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E 
1 problema de la deuda latinoame- 
ricana alcanz6 su primera cnsis 
hace cinco afios cuando, en el ve- 
rano de 1982, México no pudo 
cumpbr con su calendario de pa- 
~OS. A partir de entonnes, u” pais 

deipues del otro ha reprogramado su dada, 
esenc~almente haciendo “wvos prbwmos para 
cubrir 10s pages de 10s viejos. 

Ya esta reconocido que este enfoque sola sir- 
ve para posponer ““a cnsis generalizada; no 
para solucionarla. A pesa de sus duros progra- 
mas de austeridad y 10s serios esfuerzos para 
reestructurar sus econamias, pocos paises en 
desarrollo puede” mantenerse al dia con el pa- 
go de sus intereses El capital de la mayoria de 
préstamoi ralvez “““ca sera tocade. 

Habiéndose reconocido 10 inadecuado de 10s 
actuales enfoques, no es claro por que no se 
han ensayado otros enfoques. iPor que 10s 
prestamisras no ha” acordado borrar ““a par- 
te de la dada o tratar con grupos de paises, 
en vez de insistir en las renegociaciones caso 
par caso 0 pais por pais! Si se supone que las 
negociaciones cas0 par cas0 hwn las marnas 
reglas para cada pais ipor que algunos paises 
logran mejores condiciones que oiras? Lo mas 
inquietame de todo ipor qué las paises deudo- 
res han aceptado las reglas del juego y no ha” 
conformado u” “frentc cornu” de deudores”? 

Funcionarios oficiales e investigadores uni- 
versitarios en siete paises latinoamencanos in- 
tentan, con apoyo del CIID, reiponder a 
algunas de estas pregunras. Dirigidos par el 
economista chileno Dr. Stepha” Griffith-Jones, 
elles compara” las experiencias de sus paises 
en la negociacih con las bancos comerciales. 
10s gobiernos acreedores y las instituciones 
multilaterales Los investigadores cree” que pa- 
ra promover “uevas soluciones al problema de 
la dada, hay que entender prmwro par qué 
persiste el sistema actual de “egociaciones ca- 
so par caso. Al examina 10s principms se- 
guidos en cada ronda de “egociaciones y 10s 
resultadoi alcanzados, espera” e,,co”trar for- 
mas para hacer el proceso de “egociaciones 
mcnos costox~ y m.+s equitativo. 

Las negociaclones de “owembre de 1986 
entre México y el Fondo Monetano interna- 
cional (FMI), por ejemplo, establecicro” ““a 
serie de “uevos principms, que ahora se usa” 
como precedente en otras rondas de “ego- 
ciaciones. Primero, al relacionar 10s pages con 
10s ingresos por exportaciones de perr&o, 
principal fuente de divisas de México, el acuer- 
do vi”cul6 las obligaciones del pais con su ca- 
pacidad de pago. Tambié” reco”oci6 el 
crecimienro como objerivo legitimo, si” el cual 
el futuro page “o seria posible. 

Un examen de la “egociaci6n mexicana re- 

vel6 tambié” otro instmmento de “egociacxj” 
que 10s paises deudores pueden aplicar. Me- 
xico amenaz6 con pagar su dada en pesos. 
En la prktica, esta accid” no es muy diferen- 
te de la mon, pero la iegislaci6” bancana ge- 
neralmente la mata como menos grave. Por 
fanto es mucho menas amenazante para 10s 
bancos. 

Cuando la Onica amenaza de 10s deudores 
es declarar ““a moratoria y salirse del sistema 
mundial, la ame”ara no resulta muy convin- 
cente. Los deudores talvez conslgue” majores 
negoaaciones cuando puede” jugar con una 
sene de amenazas mas pequefias pero en 
~““l~“tO. 

El proceso de “ego&&” es particularmente 
crucial para las paises pequefios como Costa 
Rica. Estos paises no solo reciben condiciones 
mas fuenes de 10s bancos comerciales si”” que 
so” 10s que menos dispone” de 10s recursos 
humanos requeridos para negoaar y ejecutar 
acuerdos. 

Con tantos préstamos y con tal variedad de 
acreedores, 10s funcionarios costarricenses pa- 
sari mucho de su tiempo traslad2”dose de una 
mesa de “egociaciones a oua, o realizando 
acuerdos previos, en vu de poder afrontar loi 
problemas ~“w”os. Los costos fkncieros de 
cada negociaci6” son tambié” altos y debe” 
XT costeados e”tera”w”te por el deudor. 

Muchos bancos acuerdan hacer nuevos prés- 
tamos sOlo si el pais se somete a las condi- 
ciones establecidas par otros prestamisras 
particularmente el Fondo Monctario Interna- 
cional. Esta condicionabdad cruzada hace ia 
ejecuci6n muy dificil puesto que la mors en 
un acuerdo, asi sea mener o temporal, puede 
anular toda ““a serie de otros acuerdos, 
muchas de 10s cuales exige” cambios en la le- 
gislacih o en las pracricas de vanos organis- 
mas oficiales, cada “no en un orde” especifico. 
El efecto del eslabonamiento de las “ego- 
ciaciones es convernr toda la economia en ““a 
especie de ‘“cerrojo pasador” de medidas con- 
dicionales cruzadas y a wces contradictorias. 

Para 10s paises pequefios con poco poder de 
“egociaci6” y un “imxro bmitado de “ego- 
ciadores capacitados, esta sxuaci6” es particu- 
larmente onerosa. Costa Rica ha sugendo que, 
puesto que hasta ““a mom total en su deuda 
afectaria muy poco el sistema financiero mun- 
dial, seria un riesgo muy bajo para 10s acre- 
edores experimentar con algunas practicas 
innovadoras y simplificadas de negoc1ac16”. 

Los invesogadores han notado también que 
la coordinaci6n entre 10s acreedores es mucho 
mas desarrollada que entre 10s deudores. Son 
tantos 10s bancos comerciales que por lo gc- 
neral est.3” involucrados de parte del lad” acre- 
edor, que seria imposible mcluirlos a todos en 

las “egociaciones. Elles han establecido, en 
consecuencia, comités de representantes de 
bancos. 

De parte de 10s deudores, el mayor proble- 
ma parece ser la naturaleza rotatoria de la cri- 
sis. En octubre de 1986. por ejemplo, cuando 
México se via obligado a ira la mesa de “ego- 
ciacidn, a Rrasil le iba bien y “a tenia “ecesi- 
dad de entendérselas con el FMI. Igualmenre, 
cuando PerO anu”ci6 su tope de servicio de 
la dada Argentina no tenia problcmas. 

Parad6jicame”te, tant” acreedores como 
deudares esta” de acuerdo en la “ecesidad de 
ma solucih mis fundamental. Los acreedo- 
ES estin de acuerdo en que debe haber ma- 
yores flujos de capital “eto hacia 10s deudores 
asi el objetiuo de cada banco indiwdual sea re- 
ducir su propio riesgo. Los deudorcs estan de 
acuerdo en que alguien debe asumir ““a po- 
sicidn fuerte fiente a 10s acreedores pero cada 
uno cree que ofro debe hacerlo primero. 

En la actualidad hay pocos indicios de que 
esta trabazo” se vaya a arreglar. 1 
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