acreedores y organismos financieros intemacionales de fomentar el 
desarrollo del meixado secundario de pagarés para operaciones de 
conversión y, simultánemente, insistir en el pago de la deuda en los 
términos nominedes originedmente oontratados. Es decir, dado que se 
trata de una opción de carácter voluntario, elogiada por los acreedoces 
dentro de la lista de cpciones del mercado y en que en éste se reconoce 
que el valor "verdadero" de la deuda es sustancialmente inferior a su 
valor nominal, no parece haber explicación razonable en la insistencia de 
que el "resto" de la deuda (no convertida) d ^ eval\iarse y servirse al 
100% de su vedar original. 

En sintesis, la conversión de la deuda en cepital debe 
considerarse, en el mejor de los casos, como un mecanismo de fcmaito de 
la inversión extranjera, ya cpe su contribución para financiar el 
crecimiento y la reestructuración eccxxSmica en la región en un futuro 
cercano no será significativa. Las limitaciones inherentes ed mercado 
de la conversión de deuda en capital significan que es improbable que 
dicho mercado adquiera un tamafio suficiente como para reenpleizar otras 
fuentes de financiamiento extemo. Además, a medida que ese mercado se 
desarrolle, es posible que aumenten en forma todavia más r^ida las 
limitaciones y los potenciales efectos negativos de los programas de 
conversión de deuda en cepital oomo mñcanismo de financiamiento del 
desarrollo. 
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V. EL ALIVIO DE IA EEÜEA EXTERNA 

El Plan Baker centró la atenciâi en las medidas de ajuste que los paises 
deudores debian adoptar y en la necesidad de financiamiento adicional 
para haoer compatibles el crecimiento con el ajuste. Los paises de la 
región han hecho enormes esfuerzos de ajuste, los que no han tenido oomo 
COTitrapartida ni mayores flujos neto de financiamento, ni canbios en las 
politicas macroeooncmicas de los paises acreedores que significaran 
caldas en las tasas de interés, menor proteccionismo en los paises 
industriales o un mayor dinamismo de las exportaciones de los psdses de 
la región. El producto por habitante de éstos últimos paises continúa 
paralizado mientras la inflaciói se acelera y los desequilibrios 
macroeoondmicos permanecen sin solución e incltiso se agudizan. 

En las actuales condiciones de la economia latinoamericana y 
nundiíd, la solución al problema del financiamiento del desarrollo de 
América latina depende crucialmente de una nueva relación que logre 
establecerse oon los pedses industriales y ocn los organismos financieros 
intemacionales, sobre todo en el terreno financiero. 

El análisis de la relación que debe establecerse entre los paises 
deudores e industriales para redefiiür el monto y la naturaleza del 
financiamiento extemo neto requerido para que América latina recipere y 
dinamice su crecimiento pasa hc^ dia inejosrablemente por el problema de 
la deuda extema. Dicho análisis deberla abarcar dos temas 
fundamentedes: de un lado, la reubicación de los flujos financieros entre 
deudores y acreedores a niveles ocnpatibles con la reanudación de los 
procesos de formación de cepital y, del otro, la disminución de la 
vulnerabilidad de dicho financiamiento. Esta se ha agravado por el monto 
de la deuda extema y el nivel y las fluctuacicaies de la tasa de interés, 
el carácter prociclioo del financiamiento bancário privado e indxiso del 
multilateral, y por las negativas repercusiones de las fluctuaciones 
canbiarias, y en e^)ecial de la cedda en el vedor del dólar, sobre el 
bedance de petgos de los pedses de la región. 

En lo sustantivo, se requiere revertir el tratamiento usual oon el 
que el se ha anedizeido recientemente el financiamiento extemo de América 
latina, que deja oomo variable residual el ritmo de crecimiaito 
económico, oon base en el financiamiento disponible. En canbio, de lo 
que se trata es de evaluar la capacidad de servir la deuda en el maroo de 
la reanudación del proceso de desarrollo de los paises deudores. 

El enfoque más adecuado es ccmenzar determinando un ritmo minimo de 
crecimiento eooncmico necesario para reoperar los niveles de consumo per 
capita y fijeu: metéis básicas de algunos agregados macroeconômicos 
fundamentales. Del ritmo de crecimiento per capita fijado —^y siponiendo 
una determinada rentabilidad de la inversión— se deducen los 
requerimientos de inversión. Dado el ahorro nacicnal, se proyectan luego 
los recursos extemos di^xaiibles via la cuenta comercial del balance de 
paçps, la inversión extranjera directa (incluida la conversión de deuda 
en capital que corresponda) y el financiamiento extemo neto de las 
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distintas fuentes disponibles. los ejercicios numéricos realizados oon 
enfoques similares a éste (De Paiva y Fritsch; Fishlour; CEPAL, febrero 
1988; UNCIAD) concli;yen que los recursos extemos proyectados son 
absoltttamaite insuficientes para lograr metas minijtas de crecimiento 
eoonámico e inversión y poder servir los canprcmisos extemos. Por lo 
tanto, para generar el financiamiento minimo necesario para retoñar el 
crecimiento ecaicmico y reestructurar y modernizar la capacidad 
productiva de la región, aparece cono absolutamente inprescindible que 
haya algún tipo de alivio en los pagos correspoidientes a la deuda 
extema. 

Puesto en otros términos, cualquier proyección razonable indica que 
aun cuando el esfuerzo de los paises de la región por inoentivau: la 
producción de bienes comerciables internacionalmente se mantenga o se 
acentúe, los requerimientos de financiamiento extemo para lograr tasas 
de crecimiento económico que permitan que la región se desarrolle y sirva 
la deuda siperan a los que podrian provenir de los organismos 
financieros intemacionales, de la banca privada, de la IBD y de la lista 
de opciones del mercado. En ese oontexto resulta indij^)ensable examinar 
lœ términos bajo los cuales seria pc^ible servir la deuda, sin que ese 
servicio se oonstituya en una limitante insalvable del crecimiaïto de la 
región. Proyecciones de la CEPAL sugieren que, para crecer y servir la 
deuda, se requeriria una reducción sustancial en las tasas de interés 
aplicables a la deuda o en el nivel de ésta. Concretamente, en las 
oondÍGÍones de mercado previsibles, seria necesario que para la región en 
su conjunto se aplicaran tasas de interés sobre la deuda de no más de 1% 
en términos reales, y que la deuda aumentara en 3% anual, para que las 
econcmias pudiesen crecer a tasas modestas, de entre 3% y 5% por año, 
según los paises. Para conseguir igual efecto sin reducir la tasa de 
interés, el principal inicial de la deuda deberia reducirse, en prcmedio, 
entre 30% y 40%, para luego crecer a partir del nivel más bajo 
alcanzado.4/ 

A pesar del reconocimiento internacional de la gravedad del 
problema y de ciertœ avances que se han detectado en el tratamiento del 

i / Bl rigor, el problema de la deuda extema de América Latina no 
presenta caracteristicas homogéneas en todos los paises. Asi por 
ejenplo, aquellos paises de menor desarrollo económico, cuyo monto 
absoluto de deuda es —en términos relativos— pequeño y/o tiene por 
acreedores principales a aquellos de fuente oficial, puecáen enoontrar 
soluciones ad-hoc que les permitan ejplicita o inplicitamente recccprar 
su d&üàa a un valor sustancialmente inferior a su valor ncminal. De otro 
lado, unos pocos paises pueden apoyarse en la estrategia global del Plan 
Baker, a través de un manejo nacroeccncmico cuidadoso, estímulos 
selectivos a la conversión de deuda, y prcmociói de la privatización de 
empresas y de las esqxsrtaciones; en esos casos es posible que obtengan 
zdgún mayor financiamiento extemo. Para la nayor parte de la región, 
sin CTibargo, el financiamiento previsible —incluso dentro de esta última 
estrategia— será insuficiente, requiriéndose de cpciones eidicionales, 
más accscdes con las necesidades de los paises deudores. 



29 
tana de la deuda extema, no se han adoptado Twadidas concretas y 
efectivas para resolverlo. Su cairácter generalizado y ya crónico, y sus 
efectos scbre el bienestar presente y futuro de los paises de la regián, 
iuponai la virgencia de un diálogo politioo entre paises deudores y 
acreedores en la búsqueda de soluciones que tañen en cuenta los 
intereses de los paises en desarrollo. 

En esa perspectiva, en el debate vigente desde 1982 se ha 
planteado reiteradamente la posibilidad de un servicio multilateral que 
permita ocnvertir la deuda bancaria en bonos a largo plazo oon tasas de 
interés fijas. En general, la idea consiste en que un organismo 
multilateral, nuevo o ya existente, adquiera de los bancos privados la 
deuda de la regián, ar/a conpra podria ser en efectivo y ccxi descuaxto; 
o en su defecto, la deuda podria canjearse por bonos emitidos por el 
organismo multilateral. En adgunas propuestas el bono capta directamente 
el descuento de los bancos, ndentras que en otras esto se hace en forma 
indirecta, canjeando los préstamos por bonos a su valor de paridetí, pero 
oon tasas de interés inferiores a las del ntercado. 

Oon respecto a los paises deudores, el nuevo servicio nultilaterad 
ao^ttaria, a canbio de un programa de reestructuración eccaiómica 
coherente —organizado bilateralmente— traspasarles el grueso del 
descuento readizado al adquirir la deuda. El servicio de la deuda de los 
paises participantes podria reducirse en consecuencia a niveles más 
manejables. La ventaja de tal servicio naultilateral consistiría en 
poder convertir en valores una partida apreciable de la deuda en fcoma 
nucho más rápida que a través de los canales del mercado privado. 
Asimismo, podría ofrecer a los bancos un rendimiento garantizado y ima 
forma organizada y predecible de amortizar sus pérdideis. Los paises 
deudores, por su parte, obtendrían beneficio inmediato del proceso de 
conversión, pues disminuiría la carga del servicio de la deuda. 

Sin enbargo, es difícil que el establecimiento de un servicio 
multilateral para la conversión de la deuda sea en sí mismo suf iciaite 
para dar un vuelco decisivo a las economías de los deudores. Los países 
segxdrán necesitando la entrada sostenida de nuevos flujos de capitad 
para apoyar el crecimiento y la reestructuración eooránica. Estos 
tendrían que provenir, en im comienzo, de los organismos financieros 
nultilaterales tradicionades ocmo el FMI, el Banoo Mundial y el BID, los 
cuales, como se discutió, requerirían de inportantes aim^ntos de chitad 
y de flexibilizaciones en los plazos, en la operatoria y en la 
condicionalidad de los préstamos. 

Otra forma de aliviar el peso de la daida seria a través de 
mecanismos prcpiamente de mercado. El mercado secundario <te pagarés ha 
reccmocido las dificultades en el servicio de la deuda de los paises de 
la región en las ccmdiciones origiralmente pactadas. Los deudores, sin 
embargo, se han beneficiado nuy pooo hasta adiora de los descuentos sobre 
los documentos que r^resentan deuda de los pedses latinoamericanos ai 
ese mercado. Si bien las pocas operaciones de este tipo ya reedizadas 
podrian perfeccionarse y ccmseguir alguna mayor ac^rtaciói, requerirían 
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del necesario financiamiento para garantizar el capital y/o los intereses 
sobre los nuevos valores. 

Los paises industrializados podrian contribuir más decididamente a 
la expansion y mayor eficiencia del mercado secundario de pagarés. Por 
ejenplo, a través de la revisión de las normas aplicables a las 
provisicaies y castigos que realiza la banca comercial acreedora, con el 
fin de facilitar el reconocimiento en sus carteras del valor de mercado 
de la deuda y de extender en el tienpo los efectos de tal reconocimiento 
sobre las xitilidades o el coital de la banca, incluyendo, cuando 
corresponda, la condonación total o parcial de la deuda en algunos 
paises. Asimismo, la aplicaciói por parte de los gobiemos de los pedses 
sede de los bancos acreedores de normas ccmtables y de sipervisión 
bancaria y modificaciones impositivas que faciliten la venta de cartera 
por parte de la banca comercial también contribuirla a este propósito. 
Tales medidas deberían tomar en cuenta que la reducciói de los pasivos de 
un deudor determinado mejora la cedidad (la probabilidad de pago) de la 
deuda remanente. 

Si se fomentara el desarrollo de este mercado, en una acción 
coordinada ccai los gdoiemos de los paises acreedores y oon los 
organismos financieros intemacionales, y los paises superavitarios 
proveyeran directa o indirectamente el financiamiento necesario para 
sustituir deuda vieja por nueva, por ejenplo garantizando el capital y/o 
los intereses de los nuevos activos financieros, los paises deudores 
podrían sociedizar el grueso del mayor descuento con que se transarían 
los pagarés y de esta forma reducir su sobreendeudamiento externo.^/ 

El apoyo financiero extemo para el alivio de la deuda, en una 
per^jectiva de desarrollo y coi edoance de mediano y largo pleu», tiene 
que estar ligada ed esfuerzo de los paises deudores por reestructurar, 
modemizeur y hacer más competitiveis sus economias. De ese modo deben 
converger paredelamente dos procesos: la reanudación del crecimiento 
económico de los paises deudores y la recuperación de la capacidad de 
pago sobre una deuda extema ya reducida. Esta situación difiere 
radicalmaite de la que se ha vivido en los últimos seis arios &\ América 
Latina, caracterizada por continuas y traxmáticas reprogramaciones de la 
deuda extema, a tasas de interés ccmerciales, coi transferencias netas 
de recursos negativas y oon una distribuciói wjc/ asimétrica de los costos 
de este proceso entre acreedores y d&adores. Además, un cuadro ccmo el 
señalado permitirla taier aooeso más proitamente al mercado voluntario de 
cepitedes y reinsertar en forma más integrada y armónica la economia de 
América Latina oon la economia intemacional, lo cual favorecería, en ura 
suerte de círculo virtuoso, el crecimiento eccaiómico y la solvencia y 
credibilidad extema de la región. 

5/ Por tratarse de cperacioies de mercado y concertadas entre los 
distintos participantes, la reducciói de la deuda así obtenida no 
debería afecteur los créditos oanerciales de corto pleuso ni demorar aún 
más ed retomo de los países deudores a los mercados volvmtarios de 
capitales. 
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VI. IA lOVIUZACICN Y ASIGNACION DEL FINANCIAMIEMID INTERNO 

En términos sinples y globales, s i se desea incrementar el ritmo de 
crecimiento del producto, se reqixiere aumentar la relêu::ián marginal 
producto-cepitíd., la prcporción del FEB que se ahorra y disminuir la 
transferencia neta de recursos eil exterior por unidad de producto. 

A fines de 1987 los paises latinoamericanos se encuentran cLltamente 
endeudados con el exterior. Ia relación entre la deuda extema y el 
producto (D/Y), calculada como promedio sinple de la de los paises de la 
región, es aproximadamente de 85%; en los paises más endeudados esta 
relación sipera el 100% y en los menos endeudados bordea el 70%. El peso 
de los intereses con respecto al producto, es por tanto mx/ elevado. 
Ocmsiderando una relación D/Y de 0.7 y una tasa de interés extema (que 
incluye márgenes, comisiones, etc.) de 10% y s i se pagara el total de los 
intereses adeudados, alrededor de un 7% del PIB latinoamericano seria 
enviado al exterior anualmente como pago al capital extranjero (los 
paises con nayor nivel de deuda destinarían más de un 10% del PIB a ese 
propósito). 

En el caso que no ingresen recursos extemos adicionales, esto 
quiere decir que s i se mantiene el coeficiente de ahorro interno en su 
nivel actual (0.2) y se sipone que se pagan todos los intereses al 
exterior y que un 8% del FEB se destina a repamsr el acervo de capital,6/ 
queda disponible para invertir alrededor de un 5% del PIB. Si la 
relación narginal capital-producto es 3, inferior a la actualmente 
vigente en la región (véase cuadro 1) esto daría por resultado una tasa 
de crecimiento del producto de menos de 2%, inferior al crecimiento 
vegetativo de la población latinoamericana. Si los recursos extemos 
continúan ingresando a América latina a tasas incluso algo siperiores a 
las de las menguadas magnitudes en que lo han hecho en los últimos años, 
el crecimiento resultante del FEB sigue siendo nojy insatisf actorio, ya 
que para paises con una relación (D/Y) de 0.7 el crecimiento del 
producto sería del orden del 3% anual. 

Lo anterior permite cuantificar provisionalmente lo que resulta 
obvio de la actual situación de América Latim: en ausencia de ne joras en 
la productividad de la inversiói, si se quiere conseguir xm crecimiento 
económico significativo en los años futuros o se revierte la 
transferencia neta de recursos al exterior, o bien se reduce el consumo 
interno en proporciói al producto. El camino para aumentair el influjo 
neto de recursos extemos se analizó en las secciones anteriores, 
destacándose prioritariamente la necesidad de que haya un alivio en la 
carga de la deuda extema. Esta necesidad también se deriva de la 
ejperiencia del ajuste que la región, ante los diversos shocks ejetemos, 
ha debido cifrontar. Dicho ajuste, en contraste con el de otros peiíses de 

6/ Esta cifra se obtiene de sipcaier una vida litil promedio del acervo 
de capital de 35 eiños y de <yie la relación media producto-c^ital es 
igual a la relación marginal (Massad, 1986). 
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ingreso medio altamente endeudados, ha sido de carácter recesivo, ya que 
el grueso de América Latina no ha tenido éxito en enfrentar la crisis 
aumentando su cepacidad productiva, sea a través de aumentos en la 
productividad o de caidas (adicioneiles) en los niveles de consumo. Esto 
puede eoqplicarse, parcieOmente al menos, pac la baja participación de las 
ejportaciories en el PIB, y por la escasa proporción de esportaciones 
industriales (o no tradicionales) dentro de las esportaciones totales de 
la región. 

El marco interno recesivo, la escasez de divisas, las restriociones 
a la inversión del sector público y la inceztidumbre han deseilentado la 
acumulación de capital. Oon el euitueú. prooeso de ajtiste, la inportación 
de bienes <je cepited, y en consecueiK:ia la inversiói, son sustanciedmente 
inferiores a los de los años previos a la crisis. La urgencia por 
aumentar la inversión radica en que es la forma más sólida y sostenida de 
generar esipleos productivos, retomar el crecimiento, e incluso, de 
cunplir —en la medida que haya xm edivio de la deuda— con los 
cooprcmisos esrt^mos. 

Esdste una peroepciói generalizada de que en la actual ooyuntura 
tanto el ahorro oomo la inversión presentan un carácter prociclioo. De 
edli la urgencia por reactivar la economia (sin necesidad de incrementar, 
en el corto plazo, ni el ahorro ni la inversión). Dicha reactivación, 
unida a la reestructuración de la demanda y de la oferta posibilita 
anpliar la tasa de xitilización de los recursos productivos di^xxdbles. 
Ello, a su vez, es xm incentivo para una mayor teisa de fomación de 
cepital. En canbio la disminución de la tasa de utilización de los 
recursos productivos —mano de cbra y capital— conlleva xzna disminución 
tanto del eihorro familiar como de las esapresas privadas y públicas. 

El financiamiento interno de xm mayor volumen de inversión 
proviene de aim^ntos del ahorro. Las posibilidades de incrementar el 
coeficiente» de ahorro interno se anedizan esquemáticamente en las páginas 
siguientes. Sin eaoDbargo, puede ser útil intentar dimensionar los órdenes 
de magnitud envueltos en el intento de aumentar dicho coeficiente, tarea 
nada fácil, oomo se verá, s i no se reactiva la econcmia o no se reducen 
los ya muy deteriorados niveles de cmsumo per capita registrados en los 
últimos años. 

Se ha efectuado xma sencilla sinulación suponiendo que los recursos 
esrtjemos ingresan a un ritmo (6) de 3% anual, que el costo financiero de 
l a deuda extema (r) es sólo 7%, que la relación narginal 
capital-producto (g) es 3 y que el consumo agregado (C) crece ed 2% 
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anual.7/ Se han considerado txes tipos de paises, según el peso que 
éilcanza inicialmente la deuda en el PIB, a saber: 

A: D/Y = 0.7 
B: DA = 1.0 
C: DA = 0.5 
Se ha iniciado la simulación ccn un coeficiente de consumo de 80% 

(CA = 0.8) y se ha determinado el año que éste baja a un nivel critico 
de 70% (cuadro 5). 

A falta de recursos extemos de significación o de cambios en la 
productividad de la inversión, y siendo tan alto el peso de la deuda 
extema, la ccnpresión del consumo con respecto c ú . producto es la única 
ruta posible de crecimiento. Como se observa en el cuadro 5, el 
sacrificio de ccmsumo a que habria que llegar para alcanzar tasas anuales 
de crecimiento del orden del 6% es extraordinariamente alto. En efecto, 
desde que se dispcme de estadisticas confiables para el cxnjunto de la 
región, nunca el cxseficiente de consumo ha bajado del 76% (cuadro 6). 
Pgoa evitar cargar costos de consumo adicionales a los que ya soporta la 
poblaciói latinoamericana es absolutamente fundamental conprender que los 
ajustes estructurales de las eocsnomias de la región deberán darle muy 
alta prioridad al aumento de la productividad cíe la inversión y é ú . 
mejoramiento de la eficiencia globed de la eccmomia. Este punto se 
discute someramente ed final de este c^itulo. 

los esfueirzos para increnentar el ahorro en América latina ddaerían 
centrarse en tres áreas prioritarias: el diseño de la politica 
macroeconômica, el incranento del ahcjrro del sector público y la 
modernización y reestructuración del sistema de intermediación 
financiera.^/ 

7/ La ecuaciói simulada, qae se deduce c3e las identidades 
nacroeconómicas básicas y de suponer que la tasa de crecimiento del PIB 
(Y) es función cJel cxieficiente de inversión neta y de la procJuctividad 
marginal de la inversión (g), es la siguiente: 

A A 

Y = g [1 - CA + (D - r) DA] 
8/ Sin embargo, existe un inportante conponente de la inversión que se 
financia con "fondos prcpios", es decir, sin movilizacirái de recurs<3S y 
sin recurrir a la intermediacim. El sistema financiero fomal 
dcméstioo, y en particular el sistema bancário, san uno de los mecanisnos 
a través de los cuales se intermedian los fondos disponibles. Existen 
otros, e>demás cie la inversiói directa, tales cxxno el mercado infernal de 
cenitales, el sistema previsicwal, la tributaciói, el cepital aœicxario, 
el endeudamiento directo con el exterior, etc. Por lo tanto, no todas 
las demandas de financiamiento son peua la acunulación de capital, ni 
todas se intermedian a través cJel sistena financiero doméstico ni tanpoœ 



Qjadro 5 

TASAS DE ŒECIMIENTO DEL PIB Y COEFICIENTE DE OC»BOMD 

fen taoroentaies^ 

A B C 
A A A 

Años Y C/Y Y C/Y Y C/Y 

0 3.0 0.80 2.6 0.80 3.3 0.80 
1 3.3 0.79 2.8 0.80 3.6 0.79 
2 3.6 0.78 3.0 0.79 4.0 0.78 
3 4.0 0.77 3.3 0.78 4.6 0.76 
4 4.6 0.75 3.6 0.77 5.2 0.74 
5 5.2 0.74 4.0 0.76 5.9 0.72 
6 5.9 0.71 4.5 0.75 — — 

7 — 5.0 0.73 — — 

8 — 5.8 0.71 

todo el ahorro financiero se materializa necesariamente en actividades de 
inversión. Esto no significa, ciertamente, qje no sea deseable diseñar 
la politica financiera y crediticia con el objetivo de que el sector 
financiero ocntrilxiya a canalizar una parte inportante de los cihorros y 
orientarlos hacia la inversión. Ese es, precisamente, un rol prioritario 
de la politica financiera, especialmente en los paises en desarrollo, no 
sólo por sus urgentes necesidades de inversiói sino que tanbién por el 
escaso desarrollo de su mercado de c^itales no bancário. 
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Cuadro 6 

OOEFIdENTES DE OCNSÜMD 

(en poygffltaj?^) 

Años Privado Público Totol 

1960-1972 68.3 10.5 78.8 
1973-1981 67.0 10.6 77.6 
1982 66.5 11.1 77.6 
1983 66.2 11.4 77.6 
1984 65.0 11.3 76.3 
1985 65.2 11.2 76.4 
1986 66.9 10.9 77.8 
1987 66.0 10.8 76.8 
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El marc» general de ima política macroeocHTónica dirigida a la 

reactivacidn y al crecimiento econcisnioos, en un contexto de restricción 
de recursos extemos, reqiiiere de un cuidadoso y coherente diseño e 
inplementaciói, dentro de un esquema glciaal de eqjiilibrio general; dicha 
politica podría colaborar significativamente al incremento del ahorro y 
de la inversión, tanto del sector público ocmo del sector privado. Esto 
requiere compatibilizar las politicas monetaria, fiscal, cambiaria y 
crediticia, en términos de que la evolución de las principales variables 
"claves** —^tales oomo los sedarios, el tipo de canbio, la tasa de 
interés, el presupuesto del sector público, la base monetaria y el 
crédito interno del sistema monetario— se integren adecuadamente en un 
programa nacxxjeconcmico oonsistente. 

Dicho programa, a través de su credibilidad, permitiría dar 
estabilidad en las reglas del juego. Además, estaría "marcado" por un 
doble sesgo: uno de austeridad, al estimular la inversión y el ahorro y 
desincentÍA^ar el cansumo, e^jecialmente aquel de naturaleza suntuaria, y 
el otro, de promoción de la actividad productora de bienes 
oomerciables.2/ la justificación de este último punto radica en que la 
principal restricción que en la mayoria de los paises inpide la 
reactivaci(:»i es la escasez de recursos extemos. 10/ vuelve así a ponerse 
de actuédidad en América latina el "modelo de las dos brechas". 

En este sentido, la escasez de divisas inpcme un serio deseifio a la 
politica macroeooncmica. De un lado, ááo& contribuir a que se 
conplemente el ahorro interno con el ahorro extemo, l y Esto significa 

S/ Aquí destaca la necesidad de un tipo de caiA)io reed "edto" y de 
una politica ccmercial selectiva. 
10/ Por este motivo una eventual nayor afluencia de recursos extemos 
teràría una tasa socied de retomo especialmente elevada. De ahi que 
corre^xanda reiterar la inportancia de modificar la actual relación con 
los eKreedores extemos y de asegurar que los posibles mayores aportes de 
las instituciones nultilaterales y otras fuentes oficiales se 
naterialioen como una transferencia neta efectiva que permita a los 
pedses deudores atnnentar su ritmo de inversión y no se filtren hacia la 
banca privada intemacicaied. 

11/ El análisis y las politicas respecto del ahorro se conplica 
sustancialmente d^ido a las interrelaciones entre sus distintos 
componentes. En efecto, si bien existen diversos estudios que concluyen 
que el ahorro extemo se correlaciona con el ahorro interno, y que dentro 
de este último, el ahorro público no es independiente del ahorro privado, 
ni el de las familieis lo es respecto del de las eanpresas, no hay 
suficiente evidiax:ia sobre los vínculos específicos ni los mecanismos de 
transmisión a través de los cuales los diversos ccnponentes del ahorro se 
interrelacicman entre si. Esta es sin duda un área que requiere nayor 
esploración aralítica y cuantitativa, la que puede ccrntribuir a evaluar 
nás adecuadamente el prcbable inpacto neto de politicas tendientes a 
incentivar edgunos ocmponentes del ahorro sobre el ahorro agregado en su 
conjunto. 
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qpje cualq^er aporte neto de financiamiento extemo gue pueda lograrse 
deberia orientarse a la acumulación de capital en los sectores 
productcnnes de bienes conerciables internacionalmente, para asi crear un 
"circulo virtuoso" de crecimiento y (de cada vez menor) aideudamiento que 
contribuya a reactivar el proceso de desarrollo en la región. 

De otro lado, la politica macroeconômica tanbién puede ocaitribuir a 
la repatriación de capitales privados, o al menos a detener su salida 
hacia los paises industriales. Si bien, ccmo se señaló, los inoaitivos a 
la "fuga de capitales" se originan en buena medida en estos últimos 
pedses, la existencia de tasas de interés pasivas reales positiveis en los 
pedses en desarrollo, a niveles similares a las de los países 
industriedes, junto a seguros scbre los depósitos, probablemente 
contribuiría a la mantención del ahorro financiero en la regiâi. Esto 
reguiere, ciertamente, de una programaciói coherente de las politicas 
cambiarla y crediticia. 

Si la recuperación del PIB se ve dificultada por el cuello de 
botella extemo y/o por el tamaño de la capacidad productiva, el 
incremento del ahorro requiere que disminuya el gasto oorriente. En este 
plano destaca el rol que en la actued coyuntura deberla oorrespoxlerle ed 
Estado Tpaxa. que el sacrificio eiwuelto no recaiga de^roporcicmadamente 
sobre los sectores más débiles de la sociedad. 

la nagnitud del desenpleo y la caída de los salarios reales 
sugieren que para no agravar la reoesión ni frenar la reactivación, el 
incremento del ahorro público deberia provenir, en el futuro cercano al 
menos, de mayores ingresos y no de ceddas del gasto (oon exc^ión de 
gastos oomo los de defensa). Esto se justifica debi±> a que, oomo norma 
genered, los pedses de la región enfrentaron la crisis reduciendo el 
gasto público socied y en infraestructura; además se endeudaron 
internamente (desplazando una eventual mayor inversión privada), en lugar 
de aumentar la carga tributaria y/o reducir el gasto en consumo público. 
El diseño e inplementación de reformas fiscales orientadas a incrementar 
el ahorro público, minimizando la caida del ahorro privado y sin generar 
efectos redistributivos recpcesivos constituye xm desafío técnioo y 
político de envergachira. 

Un área de acción se refiere al incremento de la recaudación y 
selectividad tributaria, ésta última ligada a desalentar el consumo 
suntuario. Especial inportancia tienen aquí las medidas tendientes a 
reducir la evasión tributaria y a lograr que la recaudación fiscal real 
no se rezague excesivamente d^ido al elevado y a veces acelerado ritmo 
de los procesos inflacionarios. Memas, el sector público ddse cuidar de 
no aumentar su gasto corriente (excepto el gasto social) y de extremar la 
eficiencia ccn que use o traspase los mayores recursos que obtenga. A 
este re^jecto, el manejo y la situaciói del prestçuesto de los sistemas 
de seguridad social reguieren ser cuidadosamente eveduados, ya ç|ue en 
algunos casos son vma importante fuente de desequilibrios financieros que 
terminan por perjudicar las posibilidades de aumentar el ahorro público. 
En forma similar, diversas experiencias en relación a subsidios fiscales 
y a precios y tarifas de empresas y servicios públicos sugieren que hay 
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atyjí vsn airplio cairpo de aœioi que permitiria reducir el gasto corriente 
del sector público ccn un inportante incremaito de la eficiencia glcbal 
d ^ sector. 

los problanas de deuda extema e interna que han aquejado a la 
región desde 1982 han creado nuevas presiones sobre el prestpuesto del 
sector publico consolidado, las que afectan seriamente las posibilidades 
de ahorro del sector. De um lado, destaca el impacto fiscal de la deuda 
extema, al haber asumido el sector pijblioo el grueso del servicio de 
ésta. El estrangulamiento extemo vinculado al problema de la deuda 
extema generó en varios paises no sólo una crisis de bedance de pagos 
sino tanbién una crisis fiscal: los intereses de la deuda extema 
representan proporciones cada vez nayores del gasto del sector público y 
presionan en contra de un mayor ahorro. De otro lado, destaca el 
denominado déficit parafiscal (o cuasif iscal), relacionado al sector 
público financiero, y más especificamente a las pérdidas de los bancos 
centrales. Estas liltinas han tenido su origai en dos causeis principedes: 
las pérdidas canbiarias, generalmente vinculadas ed servicio de la deuda, 
y el drenaje de xrecursos proveniente de las crisis de los sistemas 
financieros domésticos. 

Tanbién parece deseable que el ahorro público se complemente oon el 
ahorro fandliar, a través de mecanismos "institucionales*', oomo los 
fondos de oepitalización de trabajadores y edgunas modalidades de ahorro 
"forzoso", todos los cuedes, por su naturaleza, se vinculan de modo 
bastante directo con la inversión de largo plazo. 12/ Ooi ello no sólo se 
tendería a financiar los gastos de capital de horizonte tenporal largo 
sino que también a difundir la propiedad entre los gnpos sociales que 
ncnmalmaite ven dificultado su aooeso al sistema financiero. Otra área de 
inportancia mediante la cual el sector público puads contribuir a 
incrementar el ahorro interno es a través del adecuado viso de los 
excedentes de las enpreseus públicas y de las rentas vinculadas a las 
esportaciones basadas en recursos naturales. 

El sector público, a través de la politica monetaria y crediticia, 
puede contribuir a mejorar la eficacia del sistema financiero en el 
prooeso de intermediación y movilización de recursos intemos, sobre 
todo del sector privado. A este respecto, de las esperiencias finemcieras 
reciaites de la región se deduce que las reformas y políticas tributarias 
y/o financieras dtíaerían actuar sobre los flujos de ahorro e inversión y 
orientarse a estinular la creación y expansión de activos productivos 
nuevos más que la posesión y valorización de activos existentes .13/ Aquí 

12/ Otras operaciones que cabria fortalecer son las que 
tradicional mente han efectuado los bancos de fomento y de desarrollo. 
Serla deseable qje la banca oomercied u otras instituciones financieras 
pudiesen captar recursos a largo plazo, para lo cued podría ser útil el 
uso de instrumentos fiscales que discriminen en furición del periodo de 
tiempo (te las captaciones de ahorro y de los depósitos a plazo. 
13/ Véase Zahler (1986 y 1988). 
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hay un claro csorpo de ccnplementación de la politica fiscal y tributaria 
con l a politica crediticia. 

Junto a una adecuada vigilancia sobre las tasas de interés. 14/ 
parece indispaisable darle cierta selectividad al crédito d^ido a la 
conocida heterogeneidad, fragmentación y desigualdad de aooeso cpie 
caracteriza este mercado. Ella debería i r accnpañada de una sipervisión 
y/o regulación más rigurosa sobre la cartera de colocaciones del sistema 
financiero, orientada a re*x:ir los créditos releMsionados —desvinculando 
por esta via las enpresas productivas de las bancarias— y a mantener el 
riesgo del sistema dentro de márgenes considerados aceptables. 

Otro elemento que deberia guiar la politica crediticia en el futuro 
cercano es el reestablecimiento de la liquidez y solvencia de los 
sistemas financiaros domésticos, ya que la normalizacxLón de las 
condiciones del endeudamiento interno es uno de los principales 
requisitos para la reactivaciói y para que los bancos puedan contribuir 
a movilizar recursos para el desarrollo ecmómico. Simultáneamente se 
requiere afrontar el problema de los daidores del sistema bancário, que 
envuelve a^sectos juridico-politioos vinculados a la definición y/o 
redefinición de derechos de prxpiedad, para asi estimular la inversión 
privada y permitir una politica crediticia selectiva dirigida hacia los 
sectores dinámicos y ccn real capacidad de peigo. 

Desde una perspectiva más global y de largo plazo, resalta la 
impca±ancia de crear las candiciones para el desarrollo de un mercado de 
capitales moderno, eficiente, oonpetitivo y adecuadamente fiscalizado. 
Un mercado de esa naturaleza, en oonbinación con una adecuada politica 
tributaria relativa al ahorro personal y a la reinversión de utilidades, 
puede estimular, sin agudizar la ooncentración patrimcaiial, el ahorro de 
las enpresas. Memas, dicho mercado, junto a fomentar el ahorro y a 
movilizar recursos hacia actividades productivas rentables, puede 
contribuir a la realización de cperacicnes de mercado abierto, las que 
pueden ser Titiles tanto para el diseño de la politica monetaria 
antiinflacicnaria como para suavizar movimientos ciclioos de la tr\sa de 
interés. La necesidad de mejorar sustancial, cuétLitativa y 
cuantitativamente la labor de supervisión y regulación de los sistemas 
financieros domésticos es uno de los principales desafios profesionales 
para el futuro, por cuanto s i hien de lo que se trata es de diseñar 
mecanismos de oontrol, en lo posible preventivos, orientados a minimizar 
el riesgo y darle estabilidad, seguridad y solvencia —^a la vez que 
eficiencia— a un sistema financiero moderno y descentralizado, ésta es 
un área en que los conocimientos teóricos y prácticos acumulados se 
perciben oomo insuficientes para la magnitud y urgencia de la tarea 
requerida. 

14/ En cuanto a la tasa de interés activa, la autoridad debería 
regularla en términos de que, deques de impuestos, sea conpatible oon la 
rerrtabilidad normal de las actividades produxAivas. 
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Un aspecto de especial inportancia se refiere a las normas que 

regulen los vínculos del sistena financiero interno oon los merradns de 
capitales intemacionales. Aun cuando en el futuro cercano predomiiará 
la restriociân de divisas, debe tenerse presente que la presencia de 
diferenciaú.es de inportancia entre el oosto del crédito exterr» e 
interno, ajustados por espectativas de variacián cambiaria, estxaailan 
movimientos y ganancias especulativas de cepital, los que pueden 
reducirse a través de politicas de encajes o fiscales. El uso del 
crédito extemo, debido a los oattprcmisos futuros envueltos, ddDe 
orientarse hacia sectores de alta rentabilidad social, y, en principio, 
hacia actividades productoras de bienes ocmerciables internacionalmente. 
£ïi último término, estas medidas contribuirían a que el ahorro extemo 
ccaaplemente el ahorro interno en el proceso de acunulacián de cepital. 

Finedmente, cabe reiterar la inportancia, sobre todo en el oontexto 
actual de America latina, de nejorar la productividad y la asignacidn de 
los recursos de inversión. El aumento de la productividad del capital es 
un factor decisivo, a la vez que ccnplejo y está vinculado al pix)ceso de 
formaciaï bruta de capital. Involucra aspectos tales ocmo la orientación 
de la estrategia de desarrollo —en particular, en lo que dice relación 
oon el grado de apertura eocnónica ed exterior y el rol de las ventajas 
ocnparativas estáticas y dinándcas— el progreso tecnológico, la 
educación y capacitación de la mano de obra, el tamafio de los mercados 
que tedes inversicanes sirven, etc. La relación marginal producto-capital 
es fundamental en el canbio de la estructura productiva asi ccmo en el 
incremento del ritmo de crecimiento econónico. Ello se debe a que dicha 
relación refleja la eficacia con qpe se utilizan los nuevos bienes de 
inversión, el efecto de modificaciones requeridas sobre el aparato 
productivo por las circunstancias canbiantes de la econcmia mundied, del 
progreso tecnológico, de la estructura de preferencias, etc. En general, 
puede sostenerse que buena parte de las dencminadas políticas de oferta 
agregada, orientadas a modificar y ejpandir la capacidad productiva, se 
vinculan estrechamente no sólo ccan el volumen de la inversión sino que 
tanbién cxsn su rentabiliciad e^Jeracia. 

Qntre 1960 y 1965 la relación marginal c^ital-producto áe la 
región era el cScble de la de los pedses del Asia del Este y del 
Pacifiœ ndentras qae en el pericxio 1965-1970 era xm 75% siperior y en la 
década de los setenta eia todavía un 60% mayor. 15/ En 1981-1987 la 
relación marginal capital-producto en América latina siperó las ya edtas 
cifras registradas &i la decada de los setenta. 16/ Esta situación es 

15/ Véase Bacha, table 2. 
16/ Es evidente cpe al considerar sólo dos elementos ocmo 
determinantes clel crecimiento del PIB, la tasa cie inversión y la relación 
nargined producto-capital, cSebe tenerse precaución en el significado y en 
la interpretación de esta última. A este re^ecto, la caída en el ritmo 
cJel crecimiento del PIB de América latina durante 1981-1987 se 
"explicaría" en van 30% debido a ura menor tasa de inversión y en un 70% 
ed deterioro de la "caliciad" de la inversión. Sin entoargo, restricxiiones 
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e^Jecialinente preocupante ya que significa que a pesar de la abundancia 
de recursos naturales de América Latina, relativa a la del Asia del Este, 
la misma tasa de inversión genera un crecimiento econcmioo muy inferior 
en aquélla que en ésta. Si bien la brecha entre la irelación marginal 
capital-producto de la región y del Asia del Este y del Pacifico ha ido 
reduciéndose a lo largo de los años, el nivel de dicha relación en 
nuestra región sigue siaido excesivamente eilto (véase el cuadro 1). 

El incremento de la productividad y de la eficiercia es un área 
en la que hay xm anplio espacio de mejoria. Las medidas generales 
dájerian orientarse —en el contexto de xma mayor austeridad en el 
consumo oon el ocxisecuente diseño de una politica económica, y más 
particularmente de una politica fiscal, dirigida en ese sentido— hacia 
el estimulo de la inversión en el sector de bienes transables. 
Modificaciones institucionales en el sector publico, tales ccmo aquéllas 
vinculadas a los procesos de privatización de algunos servicios u 
operacicaies del sector, desburocratización administrativa, reformas y 
sinplificacicaies tributarias, y la nKxiemización de los sistemas públicos 
de sipervisiói y regulación, ̂ ¡untan en la direcciói deseada. Asimismo, 
el adecuado manejo de los precios "clave" de l a econcmia —en especial 
del tipo de canbio y de la tasa de interés— de modo que reflejen con 
propiedad el precio social de la divisa, la escasez del coital y 
estimulen una adecuada asignación de recursos, contribuiría a incrementar 
la productividad de la inversión del sector privado. 

en la demanda extema y la naturaleza recesiva del prooeso de ajxjste— 
con la consecuente menor demanda interna— unidos a la existencia de una 
amplia capacidad ociosa y a la presencia de diversos cuellos de botella, 
especialmente la restricción de divisas, sugieren manejar con pnxiencia 
estas cifras y su interpretacirái. En todo caso, los niveles alcanzados 
por la relación marginal capital-producto son lo suficientemente elevcidos 
ocmo para sugerir que en algún sentido —ciertamente más anplio que el de 
la eficiencia técnicx>productiva— urge un mejoramiento sustantivo de la 
eficacia en el uso y asignación de lœ recursos productivos. 
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