
DECADA PERDIDA EN CRISIS 

UI 
‘Q Después del período de continuo crecimiento 

económico posterior a la II Guerra Mundial, 
América Latina se hundió en la “década perdida” 
de los años 1980. La manera en que se manejó la 

crisis de la deuda fue una de las razones principales de este 
pobre rendimiento económico. Sin embargo, para 
comprender la crisis de la deuda actual, se deben explorar 
las raíces del problema. Cuando el precio del petróleo se 
elevó a alturas inalcanzables en los años 1970, muchos 
bancos internacionales encontraron sus bóvedas repletas de 
“petrodólares” depositados por ricos países miembros de la 
OPEP. Estos bancos estaban ansiosos de prestar el dinero a 
tasas de interés bajas, a veces insignificantes. Sin embargo, 
los bancos necesitaban encontrar países cuya capacidad 
para pagar los hiciera aptos para recibir créditos y reciclar 
así este dinero de nueva aparición. Altas tasas de 
crecimiento e ingresos per cápita elevados en el pasado 
hicieron que los bancos internationales seleccionaran a un 
grupo de países latinoamericanos como objetivos 
tentadores. Los préstamos también eran tentadores para la 
gran cantidad de países latinoamedcanos que confrontaban 
problemas de una balanza de pagos resultante de la 
industrialización orientada hacia el interior del país. Los 
gobiernos de estos países se vieron ante la disyuntiva de 
aprobar severas políticas de ajuste económico (una decisión 
políticamente impopular) o de aceptar mayores ukditos 
bancarios, ofrecidos con marcada insistencia por banqueros 
agresivos. 

De las dos soluciones se adoptó la menos costosa 
políticamente. Abundantes fondos se prestaron 
incondicionalmente a varios países como México, Costa 
Rica, Perú y Brasil. Los gobiernos aceptaban mas y más 
préstamos internacionales para evitar los problemas 
estnxturales de reorganizar sus economías. 

En agosto de 1982, México anunció que era incapaz de 
cumplir con los pagos estipulados, lo que marcó el 
comienzo de la crisis de la deuda (si bien países más 
pequeños con deudas exorbitantes ya eran incapaces de 
pagar). A medida que la crisis fue agudizándose más, 
muchos de los problemas del sistema bancario 
internacional se hicieron evidentes. 

Al mismo tiempo, las regulaciones bancadas en los pakes 
industrializados no cubrían las operaciones internacionales 
de sus bancos, particularmente si éstas se llevaban a cabo 
en moneda que no fuera la del país de origen del banco. 
Por ello, las decisiones internacionales del banco no 
formaban parte de la política regulatoria. También se creía, 
con cierta inocencia cuando se considera 
r@ospectivamente, que los pktamos aun país soberano 
ofrecían poco riesgo y se debatían poco los peligros de 
comprometer la capacidad financiera del banco. 

Ia aisis de la deuda reveló claramente la debilidad 
financiera de los grandes bancos, particularmente de los de 
Estados Unidos. Tanto gobiernos deudores como 
acreedores estuvieron de acuerdo en que se debía evitar 
una gran crisis financiera. Sin embargo, la manera en que se 
trató de evitar la crisis todavía parece dudosa. 

La prioridad de los gobiernos acreedores fue la de 
proteger a los bancos que habían rebasado su capacidad 
prestamista preservando el valor contable de los préstamos 
soberanos. Esto significó que el dinero debido por países 
latinoamericanos a bancos internacionales se preservó a un 
nivel artificial. La acción de las fuerzas del mercado, que 
normalmente hubieran devaluado el capital financiero 
comprometido en proyectos poco sólidos se suspendió 
para beneficio de los bancos. 

El enfoque ‘“caso por caso” estuvo basado en el 
razonamiento de preservar el valor contable de los 
préstamos hechos a prestatarios hiperendeudados por 
bancos que habían comprometido demasiado su capacidad 
prestamista. De acuerdo con reglamentaciones en vigor en 
Estados Unidos, el valor contable se podría mantener si el 
atraso en los pagos no sobrepasa los 90 días. Esto requería 
ajuste individual por parte de países deudores del Tercer 
Mundo para generar un excedente comercial con el fin de 
poder efectuar los pagos de intereses. Dar prioridad a los 
pagos del interés de los países deudores para garantizar 
ganancias derivadas de los préstamos hechos por los 
bancos comerciales se convirtió en uno de los principales 
objetivos del ajuste. 

Después de la inspección hecha por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la brecha financiera pendiente en las 
deudas externas tenía que cubrirse con fondos “frescos”, es 
decir más préstamos de instituciones multilaterales y 
bilaterales, y de los mismos bancos comerciales. 

Estos préstamos eran aprobados con la condición de que 
se llevaran a cabo reformas estructurales, creándose así las 
condiciones para un crecimiento a largo plazo. 

La primera etapa en lo que respecta a condicionalidad 
recíproca estuvo presente cuando cada institución 
prestamista hizo depender su participación en cada “caso” 
específico de la participación de otras agencias. Cada 
agencia tuvo que atenerse auna lista de condiciones 
específicas antes de efectuar los préstamos. A menudo estas 
condiciones estuvieron basadas en preferencias filosóficas o 
políticas no fundamentadas en criterios profesionales 0 
técnicos claramente defmidos. A continuación siguió un 
complejo juego de negociaciones simultáneas en el cual 
cada agencia podía ejercer presión sobre otras agencias o 
determinado país a cambio de acuerdos que satisficieran 
ciertas condiciones. Ia segunda etapa estuvo caracterizada 
por la implantación de programas individuales. Los criterios 
para enjuiciar el rendimiento de cualquiera de estas 
agencias también se convirtieron en condiciones para 
obtener préstamos de ouas agencias. Por su parte, los 
bancos comerciales impusieron condiciones aún más 
severas para la concesión de préstamos o renegociación de 
la deuda, incluyendo en sus acuerdos todos los requisitos 
imaginables de otras agencias. En los años 19X4 se hizo 
inevitable la cooperación estrecha entre las agencias 
donantes, lo cual era, hasta cierto punto, deseable. Sin 
embargo, desde el punto de vista de las condicionalidades 
recíprocas extensivas, esta cooperación fue costosâ. Para 
cumplir con los pagos de interés de la deuda contraída con 
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bancos comerciales, los países deudores se hicieron cada 
vez más dependientes de los fondos proporcionados por 
agencias multilaterales. Sin embargo, estos préstamos y 
subvenciones se negociaron y concedieron solamente bajo 
condiciones y arreglos draconianos. Como se esperaba, los 
países deudores han estado esforzándose por reformar sus 
políticas económicas bajo estas condiciones restrictivas. A 
pesar de ello, el incumplimiento de las condiciones 
impuestas por las agencias prestamistas se ha convenido en 
la regla. 

La cuestión fundamental es saber si el crecimiento y 
estabilidad económicas a largo plazo se pueden lograr bajo 
ajustis concebidos para cumplir con los pagos de las tasas 
de interés de los bancos comerciales. El deseo de dar 
prioridad a los pagos de interés ha demosirado ser 
incompatible con el crecimiento y estabilidad económicos 
de muchos países, especialmente de aquellos que cambian 
la dirección de su estrategia de desarrollo, dejando de mirar 
hacia el interior del país para dirigir sus esfuerzos hacia el 
exterior. La “década perdida” en América Latina es en parte 
el resultado de conservar el valor contable de los pkstamos 
comerciales, sacrificando otros objetivos como el 
crecimiento y la estabilidad. Sin embargo, ha habido signos 
de cambio en los últimos años. La industria bancaria está 
experimentando cambios estructurales profundos. La 
competencia ha aumentado a medida que los bancos 
japoneses y europeos han desplazado a los bancos 
norteamericanos de posiciones internacionales 
cimeras.Como resultado, los bancos sin suficiente capital 

buscan nuevas estrategias para conseguido y mejorar su 
portafolio. Desde el punto de vista de la deuda soberana, 
estas estrategias incluyen vender o asegurar la deuda a una 
tasa de descuento, aumentar las reservas que cubren las 
pérdidas por concepto de préstamos más allá de los niveles 
requeridos e intercambiar deudas de varios tipos. Las 
sGluciones de mercado para la deuda del Tercer Mundo se 
han convertido en la norma. 

Como ejemplo de ello podemos mencionar el Plan Brady, 
el cual expücitamente apoyó soluciones de mercado. Este 
plan permitió a México y Costa Rica organizar ejercicios de 
restmcturación que induían reducción de la deuda, con la 
participación total del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional. El razonamiento que consistía en 
preservar el valor contable de los préstamos comerciales ha 
pasado a la historia, pero su impacto aún se mantiene 
vigente desde el punto de vista del crecimiento perdido. Sin 
embargo, el debate puede reactivarse en lo concerniente a 
la deuda multilateral, que hasta este momento no se ha 
restructurado formalmente. Como consecuencia de este 
enfoque “caso por caso” y las dimensiones relativas de las 
economías, ha aumentado la cantidad de países que se 
enfrentan a serios niveles de endeudamiento excesivo 
frente a agencias multilaterales. A estas alturas es posible 
que se esté gestando otra ronda de crisis deudora, esta vez 
fundamentalmente en pequeños países. 
Ennío Rodngwz, ex ministro responsable de la deuda y 
pmnzac exte?iores de Costa Rica. 

El CIID Informa, julio de 1’391 25 


