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INVIRTIENDOELFLUJO 
AFRICA Y LA CRISIS INTERNACIONAL DE LA DEUDA 

Mon% Miller es un economisfa canadiense, antiguo director ejecuti- 
uo del Banco Mundial. También es autor del iibro Coping 1s Not 
Enough! The International Debt Crisis, publicado recientemente 
par Dow Jones-In@ que examina, entre otros factores, 10s papeles 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Intemacional en la crisis. 
En este comentario de Informa, él explica la reciente preocupocick 
par 10s problemas de la deuda de Atiica y defiende el perd& in- 
mediato LI las deudas del Tercer Mundo como un primer paso para 
euitar la cat&ofe econdmica intemacional. 

A mediados de 1986, la deuda del 
Tercer Mundo pas0 de un millon de 
millones*. Aunque la parte colectiva 
de Africa es sOio una pequena irac- 
cion de elle, la comunidad mundial 
ha comenzado a prestar atencidn al 
desesperado predicamento financiero 
de este continente. A comienzos de 
abril, casi cinco a%~ después del 
dramatico amanecer de la uisis de 
la deuda, el Secretario General de la 
ONU, Pérez de Cuéllar, anuncio el 
establecimiento de un Grupo Asesor 
sobre Flujo de Recursos en Africa, 
compuesto par 10 miembros. Su 
prop&ito es proporcionar y activa 
medidas para proporcionar ayuda in- 
mediata a 10s paises con problemas 
financieros de Africa. 

Después vinieron las reuniones de 
mediados de abri1 del Comité de 
Desarrollo del Banco Mundial y del 
Comité Interino del Fondo Monetario 
que reunieron a 105 ministres de 
Finanzas del mundo, dedicadas en 
buena part-para cita una fuente- 
a “un reexamen fundamental de la 
capacidad de Africa para sostenu el 
peso de su deuda externa”. Este 
ejercicio tenia como intention 
producir una accidn en este sentido 
durante la cumbre economica de 
junio de 105 si& principales paises 
industrializados. 

Estas dos iniciativas siguieron de 
cerca dos movimientos del Banco: el 
establecimiento de facilidades es- 
peciales para el sub9ahara africano, 
y su decisi& de aumentar la par- 
ticipaci& de Africa en 10s présia- 
mm de bajo interés de 37 a 50 par 
ciento, 10 que equivale a $600 mil- 
lones extra! par aio. Las facilidades 
especiaies para las cuales se ban 
anunciado ya $1.700 millones, aspi- 

ran a supiementar 105 tlujos finan- 
cieros hacia la regidn-con base en 
emergencias. 

Dado que numerosas naciones 
deudoras en Arn&ica Latina y Asia 
también luchan denodadamente, a 
menudo en vano, para responder 
par su deuda, conviene preguntar 
ipo~ qué la mira en Africa? Después 
de todo, 10s mayores deudores est& 
en otra parte. Brasil y México, par 
ejemplo, deben m& de 100 000 mil- 
lones, una suma maya que la deu- 
da combinada de todos 10s oaises 
africanos. 

Adem&, es solo la docena o algo 
ad de naciones deudoras en gr& 
escala las que tienen el potencial de 
amenazar el sistema financiero del 
mundo. Sus confrontaciones con 10s 
bancos acredores privados produ- 
cen las titulares. La decision de 
Brasil el pasado febrero de su> 
pendu sus pages de swicio de la 
dada es un buen ejemplo. Esta ac- 
cion hizo temblar 10s centlos finan- 
cieros del mundo donde hubo 
incluso el temor de que se desatara 
una secuencia de cataclismos para el 
sistema tinanciero mundial. 

Conciencia de la hambruna 
en Etiopia 

iPor qué entonces Africa? 
En parte la respuesta iiene que 

ver con la conciencia de la hambru- 
na en Eiiopia. Im&enes descora- 
zonadoras ectraron a millones de 
hogares par la tekvision y otros me- 
dios. Como el Sub-director Ejecutivo 
de UNICEF, Richard Jolly, sefiaI& 
“El desbordante apoyo popular 
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aparecio cuando el televidente or- 
dinario via 10 que estaba pasando 
[y] a elle sigui el dram&tico cambia 
en las poliiicas y el apoyo oficiales”. 

La preocupaci& par el sub- 
Sahara africano puede, par tanto, 
ser vista como un griio de la 
conciencia-una vez que se abri6 la 
ventana de la realidad Ggica a una 
audiencia mayor. 

SOI0 se requiere un pequefio paso 
intelectual para extender la concien- 
cia sobre la hambruna generada par 
la sequia en un pais al predicamen- 
to de Africa como un todo, e incluir 
en esfa letania de infortunios el m& 
sutil, pero no menos serio, “costo 
socialll de la pobreza generalizada. 
El momento de conciencia crado 
par una emergencia como la ham- 
bruna, tiene que ser mantenido con 
el fin de asegurar una apreciacidn 
m& amplia de 10s eiectos Ggicos 
que a largo plazo produce la 
profunda trampa de la pobreza en 
que est& atiapados 105 africanos 
COlIl”“& 

Pero la cara de la pobreza no es 
tan dram&ica como la de la muerte 
par hambre. Hay muchas menos im- 
tienes graficas disponibles para 
mostru al mundo exterior !a con- 
secuencias humanas de una inadecu- 
ada financiacidn para salud, 
educacidn, nuhicion y vivienda. 

La situaci& deteriorante de Afri- 
ca se ve acentuada par la crisis de 
la deuda. Fondos exasos en extre- 
mo deben ser asignados ai servicio 
de m& de $4000 millones de in- 
tereses comprometidos anualmente 
par la deuda externa del continente. 
Las muas en 10s pages Ilegal ya a 
m& de 12 mil millones, o una quin- 
ta parte de su deuda de largo y me- 
diano plazo. Los paises deben 
desistir de importaciones esenciales 
para consuma inmediato, manteni- 
miento de infraestructura b&ica, in- 
versi& en nuevas instalaciones, y 
provision de servicios b&icos en 10s 
campos de salud, educacidn, vivien- 
da, investigaci& y dem&. Julius 
Nyerere, anterior presidente de 
Tanzania, resumio el asunto cuando 
pwino a 10s acreedores de que su 
gobierno y otros estaban siendo for- 
zados a escoger entre pagar su deu- 

da o de@ morir de hambre a sus 
nilïos. 

Algunas estadfsticas amplias sobre 
el sub9ahara africano ilustran la 
situaci& actual. En la década de 
1972, el ai% anterior al “shock 
petiolero”, la deuda colectiva en la 
region crecio de $7000 a $60 000 
millanes, casi 20 par ciento al afia. 
Esto excedid par lejos el crecimien- 
to en las ganancias e ingresos par 
enportaciones. El “shock de la deu- 
da” de 1982 redujo dr&ticamente la 
fusa de aumento de sus préstamos, 
pero, desde luego, la deuda total si- 
gui0 creciendo. Unos 30 paises tie- 
nen ahora deudas superiores mai de 
tres veces a las ganancias anuales 
pal exportaci& La impottancia de 
esta proporci& puede su mejor en- 
tendida al anotar que, en promedio, 
estos paises deben asignar 40 pm 
ciento de sus ganancias par exporta- 
ci& al selyicio de la deuda. 

Transferencias negativas 
El problema se ve exacerbado pu 

el hecho de que la mayorfa de esto 
se debe a gobiernos e instituciones 
multilaterales, es decir, al Banco 
Mundial y ai FMI. En 1986, el FMI 
recibio de estos paises africanos 400 
millones m& de 10 que puso. Y esta 
transferencia negativa proni0 se 
aplicar~ a las operaciones del Banco 
Mundial en Africa si no ha sucedido 
ya. El periodista canadiense Michael 
Valpy describio el problema 
graficamente al observa que 10s If- 
dues africanos han sido forzados a 
adopta medidas que est& “cani- 
balizando a sus paises”. 

El resultado se refleja en el frio 
registre estadistico: la production 
aliment& aumenta SOIO a la mitad 
de la taa del crecimiento pobla- 
cional; la manufactura contribuye 
menos del 10 par ciento al PNB de 
est05 paises y esta estructuralmente 
en el mismo estado de desarrollo 
que hace un cuxto de sigle; el 
promedio real de 10s ingresos per 



capita ha estado disminuyendo en 
un 1 par ciento al a,=m desde 1974. 
De la mitad a tres cuatias partes de 
la poblaci6n subsiste con niveles de 
ingreso caracterizados por el Banco 
Mundial como “pobreza absoluta”. 
Los paises tiicanos tienen la triste 
distincidn de exhibir las peores mar- 
cas en el “indice de miseria”- 
expectativa de vida, analfabetismo 
adulte y mortalidad infantil. 

Asi, 10s paises pobres tienen que 
mantener un tlujo neio de recursos 
hacia 10s ricos. iResulta obvia, en- 
tances, que 22 paises del sub- 
Sahara africano hayan tenido que 
reprogramar su deuda un total de 
87 wces desde 1975! 

Es contra este telh de fondo que 
buscan hoy en dia lonnas para prov- 
eer mis capital a estos pafses. Pero 
Ios recu~sos financieros y de otro 
tipo proyeciados y prometidos, tan 
&s como puedan ser, no son sufi- 
cientes para mantener las niveles de 
vida incluso a 10s intolerablemente 
bajos limites de hoy dia. El Grupo 

Serfa ingenuo creer que la con- 
ciencia sobre la inequidad en 10s ar 
reglos presentes va a motiva a 10s 
paises donantes a contribuir ma*. 
Las iniciativas de la ONU, el Banco 
Mundial y otras instituciones son 
m& que una respuesta compasiva a 
la deplorable situaci6n. Ellas con- 
siituyen también una alerta del 
peligro y una llamada de atenci6n 
sobre las dificultades impuestas a la 
gente de estas naciones deudoras 
Este sentido del peligro puede ser 
una fuerza poderosa puesto que 
reluerza la buena conciencia con 
una dosis fuerte de autointerés 
PWO. 

Una y.3 que exista amplia con- 
ciencia de que las condiciones 
desesperadas producen medidas 
desesperadas, cobra importancia 
toda una serie de futuras posibilidades 
Entre ella5 un dramko escenaria 
que bien podrfa presentarse si algu- 
nos deudores se declaran abier- 

El perdh de la deuda es un paso 

inmediato. Si no se hace deliberada y 

abiertamente, sucederc? a las buenas o a 

lus malas. 

de Trabajo para Acabar el Hambre 
en el sub-Sahara de Africa de la 
Casa Blanca de Estados Unidos, par 
ejeylo, calcula que se necesitar& 
$4000 millones extras a.1 afia. Esto 
es aparte de 10s $8500 miliones que 
estos paises esperan recibir anu- 
almente y de la ayuda que presta la 
reprogramaci6n de 10s $7000 mil- 
lones requeridos para el senicio de 
la deuda. 

tamente en mors o calladamente 
dejan de pagar sus obligaciones. 
Tales actiiudes pueden provocar una 
cadena de eventos conducente al 
desastre econ6mico. Para ese punto, 
el tema de la deuda tendrfa que 
haber ganado la atenci6n mundial- 
pero ya demasiado tarde para medi- 
dér preventivas. 

El enfoque actuai para manejar la 
deuda, desde mi punto de vista, esta 
ayudando a incuba el escenario del 
drama. El enfoque puede ser descri- 
to como una replanificaci6n de la 
deuda par varias afios y caso par 
cm, en el cual la porcion sin pagar 
del interés debido por la deuda se 
agrega al total, una prktica conoci- 
da como “capitalizaci6n” del in- 
tués. Asi, la deuda de todos ix 
paises en desanolio es ahora as- 
tron6mica: m& de un millon de mil- 
lones, comparada con unos $700 
mil millones a mediados de 1982. 
Dura& este periodo, sin embargo, 
las condiciones de vida en 10s paises 
deudores se ban deteriorado. Es 
como si 10s deudores fuesen forza- 
dos a subir par una escalera eléciri- 
ca de bajada. Elles estan cansados o 
desestimulados. A medida que la 
voluntad de pagar la deuda se men- 
gua cada dia, la situaci& se hace 
m& fr&il e insostenible. 

Au” asi, no hay luz ai final del 
ttinel, ni esperanza. Los precios 
mundiales de las exportaciones de 
articulas, en iérminos reales, contin- 
km a niveles subinferiores. Los 
mercados de exportaci6n estan es- 
tancados o en disminucidn. Las bar- 
rua5 proteccionista3 en 10s pafses 
industrializados crecen cada vez 
m&. Para impedir el dramatico 
resultado que aias tendencias ha- 
cen cada w m& probable, 10s 
ciudadanos votantes de la paises 
acreedores deben estar concientes e 
informados. Ella deben usar sus vo- 
tas para tiaducir esa preocupaci6n 
en politicas oficiales de ayuda SOS- 
tenida y otras relacionadas 

Coma primera medida, el tlujo de 
wxrsos debe volver ai patron 
tradicional-de 10s ricos a 10s 
pobres. El perdon de la deuda es 
un paso inmediato. Si no se hace 
deliberada y abietiamente, sucedera 
a las buenas o a las malas Es m& 
un asunlo de c6mo que de cuando. 

Cambios en la equidad de la 
deuda 

La ierca resistencia de 10s ban- 
queros comienza a resquebrarse. 

Los bancos han comenzado a reba- 
jar el valor de 10s préstamos al 
Tercer Mundo y a venderlos a pre- 
cios bien reducidos. Esta rebaja 
toma a menudo la forma de cambios 
en la “equidad de la deuda” en que 
ei banco vende préstamos en des- 
cuento a cambio de cuotz en com- 
pai%s del pais deudor. 

Y hay otraS propuestas que tam- 
bién rebajarian el valor de las deu- 
das de una forma organizada 
equivalente a una contribucik de 
10s ricos a 10s pobres. Tales 
propuestas se basan en que la trans- 
ferencia negativa debe ser invertida 
de inmediato y en que el tlujo 
positive hacia 10s paises deudores 
debe comenzar a gran escala. Esia 
inversik es apenas una condition 
para la recuperaci6n global, pero es 
esencial y apremiante. 

También es esencial que Ix 
~ecursos disponibles, financieros o 
de oiras, sean usados m& efec- 
tivamenie. Se debe prestar atencidn 
especial a una suie de factores, 
siendo dos de 10s m& criticos la 
capaciiaci6n y la investigaci6n. Ahi 
es donde organismes como el CIID 
pueden jugar un pape1 importante 
en la escena global. 

En el mundo de hoy dia no hay 
excusa para la pobreza del maÏ,ana. 
El subSahara africano es un reio 
tentador en su forma m& extrema. 
Las esperanzas de pasar del alivio 
de la deuda a la eliminaci6n de la 
pobreza puede ser considerada op- 
timista. Cualquiera que sea el juicio 
sobre esto, se reconoce ampliamente, 
que 10s arreglos actuales no SO” 
sostenibles y que una crisis profun- 
da y amplia, de la cual el problema 
de la deuda es apenas una mani- 
festack!n, impondra cambios profun- 
dos sobre todos nosoiros. 

El dolor del “ajuste” que se pide 
no puede estar localizado por 
mucho tiempo en un mundo inter- 
dependiente como el nuestro. Debe 
ser voluniariamente compartido par 
otios. 

‘Todas las cifras son en d&.res 
de Estados Unidos. I 


