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Segîïn

10s hlstorladores
econikulcos,
las crisb de la
deuda no son un fenomeno
exclusive
de este sigle o de
paises en desarrollo.
Sln
embargo, la crisis creada
por la lncapacidad
de
Méxlco para hacer 10s
pagos de su deuda en 1982
tuvo como escenarlo
uo
mundo mucho mejor
preparado
que nunca antes
para resolver el problema.
Colectivamente, el mundo en desarrollo tiene 10srecursos, las instituciones y las mecanismos para resolver
la cuestion con rnayor rapide2 de 10
que se ha visto hasta la fecha. Seestima que hacia finales de 1969se
habian prexntado 350 propuestas distintas para hacer fiente a la deuda de
paises menas desarrollados (PMD).
Coma resultado de estaspropuestas, la
combinaci6n de soluciones graduales
lkvadas a cabo -y que iban. par una
parte, desde la condonaci6n y abrogaci&, hasta reprogramaciones mas
acompasadas,de la otra - han cambiado la natoraleza del “problema de
la deuda” actualmente.
Cuatro artkulos de este niimero
tratan de diferentes aspectos de este
tema, formando, si se quiere, un informe de situaci6n a 10 afias del comienzo de la crisis.
A mariera de breve introduction a1
problema, considere estascifras. A
finales de 1991, el monto total de la
deuda de las paises en desarrollo se
elev6 a USS1.3trillones, debiendo un
tertio del total las paises de América
Latina y el Caribe. Grosso modo, la
mitad de la deuda a largo plazo esta
en manos de lixntes oficiales (léase
instituciones multilaterales y bilaterales
tales coma el Banco Mundial y el
Fonda Monetario International). La
cantidad restante esta controlada par
las acreedores privados. Sin embargo,
este promedio encubre variaciones
regionales. En el Africa subsahariana y
en el sur de Asia, 10sacreedores privados controlan solamente caca de un
cuâno de la deuda total mientras que

en América Latina, la cifra Uegaa dos
tercios.
Las medidas del peso de la deuda
también subrayan diferencias regionales. La relaci6n de pages de inter& de
la dada y el valor de las exportaciones va de 2,1%, para las paises en
desarrollo de Europa y el Mediterr&
neo, a 16,4%para América Latina y el
Carik. El total de la dada pendiente,
en relaci6n de porcentaje con el Producto National Bruto, va de un 3004

en Asia del sur, hasta mas del lOO%,en
el Africa subsahariana.
AUVIO REGIONAL
Dada que el grueso del problema
se concentra en América Latina (y alli
en tres paks grandes), no es sorprendente que las esfuerzos mas concerta
dos para una resoluci6n administrada
de la crisis de la dada estén centrados
en esta regi6n. La Dra. Stephany
Griffith-Jones describe y evaltia la in&

“sel10de aprobaci6n” que facilita
obtener préstamos de otras fuentes. El
aporte de las multilaterales - en partiejemplos de
una o mas de
cular del Fondo Monetario Internacioestassituacional y del Banco Mondial -es critico
antes, durante y despu& de las negories,
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El Dr. Roy Culpeper examina el
un Ilamado a
pape1de las instituciones multilateratodas las parles en la crisis de la deuda, teniendo
tes concemientes para que adopten
ciativa Brady, que ofreci0 a 10sacreeen cuenta que sus servicios no siemenfoques mas intenses- y creativos
dores alternativas sobre c6mo reducir
pre se aprecian en todas partes. Por va-con el fin de resolver la cuestiik
su presencia en un pais y dio a las
rias razones, la deuda multilateral no
decisivamente.
pakes deudores el correspondiente
puede, en principio, ser reprogramaLa situation en América Latina ha
alivio de la deuda. El Plan Brady debe
da. Durante el punto mas algido de la
mejorado extmordinariamente. En
compararse con otros eslüerzos para
crisis, hubo transferencias netas de
Asia, la crisis eshwo siempre confinaresolver el problema en la region. ~a
capital de 10spalses en desarrollo a las
da a unos cuantos paises. ~ero en
Dra. Griffiti-Jones deswibe el caso de
multilaterales.
Africa, donde afecta a la mayoda de
Chile, donde gracias a una combinaCon el fin de aliviar la situaci6n para
10spaises, la crisis contintia sin resolci6n de politicas macroeconomias
10spaises deudores, el Dr. Culpeper
verse. El prof. Ibi Ajayi deja esto en cla- sugiere un ntimero de cambios. El
disciplinarias, un boom en las exportaciones y el uso innovativo de capitali10 en SUresumen del caso de Nigeria.
Fondo Monetario International (FMI)
zaciones de la deuda y recompra de
Nigeria, debido a su tamain, siempodria incrementar sus recursos para
deudas se redujo la deuda del pais sin
pre parece domina la exena en el
préstamos vendiendo sus resewas de
utilizar 10smecanismos del plan Brady Africa subsahariana, y 10mismo se
oro (una idea apoyada por la organizao de cualquier otro plan organizado
cumple con respecto a la cuestion de
ci6n misma, como parte del acuerdo
internacionalmente.
la dada. A pesa de que su deuda se
de Jamaica de 1976). Los pedodos de
inclina mucho mas del lado de las
En casi todos 10spaises donde la
gracia y amortizaci6n se podrian extendeuda se ha reducido mediante acci6n fuentes privadas que en otros paises
der, proporcionando algun alivio a 10s
de la regibn, su politica general es
olkial concertada, se han obtenido
deudores sin afectar 10singresos de las
beneficios directos e indirectos a conti- muy similar. Afios de ajuste doloroso
multilaterales. Una gran proportion de
estk dejando sentir sus efectos. La
nuaci6n. Entre 10sbeneficios directos,
las ganancias (substanciales) de las
gente se pregunta si hay realmente
la Dra. Griffith-Jones menciona la remultinationales podrian inyectarse
una luz a1final del tinel. El prof. Ajayi
duccion de la deuda de un pais - en
nuevamente en una operacion de
desuibe unos cuantos elementos funel caso de México la deuda disminuyrj
alivio de la dada. Esta claro que
damentales que pudieran apuntar final- podria identificarse a 10spakes necesi35% y en el caso de Costa Rica, hasta
mente hacia una soluci&, pero su
un 62% Los beneficios indirectos inclutados y ofrecérseles un alivio substanpape1es, sobre todo, un recordatorio
yen tasasde interés nationales mas
cial de la deuda, aligerando con ello el
sucinto de que la batalla contintia.
bajas (a medida que la presion sobre
peso donde se hace sentir con mayor
la tasa de cambio se reduce), estimurigor, sin afectar 10sinteresa de las
PODER MUL’ITIATERAL
lando mayores niveles de inversion
multilaterales.
A juzgar por 10scifras descarnadas,
national, el regreso de inversiones
pereceria que las instituciones multiComo una solution mas radical, el
foraneas directas y la Ilegada de
laterales
desempekw
un
gran
pape1
Dr.
Culpeper sugiere que la clksica discapitales al pak
en el juego de la deuda. A pesar de
tincion de Bre%tonWoods entre ocuparSi bien no todos las paks -y
que la sitoaci6n varIa en cada pais,
se de crisis temporales de la balanza
sobre todo 10spequeiios - pueden
de pagos (la labor del FMI) y propormenos de un quinto de la deuda total
esperar lograr el mismo exito que
de 10spaises en desarrollo se debe a
cionar financiamiento para el desarroMéxico y Chile, este escenario debe
las instituciones multilaterales. Sin emIlo a largo plazo (la labor del banco
compararse con la alternativa de conti- bargo, esto desmiente el poder y pape1 mondial) se elimine en vista de 10s
nuar con pages atrasados,desairando
vincolos obvia entre las dos cuestioverdaderos de las multilaterales en la
a la comunidad financiera internacioresolucir?mde la crisis de la deuda. Sus na. En el mejor de 10scasos,esto
na1o prolongando las negociaciones
incluida 0 implicaria una reestructurapréstamos estan marcados con un
Pagespo’
interesescorIl
%de las
exportaciones

Dell&
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como%
del PNB
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dodos. Como
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cibn radical de las operaciones del
FMI. En el peor de 10scasos,significaria la abolition del FMI.
ESCASEZ DE AHORROS

Con las multilaterales 0 sin ellas, existe un mercado international para el
capital, donde 10sproveedores (aaeedores) y las consumidores (deudores)
interaccionan para acordar un precio
Oatasa de inter&) y una cantidad. Un
aticulo del Dr. Peter Pauly examina
este mercado international y la preocupaci6n que siente sobre la aparente
escasezinternational de ahorros. En la
parte de 10sque solicitan préstamos, la
reestructuracih de las economias de
Europa del Estey de la Comunidad de
EstadosIndependientes @aantigua
U&n Soviética) pondra mayor presi6n sobre el conjunto de capital
disponible. Este conjunto se reducira,
a medida que 10sdos principales
proveedores, Alemania (debido a la
unilkaci6n) y Japon (debido a una
poblacibn que envejece), generen
pequefios excedentes.
Al mismo tiempa, otros factores
estan operando para incrementar 10s
ahorros disponibles y reducir la demanda, incluyendo una reducci6n de
10sgastos militares. Segun el Dr. Pauly,
es poco probable que el abismo general entre ahorros planifiados e inversiones deseadasiea muy grande, y es
mucho menos probable que constituya un factor critico en determinar 10s
posibilidades de paises individuales.
En vez de elle, se debeti prestar mas
atenci6n a las tasasde ahorro naciona-

les, aquellas sobre las cua1e.s10sgobiernos nationales puedan ejercer m%s
influencia. Sin embargo, como sucede
a menudo, 10spaises mas débiles son
10smas vulnerables al contexte international, y el Dr. Pauly rompe una lanza por la situaci6n dificil de las
pequeiias naciones en desarrollo.
PAPEL DE OCCIDENTE

Luego entonces, ésta es la “crisis de
la deuda” como la vemos actualmente.
Estosarticulas no pretenden haber
agotado el tema, pero las caract&sticas sobresalientes se han detallado. Un
vinculo comtin emerge a 10largo de
10strabajos, y es el que se refiere a
cuinto de la soluciik todavia descansa
en las manos de Occidente. Es cieno
que un entorno polItic estable y politicas econ6micas juiciosas en 10spaisesen desarrollo son prerrequisitos
para el éxito. Pero la mismas SOI0son
condiciones necesarias,no suficientes,
para el éxito. El resto, como cada a16
colo sefiala, depende de 10spaises
acreedoresy de las instituciones que
buscan una soluci6n - mediante la
flexibilidad durante las negociaciones,
adaptando las instituciones a las realidades cambiantes y reconociendo la
naturaleza altamente integrada del
mundo actual.
Algunas cue.stionespermanecen pendientes. No estk completamente claro
si la rapide2 con que la comunidad internacional se ha lanzado hacia el Este
es previsiik y reconocimiento de la
aperture de una “nueva frontera”, o el
comienzo de otra “crisis de la dada”.

Por ese motiva jcuz5les el futuro de 10s
paIsesen desarrollo después del Plan
Brady?Y qué sera de aqu64losque no
son sulkientemente grandes, desarroIlados o importantes desde el punto de
vista estmégico para atraer la atenci6n
de las instituciones financieras internacionales?Finalmente, cabe preguntarse si en caso de que se resolviera
completamente la crisis actual contamm con las esuucturas adecuadas
para evitar una nueva.
En tiltima instancia, la cuestion de la
deuda tiene dos dimensiones. Primeramente, falta por resolver la situaciik
actual completamente. Utilizando el
criterio aceptado generalmente de
“retorno a la capacidad crediticia”, la
crisis de la dada no ha terminado
para muchos paises menos desarrollados (particularmente 10sde Africa), ya
que todavia no son “tînanciables” a 10s
ojos de la comunidad financiera
international.
Segundo, se deben tomar medidas
para asegwar que ta1crisis no suceda
otra vez. Sin duda, un mercado que
funcione apropiadamente debe tener
ganadores y perdedores. No todos 10s
préstamos hechos pueden recuperarse, y no cada pais que deja de pagar
debe esperar la benevolencia caritativa. Habiendo dicho esto, es necesario
trabajar mas para diseÏiar instituciones
que respondan a1problema y crear
mecanismos para la provisi6n eficiente
de informaci6n a 10smercados y a 10s
prestamistasy prestatarios que panicipan en elles, antes de que podamos
decir con confianza que una crisis de
la deuda de esta magnitud no podria
suceder otra vez.
Robinton Medbora, P?ugram Oflcq
Economie and Technology Poltcy
Program, Social Sciences Division,
LDRC.
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