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SINTESIS. A fiies de junio de este año, el gobierno de Chile llegó a un 
acuerdo con la banca acreedora para la reestructuración de los venci- 
mientos de su deuda externa entre 1985 y  1987, y  la amtratación de 
nuevos créditos para el bienio 1985 -86, en el maros de un convenio con 
el FMI. El objetivo de este trabajo es analizar dichos acuerdos. Para este 
propósito se examinan los aspectos más relevantes de los acuerdos, 
teniendo como trasfondo del análisis el escenario económica externo 
e interno, y  se estudian las implicancias que estos tendkm sobre la 
economía chilena en los próximos arlos. 

Se aprecia que las condiciones de plazos y  tasas de intaés obtenidas 
por Chile son muy similares a las del resto de los países latinoameri- 
canos, observándose una mejora general con respecto a las renegocia- 
ciones anteriores. En contraste con lo anterior, se manifiesta una clara 
tendencia de la banca a reducir su exposición con Chile, lo que Acab 
cienta las exportaciones netas de fondos hacia la banca. Elvacío dejado 
por el deterioro de las transferencias de fondos bancarios, es compensa- 
do, en parte, por el aumento del endeudamiento con organismos multi- 
laterales. Con respecto al volumen de recursos conseguidos, éstos son 
insuficientes para las metas económicas oficiales en el actual contexto 
interno y  externo. Por últbno, se examina el problema de la garantía 
estatal y  la capacidad de pago del sector privado, y  sus implicancias 
sobre la composición de la deuda y  el poder de negociación del país. 

El análisis permite conclui que el problema de la deuda no ha sido 
solucionado. El enfoque oficial no reconoce la verdadera profundidad 
de la crisis de la economía chilena, por lo cual, aún después de tres años 
de ajuste regresivo, no diseña una nueva estrategia adecuada. Por otra 
parte, las negociaciones con el FMI y  la banca acreedora continúan 
cargando sobre los países deudores toda la responsabilidad del ajuste. 
Ello es incompatible con un ajuste constructivo, para lo cual se requiere 
una modificación profunda de las condiciones en que se realizan las 
renegociaciones. 

* Este trabajo forma parte del Programa dc Investigaciones de CIEPLAN sobre Eco- 
nomía y  Relaciones Internacionales. que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Agradece- 
rnos los útiles comentarios y  sugerencias de S. Bitar, R. Briones, J. Desormeaux, R. Devlin, J.F. 
Guzmán, S. Piiiera, A. Sanfuentes e investigadores de CIEPLAN. Las limitaciones I insuficien- 
cias son obviamente de nuestra exclusiva responsabilidad. 
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El próposito de este artículo es analizar la reciente renegociación realizada 
por el gobierno de Chile con los bancos extranjeros acreedores. El análisis, por 
supuesto, no puede realizarse en el vacío. Es preciso considerar el entorno externo 
en que tiene lugar y las perspectivas de evolución en los anos venideros. Por otra 
parte, deben tomarse en cuenta la situación económica y política prevaleciente, y 
la estrategia y políticas económicas nacionales que aplica el país deudor. Varios de 
estos aspectos han sido considerados en otros estudios (CIEPLAN, 1983; Ffrench- 
Davis, 1983a y 1984). Por lo tanto, aquí nos limitaremos a esbozar algunos linea- 
mientos sobresalientes respecto del entorno económico externo e interno, para 
enmarcar así el examen de la renegociación propiamente tal en que se centra 
este artículo’ 

Diversos análisis apuntan en la dirección de que las críticas dificultades que 
enfrenta la economía mundial se prolongaran por muchos años.’ En particular, 
las perspectivas previstas para los países en desarrollo son preocupantes, con un pro- 
blema de la deuda externa que exhibe gran vitalidad y persistencia. La conclusión 
para el disefto de las políticas económicas externas que se deriva de esta apreciación, 
es que no puede descansar en un enfoque pasivo, a la espera de una incierta recupe- 
ración dinámica y estable, que espontáneamente tendría lugar en la economía 
mundial. 

A grandes rasgos, el enfoque oficial no reconoce esta realidad externa. Le 
asigna a la crisis externa la mayor responsabilidad, si no toda, de la crisis generaliza- 
da en que se debate la economía nacional. Al mismo tiempo, confía fundamental- 
mente en la recuperación de los mercados mundiales como el factor de arrastre para 
la reactivación de la economía nacional. Aun para una economía sana, creemos que 
la recuperación mundial será insuficiente como motor de reactivación. Este enfoque 
pasivo, a nuestro juicio, tampoco reconoce la profundidad y carácter de los proble- 
mas que enfrenta la economía chilena. En la crisis nacional, aparte de la indudable 
repercusión que ha tenido sobre Chile la evolución de la economía mundial, hay 
una dosis sustancial de responsabilidad del modelo monetarista y de su aplicación 
(Foxley, 1982; Ffrench- Wvis, 1982; Edwards, 1984; Ramos, 1984). La economía 
chilena está profundamente debilitada y desarticulada. Por lo tanto, se requieren 
modificaciones radicales del enfoque prevaleciente. En este contexto corresponde 
examinar la renegociación de la deuda externa realizada en 1985. 

Ia evaluación de los resultados de la renegociación de la deuda externa se 
puede abordar desde distintos planos. En este trabajo se analiza la renegociación 
desde tres ángulos. El primero consiste en comparar con respecto a los resultados 
obtenidos por otras naciones. En las dos condiciones del financiamiento más 
fáciles de evaluar -que son las tasas de interés y los plazos- se observa una mejora 
respecto de las negociaciones de 1983-84. Sin embargo, las condiciones alcanzadas 
por los negociadores chilenos son similares a las de otros países de América Latina. 
Se comprueba así, tal como en las rondas de renegociaciones de 1982-84, que el 
cartel de bancos impone unllaterahnente las principales características de los conve- 

’ Debe destacarse que en este documento tampoco se analizan los aspectos jurídicos de los 
convenios. 

’ Para algunos estudios que examinan el problema y  perspectivas de la deuda externa en un 
contexto global o de algún conjunto de países, ver Clinc (1984). Díaz-Alejandro (1984), Dorn- 
busch y  Fischer (1984), Ffrench-Davis y  Molina (1985), Fishlow (1984) y  McFadden el al. 
(1985), entre otros. 
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nios, independientemente del país que se trate. Esto se debe al elevado poder mono- 
pólico que la banca acreedora tiene en las negociaciones, frente a la acción aislada 
de los deudores. 

Una segunda forma de evaluar los resultados es comparándolos con los 
requerimientos efectivos de recursos externos. En este plano se observa que los 
recursos conseguidos son insuficientes para las metas de crecimiento económico 
propuestas oficialmente. En este sentido, se constata que mientras el flujo anual de 
fondos frescos hacia el país es decreciente, la evolución del déficit en cuenta 
corriente no se ajusta de manera equivalente. 

Un tercer ángulo consiste en el análisis de los efectos de la renegociación 
sobre los avances o retrocesos hacia una solución del problema de la deuda. En este 
ámbito, se ha perdido terreno, pues la deuda que era predominantemente de respon- 
sabilidad privada, ha pasado a ser pública o con el aval público. Así se ha debilitado 
la posición negociadora del país al tomar el Estado, a título gratuito o por una 
comisión insignificante, la responsabilidad pública por la deuda. Este fenómeno ha 
sido de menor significación en la mayoría de América Latina, por cuanto la deuda 
era en su mayoría originariamente de cargo público. 

A manera de síntesis se pueden reseñar las principales conclusiones y comen- 
tarios que se hacen en este documento: 

-Las condiciones obtenidas por Chile son muy similares a las del resto de los 
países latinoamericanos, observándose una mejora general con respecto a las nego- 
ciaciones anteriores. El hecho que las condiciones obtenidas en las renegociaciones 
que realiza cada país por separado sean muy parecidas entre sí, es una muestra de 
que prevalecen los criterios principales de la banca acreedora en conjunto con el 
FMI y el gobierno de Estados Unidos. 

-Se ve una clara tendencia de la banca acreedora a reducir su exposición con 
Chile, vía la reducción del monto de recursos frescos; los que en 1983 fueron 
US$ 1.300 millones se reducen constantemente a US$ 371 millones en 1986. Por 
otra parte, Chile sería un exportador neto de fondos hacia la banca, transfiriéndole 
recursos por montos cercanos al 8% del PGB en promedio durante el período 
1985.86. 

-Durante 1985-86 se proyecta un especial énfasis en el endeudamiento con 
organismos multilaterales, en contraste con el período de alto endeudamiento, 
1976-81, en el cual los préstamos provinieron principalmente de acreedores ban- 
cario?. 

-En la renegociación se aprecia una clara participación del gobierno de 
Estados Unidos apoyando a la banca acreedora y al gobierno chileno, no sólo dando 
su aprobación para créditos de organismos multilaterales y garantía a una parte de 
los fondos frescos, sino que también a través de la reprogramación de vencimientos 
y otorgamiento de créditos a través del Commodity Credit Corporation, entre otros. 

-El valor presente de la comisión que la banca extranjera debe pagar para 
obtener la garantía pública por los vencimientos de la deuda privada financiera es 
de apenas 1,290. Este es otro elemento que muestra el mayor poder relativo de la 
banca en las renegociaciones, puesto que el gobierno trató hasta último momento 
de no entregar el aval y al final lo otorgó a cambio de una compensación notable- 
mente baja. 

Para mayores antecedentes ver Ffrench-Davis (1983b). 
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-El aval que se dio a la deuda privada financiera en renegociaciones anterio- 
res, y el que los acreedores pueden obtener luego de la reciente renegociación, no se 
han hecho efectivos por cuanto la deuda externa se ha servido según los compromisos 
renegociados. No obstante, de hecho ha sido el Estado quien ha contribuido al pago 
de parte importante del servicio vía apoyo a la banca intervenida, renegociaciones 
de la deuda interna, dólar preferencial y otros subsidios al sector privado. Este últi- 
mo no habría podido cumplir sus compromisos sin esta significativa ayuda. 

-La deuda del sector privado no financiero también se ha beneficiado con 
diversos mecanismos de subsidio público para que puedan servir su deuda. Sin 
embargo, el apoyo no incluye el aval. En efecto, si el deudor privado no cumple sus 
compromisos mediante el depósito de pesos, el Estado no se hace responsable del 
servicio al acreedor. En cambio, si el deudor efectúa el depósito en pesos, el Banco 
Central entonces asume la responsabilidad directa del servicio de la deuda externa. 
Puesto que el Banco Central no posee las divisas suficientes para el respectivo 
servicio; el Estado se ve obligado a reprogramar con los bancos acreedores los 
vencimientos y a contraer un endeudamiento externo adicional para pagar los inte 
reses correspondientes. 

-La deuda de responsabilidad pública luego de esta renegociación pasaría a 
representar aproximadamente 80% del total, luego de haber cubierto apenas un 
39% en 1982 y 65% en 1984. El cambio involucra para Chile continuar perdiendo 
capacidad de negociación frente a los bancos acreedores. 

-Los recursos conseguidos para cerrar la brecha externa, USS 1.955 millones, 
son insuficientes para lograr las metas de crecimiento oficiales, previéndose tasas 
reducidas de crecimiento durante los próximos dos años. 

Esta nota está dividida en cinco secciones. En las dos primeras se analizan las 
principales características del acuerdo con el FMI y la renegociación con la banca. 
En la sección III se revisan algunas implicancias del tratamiento de la deuda externa 
privada y se hace una breve comparación de las condiciones obtenidas por Chile y el 
resto de los países de América Latina. Luego en la sección IV se analiza la magnitud 
de la brecha externa. Por último, en la sección V se hacen algunos comentarios 
finales. 

El primer paso en la renegociación con la banca extranjera fue llegar a un 
convenio trienal con el FMI de servicio ampliado (Extended Fund Facility). Este 
convenio fija límites en lo referido a reservas internacionales netas del Banco 
Central, expansión del crédito interno neto (activos domésticos netos), déficit del 
sector público no financiero, contratación adicional de créditos de mediano y largo 
plazo e incremento del uso de deuda externa de corto plazo por parte del sector 
público. 

Algunas metas cuantitativas que este convenio contempla son: 
a) Reducción del déficit en cuenta corriente desde 10,5% del PCB en 1984 a 

45% en 1987, es decir una reducción desde US$ 2.000 millones a US$ 1.000 
millones. Ello sería logrado, según el convenio, con una política cambiaria realista y 
flexible y aranceles parejos a nivel del 25%. 

b) El déficit del sector público no financiero debe llegar a 3% del PGB en 
1985, con reducción de gastos y aumento de tarifas en las empresas públicas, para 
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quedar prácticamente eliminado en 19874. Durante el presente año y como conse- 
cuencia del sismo, el déficit puede ser ampliable a 3,590 siempre que haya financia- 
miento externo para ello. 

c) Con respecto a la política de remuneraciones se plantea el compromiso de 
“no interferir en las negociaciones salariales colectivas del sector privado y enfatizar 
la necesidad de mantener una política salarial conservadora en el sector público”. 

d) Se propone reducir la tasa de inflación anual desde un 3590 observado en el 
segundo semestre de 1984 a un 15q0 en 1987, con una “política monetaria estabili- 
zadora”. Las metas de variación del crédito interno se fijarán atlo a año con límites 
trimestrales, de acuerdo a la evolución de la demanda por dinero y la variación 
esperada de las reservas internacionales. Este programa contempla la eliminación de 
líneas de crédito selectivo y subsidios al sistema financiero y sus deudores. 

e) Inicialmente se planteó que durante 1985 las reservas internacionales netas 
del Banco Central deberían recuperar la caída de US$ 80 millones de 1984. Sin 
embargo, posteriormente se acordó prorrogar para 1986 la recuperación de reservas. 

f) Considerando el aumento de reservas previsto originalmente, se contempla- 
ba la necesidad adicional de financiamiento externo de US$ 1.156 millones durante 
1985, cifra con la cual se iniciaron las negociaciones con la banca acreedora. 

Desde el punto de vista de las posibilidades de reactivación, las perspectivas de 
este acuerdo no son auspiciosas, ya que en carta a la banca internacional el director 
del FMI ha planteado que el crecimiento anual promedio durante el período 
1985-87 será 390, lo que implica que en 1987 el PGB aun no recuperaría el nivel 
de 1981. Mientras tanto, aun cuando se cumpliesen las metas oficiales, el PGB 
per cápita sería 12% menor en 1987 que en 1981s. 

También se puede apreciar que una parte significativa del ajuste es realizado 
por los sectores más postergados de la población, pues se ha puesto énfasis en la 
reducción del gasto fiscal, flexibilización del mercado del trabajo y controles al alza 
de los salarios. Este deterioro se produce después de que, a diferencia de onos 
países, la mayor parte de los indicadores distributivos muestra un notable empeora- 
miento en los años setenta (véase Cortázar, 1983). 

Como se puede observar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
impone severos límites a la política económica interna. Esta pierde una serie de 
grados de libertad, vía acuerdos en torno a las políticas monetaria, fiscal, salarial y 
de comercio exterior. La tónica general es la imposición o reforzamiento de restric- 
ciones intensas sobre la demanda global, no obstante el elevado nivel de subutiliza- 
ción de la capacidad productiva. Por otra parte, se reitera la política de aranceles de 
importación bajos y uniformes, a pesar de la gran escasez de divisas. En síntesis, si 
bien para lograr el ajuste se requiere austeridad, el enfoque actual es de “ajuste 
regresivo y dependiente en extremo de decisiones fóraneas”, en vez de un “ajuste 

Cabe hacer notar que este límite impuesto al déficit fiscal no da una visión comparable en el 
tiempo de los grados de libertad con que se puede manejar la política fiscal. Por ejemplo, la re- 
forma previsional de 1981 incrementó el ddficit fiscal en aproximadamente 3010 del PGB, y la 
reforma tributaria de 1984 una vez completada reduciría los ingresos tributarios en un 2010 del 
PGB (Marfán, 1984). Estos elementos, más otros como el aumento de la carga financiera del 
sector público, hacen que el límite de 3010 de déficit sea notablemente más restrictivo para el 
diseño de la política fiscal comparado con el de años anteriores. 

5 Recuérdese que el PGB per cápita en 1981 era apenas Icvemente superior al de principios de 
los setenta. En cambio, América Latina en su conjunto había logrado una mejora del orden de 
30010 en este lapso. 
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con mayor 
de desarrollo. 

nacional” que siente las bases de un efectivo proceso 

II. LA RENEGO DE LA DEUDA EXTERNA 

En los últimos días de jumo, el gobierno de Chile llegó a un acuerdo con el 
comité representante del cartel de la banca acreedora, el cual constaría de las si- 
guientes características principales: 

a) Se reestructuranlos vencimientos que tengan lugar en el trienio 1985 -87 de 
créditos vigentes al 31 de enero de 1983, concedidos a los sectores público y 
privado financiero por un monto de US$ 4.469 millones. El período de amortiza- 
ción es de 12 aíios de plazo, con seis años de gracia. La tasa de interés será de 
Libor + 1 sIs ?, 

b) Las deudas del sector público tendrán la garantía de la República de Chile. 
Para la deuda de la banca privada, los acreedores podrán optar a la garantía estatal, 
para lo cual deberán pagar una comisión de r/z% en 1987, 74% en 1990 y 7/s% 
en 1994 sobre el stock de deuda vigente a ese momento. Ademas, el Estado se reser- 
va el derecho de cobrar una comisión al banco chileno que obtenga dicho aval. 

c) Con respecto a los vencimientos de la deuda del sector privado no financie- 
ro durante el período 1985-87, los que superan los US$ 1.200 millones’, éstos 
pueden ser reestructurados directamente con sus acreedores externos o pagados en 
el Banco Central, con un depósito equivalente en pesos, caso en el cual serán 
reestructurados bajo los mismos términos y condiciones que la deuda pública. 

d) El monto de recursos conseguidos para cerrar la brecha externa en 1985 y 
1986 se detalla en el cuadro 1. Se habría conseguido un total de US$ 1.955 millo- 
nes para los dos ahos. De éstos, sólo US$ 1.085 millones corresponden a recursos 
bancarios frescos (“new mor-rey”), de los cuales US$ 300 millones forman parte de 
un programa de cofinanciamiento de la banca extranjera con el Banco Mundial. Los 
fondos serán puestos por la banca y US$ 150 millones tendrán garantía del Banco 
Mundial. El plazo de pago de estos recursos frescos es de 12 años, incluyendo 5 de 
gracia y con tasas de interés de Libor I 1 s/s"/o o Prime + 1 1/4%‘. 

Adicionalmente se obtendrían US$ 300 millones por el mejoramiento de 
términos y condiciones en contratos firmados con motivo de la reestructuración de 
los vencimientos del período 1983-84, del dinero fresco recibido en 1983, y 
además por el refinanciamiento de otros compromisos. De estos US$ 300 millones, 
US$ 170 millones se obtienen en 1985 y por una sola vez por el cambio de periodi- 
cidad en el pago de intereses de tres meses a seis meses; esto involucra sencillamente 
una postergación de pagos y un retorno a la norma más habitual de pago de intere- 
ses de créditos de mediano y largo plazo. 

Luego hay US$ 55 millones que corresponden a cambios en los márgenes de 
intennediación financiera (spreads) sobre los contratos de 1983-84. Estos consisten 
en reducir los márgenes de los créditos nuevos de 1983, en i/z%para la tasa Libor 

A este respecto se debe sefialar que en las cifras oficiales no aparece con exactitud el monto 
de los vencimientos durante 1985-87 del sector privado no financiero y de los bancos cxtranje- 
ros que operan en el país. Los documentos del Banco Central usados en este trabajo se encuen- 
tran mencionados en las referencias bibliográficas. 

7 Los IJS$ 785 millones prestados por la banca son a 10 años con 5 de gracia y los US$ 300 
millones de cofinanciamiento con el Banco Mundial son a 12 años con 10 de gracia. Así se llega 
a que el total es de 12 años con S de gracia. 
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Cun&o 1. Fuentes de financiamiento de la brecha externa en 1985-86 
(millones de USS) 

TOkd 1985 1986 

Dinero fresco de la banca 

Dinero fresco cofinanciado 
con el Banco Mundial 

Total dinero fresco # 
(New money) 

Programa SAL del Banco Mundial J$ 
Cambio de periodicidad del 
pago de interesea 

Rebaja spreads dinero fresco 
1983 y reest 83/84 
Reestructuración de otros 
créditos bancarios 

Reestructuración organismos 
oficiales 

TOTAL 

785 L 

300 Y 

1.085 1/ 

400 ‘,- 

170 J 

55 b 

75 J 

170 d 

1.955 ” 

520 v 

194 !/ 

714 ti, 

125 L 

170 ) 

0 / I 
-' -. i 

0 

67 

1.076 v 

265 -,’ 

106 w, 

371 J 330 

275 v 

o\ 

55 
-j 7” 

75 -..’ 

103 

879 w 

Fuente: Banco CentraL 

(queda Libor + 1 3/4%) y en %% para la Prime (queda Prime + 1 t/2%). Tam- 
bién se modifican las tasas de interés sobre los vencimientos reestructurados en 
1983-84; los que antes eran Libor + 2 11s % o Prime + 2% se cambian a Libor + 
1 3/8%; por lo tanto, a esto8 vencimientos se les aplica el mismo costo financiero 
acordado para los vencimientos de 1985 -87. Los US$ 75 millones restantes provie- 
nen de una ampliación de la base de amortizaciones renegociables a operaciones 
que no estaban contempladas inicialmente; éstas están constituidas por bonos 
(Ploating rate notes) emitidos por el Banco Central y que forman parte de la cartera 
de la banca acreedora. 

Por último, para llegar a los US$ 1.955 millones se agregan US$400 millones 
del programa SAL (de “ajuste estructural”) provenientes del Banco Mundial y 
US$ 170 millones correspondientes a reestructuraciones de créditos vigentes con 
organismos oficiales, de los cuales aproximadamente el 77% corresponde a venci- 
mientos con el Commodity Credit Corporation de Estados Unidos, y el resto, o sea 
unos US$ 40 millones, es con otras agencias estadounidenses y de otros países 
industrializados’. 

En el cuadro 1 se presenta, además, una estimación de cómo se repartirán los 
desembolsos de estos fondos entre 1985 y 1986. 

III. ALGUNOS COMENTARIOS EN TORNO A LA RENEGOCIACION 

Con la información disponible hasta ahora se harán algunos comentarios sobre 
ciertos aspectos de los resultados de la renegociación, abordando temas como las con- 

Para el bienio 1985-86 había comprometido vencimientos por US$ 293 millones con or- 
ganismos gubernamentales, de modo que se ha reprogramado el 580/0 de estos compromisos. 
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diciones obtenidas por Chile y otros países de la región, y las consecuencias que 
tendrá sobre la composición de la deuda externa el tratamiento concedido a la deu- 
da privada fmanciera y no fmanciera. 

1. LOS TERMINOS DEL FINANCIAMIENTO DE CHILE Y OTROS PAISES DE AMERICA 
LATINA 

Los términos del financiamiento, que incluye plazos y márgenes de interme- 
diación (spreada), han mejorado respecto de lo renegociado en 1983 y 1984. Esta es 
una mejora generalizada para los países deudores’. Ya en 1984 se había registrado 
un avance y otro tuvo lugar este año. En muchos casos además los mejores térmi- 
nos se han aplicado no sólo al nuevo financiamiento, sino también a los fondos 
reestructurados o nuevos correspondientes a 1983-84. 

Es obvio que los términos no son los “determinados en un mercado competi- 
tivo”, sino que por una parte de él, que son los bancos acreedores agrupados en un 
cartel, con la participación activa del FMI y el gobierno de los Estados Unidos. 
Condiciones más o menos similares de costo y plazos se aplican en cada ronda de 
negociaciones a todos los países deudores en desarrollo. 

Las reestructuraciones en el caso de Chile se refieren a los vencimientos en el 
trienio 1985 -87. Los períodos cubiertos en otros casos en esta tercera ronda de ne- 
gociaciones son: Argentina 1982-85, Costa Rica 1985-86, Ecuador 1985-89, 
México 1985 -90 y Venezuela 1983-88. 

Como se señaló en la sección anterior, para los vencimientos reestructurados 
por Chile se aplica la tasa Libar” y un spread de 1 Ys%, similar a las condiciones 
obtenidas por Argentina, Ecuador y Brasil, y mayor que las de Panamá (1 114%) y 

México y Venezuela (1 r/a%~). El plazo es de 12 años, que es la norma actual, aun- 
que México recibió 14 años y Costa Rica 10 años; el plazo de gracia de Chile es 6 
tios, que es mejor que el resto, salvo México y Argentina. El primero tiene un año 
de gracia y luego amortizaciones muy bajas, agrupándose más del 50% entre los 
años ll y 14; para Argentina la situación es parecida, ya que tiene 3 años de gracia 
y en los siguientes 3 debe amortizar sólo el 1% del total. Otro aspecto común en 
las negociaciones es que no se paga comisión de reestructuración. 

Los créditos adicionales tienen un spread de 1 Va90 sobre la Libor, igual que 
Argentina y Ecuador. Con respecto a los plazos de estos créditos, éstos son a 12 
años y con 5 de gracia, condición que es mejor que para el resto de los países. 

La mencionada rebaja de spreads en contratos ya vigentes no sólo ocurrió con 
Chile. Por ejemplo, Ecuador y México recibieron un tratamiento similar. Asimismo, 
otros países que no habían logrado acuerdos en 1983 -84, han convenido reciente- 
mente condiciones similares a las imperantes en la actualidad, las que también 
se han aplicado a los vencimientos atrasados. 

En el contexto de negociaciones bilaterales entre un país y sus acreedores, en 
un mercado competitivo, las condiciones obtenidas por cada uno de ellos deberían 
depender de la probabilidad de incumplimiento de sus compromisos. No obstante, 

’ Véanse antecedentes sobre las diversas rondas de negociaciones en CEPAL (1985) y  Devlin 
(1985). 
” En las rondas de negociaciones anteriores existía la posibilidad de que el acreedor optara por 
la tasa Prime. Los que optaron por ésta lograron en 1983-84 ganancias sustancialesaexpensas de 
los deudores. Actualmente, al CCII~ISB la opción Primc para los vencimientos reestructurados. 
habría que preguntarse si la diferencia entre la Prime y  la Líber se reducirá. 
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en un contexto de crisis y de préstamos “forzados”, no opera el mecanismo de com- 
petencia, sino más bien un monopolio bilateral en el cual se imponen las condicio- 
nes de la parte que tiene mayor poder relativo. En las sucesivas rondas de negocia- 
ciones se ha visto que han prevalecido las condiciones, homogéneas para todos los 
países, impuestas por la banca. La mejora observada en la última ron& obedecería 
principalmente a que la banca habría considerado el hecho de que con los márgenes 
anteriores sólo conducía a que el incumplimiento generalizado fuera muy probable. 
En consecuencia, en la actualidad estarían reduciendo las rentas monopólicas obte- 
nidas con anterioridad para evitar el no pago” 

2. EL PRECIO DEL AVAL 

Del total de los vencimientos reestructurados (US$ 4.469 millones), US$ 
2.627 millones corresponden a obligaciones del sector privado financiero, es decir 
el 59%. Como se señaló anteriormente, la banca extranjera puede obtener el aval 
a partir de mediados de 1986, a cambio del pago de tres comisiones, la primera en 
1987, luego en 1990 y finalmente en 1994. Si la banca desea el aval para toda esta 
deuda, debería pagar aproximadamente US$ 13 millones en 1987, US$20 millones 
en 1990 y US$ 13 millones en 1994, por el saldo aún vigente a esa fecha. Como el 
aval se daría en julio de 1986, es decir una vez fnmados y que entren en vigencia los 
contratos de renegociación, se puede calcular el valor presente a 1986 de las comi- 
siones que deberá pagar la banca extranjera para obtener el aval, lo que con una tasa 
de descuento de 10% da un valor de USS 32 millones. Es decir, si la banca interna- 
cional desea eliminar el riesgo de no pago obteniendo el aval del sector público, la 
comisión que deberá pagar es de 1,2%. Este precio aparece insignificante contras- 
tado con dos antecedentes. En primer lugar, algunos organismos oficiales estadouni- 
denses otorgan garantía a préstamos de instituciones financieras, a cambio de una 
comisión anual sobre el stock de deuda; por ejemplo, el Eximbank cobra en algunos 
programas r/z’% por año; si Chile hubiera cobrado una comisión de ese monto, el 
valor presente de esos pagos habría sido 3q0 en vez de 1,2%. Pero ademas se debe 
considerar que este tipo de comisiones es a préstamos de riesgo relativamente bajo 
en comparación a la deuda del sector privado financiero chileno, al cual le resultara 
sumamente difícil servir sus deudas con fondos propios. 

Por otro lado, la comisión cobrada por el aval se puede contrastar con los ante- 
cedentes de que pagarés de la deuda externa chilena se habrían estado transando con 
descuentos de hasta un 30% o 40% ; aunque los mayores descuentos son a deudas 
muy riesgosas, y también el mercado de estos instrumentos es bastante reducido, 
es difícil que el riesgo de la deuda bancaria implique descuentos del 1,2%. Es obvio 
que el anuncio del cobro de dicha comisión, por la entrega del aval, representó una 
operación de maquillaje. 

Los antecedentes disponibles settalan que los negociadoras chilenos no que- 
rían dar el aval; sin embargo su otorgamiento a cambio de una compensación tan 
baja es otra muestra del enorme poder del cartel de los acreedores y de la debilidad 
del país deudor en las negociaciones. 

” Este argumento es desarrollado con más detalle en Devlin (1985). 
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3. LA DEUDA DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (o corporativo) 

Como se señaló anteriormente, el sector privado no fmanciero debe repro- 
gramar directamente sus deudas con sus acreedores o depositar el equivalente en pe- 
sos a los vencimientos 1985-87 en el BancoCentral, los cualesenseguidase acogerían 
a los mismos términos y condiciones que la reestructuración del sector público’*. 

En ninguno de estos dos mecanismos hay un aval en sentido estricto; en 
el primero por ser una operación entre particulares, y en el segundo porque el Ban- 
co Central está obteniendo el equivalente en pesos de las amortizaciones. Esta 
última operación, como el deudor cancela en pesos a su vencimiento y el Banco 
Central entonces reprograma en las mismas condiciones que la reestructuración del 
sector público, es equivalente a que la banca otorgue un crédito al Banco Central, 
que no tiene la forma de dinero fresco y que tampoco es un crédito adicional 
para el país ya que aumenta la deuda del Banco Central en forma paralela a la 
reducción de la deuda privada corporativa. 

En años recientes la responsabilidad del sector público ha estado involucrada 
de una manera distinta a la del aval. En caso de que el Estado se hubiera abstenido 
de actuar en apoyo de los deudores, es dudoso que todos éstos hubieran tenido la 
liquidez necesaria para pagar los intereses, y más improbable aún sería que hubieran 
podido efectuar sus amortizaciones. Es obvio que, en el futuro, la capacidad de 
pago de las empresas privadas deudoras dependerá del apoyo que reciban del sector 
público vía la reprogramación de la deuda interna y otras formas de ayuda. 

Por otra parte, aun cuando los deudores contasen con los pesos para servir sus 
pasivos externos, el país no dispondría de las divisas para cubrir el servicio. En con- 
secuencia, al ser el sector público el único con acceso a los mercados financieros 
externos, éste debe endeudarse con los mismos acreedores para proveerse a sí 
mismo y al sector privado de las divisas suficientes para el servicio de la deuda 
externa. Por esta vía la participación de la deuda pública va aumentando conttiua- 
mente. 

4. LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA Y SU “ESTATIZACION” 

El otorgamiento del aval a la deuda del sector fmanciero, ha tenido serias 
repercusiones sobre la composición del endeudamiento externo de Chile. Mientras 
en diciembre de 1982 la deuda pública abarcaba el 39% del total, en diciembre de 
1984 alcanzó el 65%, producto de la garantía estatal que se dio en las renegocia- 
ciones anteriores y del nuevo endeudamiento del sector público. Si se agrega el 
aval al sector privado financiero que los bancos extranjeros pueden conseguir en 
virtud del nuevo convenio, se llegaría a que la deuda de responsabilidad pública se 
elevaría a 79%r3. 

Por otro lado, la posibilidad de que las empresas privadas no financieras depo- 
siten pesos a los vencimientos de sus cuotas de amortización, también tiene imph- 
cancias sobre la composición futura de la deuda externa, en la medida que el Banco 

l* Las proyecciones oficiales excluyen implícitamente cualquier egreso de amortizaciones por 
este concepto durante el período. 

l3 En estos cálculos la deuda total excluye los pasivos con el FMI, préstamos de corto plazo 
para operaciones de comercio exterior y la deuda pagadera cn moneda corriente. 
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Central deberá responder por el equivalente en divisas de estos depósitos, pues él 
pasa a asumir una nueva deuda. 

Para cuantificar este efecto se debe conocer cuánto de la deuda privada no 
financiera nacional será reprogramada por este mecanismo. Si se revisan las proyec- 
ciones oficiales sobre la cuenta de capitales, las que se muestran en el cuadro 2, se 
observa que de US$ 6.378 millones de amortizaciones con la banca extranjera, 
se espera reprogramar USS 5.987 millones. 

Lo clasificado como “no renegociable” son préstamos bancarios asociados a 
inversiones extranjeras en virtud del D.L. 600 (amortizaciones de unos US$ 50 
millones anuales) y créditos de la banca con garantías oficiales del país acreedor. 

Cuadro 2. Amortizaciones de la deuda con bancos extranjeros, 
trienio 1985 -87 
(millones de US$) 

1. Total por deuda bancaria 6.378 

2. No renegociable 391 

3. Kenegociable 5.987 

a) Deudores públicos y financieros nacionales 4.469 

b) Ampliación base renegociable 75 

c) Resto al 1.443 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central. 

4 Incluye amortizaciones de filiales de bancos extranjeros instalados en Chile. 

El reciente acuerdo con la banca extranjera es para vencimientos por un 
monto de US$ 4.469 millones del sector público y privado financiero, y US$ 75 
millones de la ampliación de la base renegociable. En consecuencia, se está supo- 
niendo que US$ 1.443 millones deberían provenir de las amortizaciones del sector 
privado no financiero, y de las filiales de bancos extranjeros en el país. De este 
último sector no se dispone de información, pero se supone que reprograma 
directamente con sus acreedores14. 

De esta forma, si a vía de ejemplo se supone que la mitad de esta deuda se 
acoge a la opción de ser depositada en pesos y reestructurada de acuerdo a los tér- 
minos de la renegociación, la participación de la deuda pública se incrementaría en 
4 puntos porcentuales. Por lo tanto, si se agrega este efecto al cambio de composi- 
ción por el aval a la deuda privada financiera, en 1987 la deuda pública ascendería 
al 83O/o del total”. 

Por último, se debe señalar que estos cálculos son sólo la superposición de dos 
efectos y no consideran los nuevos créditos y su composición durante el período 
1985 -87, pero por ser éstos básicamente dirigidos al sector público es muy difícil 

l4 En las publicaciones y declaraciones oficiales no se hace mención de la deuda externa de los 
bancos extranjeros que operan en el país, la que sería algo inferior a US$ 300 millones, de ma- 
nera que suponemos que el “resto” (véase cuadro 2) está compuesto de esta parte del sector 
financiero y el sector corporativo. 

” Se supone implícitamente que la otra mitad se renegocia entre el deudor particular y su 
acreedor, o simplemente no se paga por incapacidad del deudor. Esta última posibilidad depen- 
derá crucialmcnte de la presión de la banca sobre el gobierno para evitar que los deudores en- 
tren en cesación de pagos. 
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que la participación de éste en la deuda externa total en 1987 sea significativamente 
menor al 83% antes señalado. 

IV. LA MAGNITUD DE LA BRECHA EXTERNA Y SU FINANCIAMIENTO 

Los requerimientos de financiamiento están compuestos del déficit en cuenta 
corriente, amortizaciones de la deuda externa e incremento de reservas netas. Las 
magnitudes para Chile, antes de la reciente renegociación, se presentan en el cuadro 
3 para el período 1985 -90. 

El reciente acuerdo con la banca, como señalamos anteriormente, sólo cubre 
las amortizaciones de los arios 1985-87 y nuevos créditos para el bienio 1985-86. 
Con respecto al trienio 1988-90 se debe senalar que las estimaciones oficiales han 
supuesto explícitamente que se volverán a renegociar las amortizaciones, las que en 
promedio alcanzan a USS 2.800 millones por año, aunque suponen no pedir crédi- 
tos adicionales en ese período. En esta sección nos centrarnos en las proyecciones 
para el bienio 1985 -86; sin embargo, con respecto al mediano plazo se debe destacar 
que la declaración de que no se solicitarán nuevos créditos a partir de 1988 es hecha 
sobre una base muy optimista, no sólo respecto del escenario económico externo, 
sino que principalmente sobre la evolución de las exportaciones e importaciones 
chilenas, dadas las políticas económicas oficiales’6. 

Es interesante constatar cómo han funcionado las anteriores proyecciones 
oficiales. En la primera ronda de renegociaciones el gobierno planteó que no reque- 
riría fondos a partir de 1985. Sin embargo, la realidad fue muy distinta e incluso 
para el presente tio se han debido pedir más fondos que para el a?io pasado. La 
razón de esto se encuentra por un lado en que las condiciones externas han empeo- 
rado. Por otro lado, la economía chilena no ha podido aumentar la actividad en 
aquellos sectores que generan y en los que permiten ahorrar las suficientes divisas 
para iniciar un proceso de crecimiento sostenido, además de que la tasa de inversión 
ha sido inferior a la espera&. 

Nuevamente, las proyecciones oficiales parecen tener un excesivo optimismo 
y ser incompatibles con un ajuste con crecimiento efectivo. 

1. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA 1985 Y 1986 

Las proyecciones oficiales sobre el financiamiento requerido al iniciarse las 
negociaciones con la banca se encuentran en el cuadro 4. Las amortizaciones arepro- 
gramar eran USS 3.882 millones (comparar cuadros 3 y 4) las que incluyen tanto el 
sector público como privado financiero y no financiero. Adicionalmente, se proyeo 
taba obtener US$ 2.012 millones en los dos años de fuentes distintas a la banca 
extranjera . r7 Por lo tanto el monto total de recursos que se deberían conseguir 
en la renegociación con 1; banca eran US$ 1.955 millones, correspondiendo US$ 
1.076 millones para 1985 y US$ 879 millones para 1986. 

l6 Algunos ejercicios de simulación que muestran que la situación es más negativa de lo que 
plantean las autoridades se pueden ver en De Gregorio (1985) y Le Fort y Vial (1985). Sobre el 
potencial exportador chileno ver Vignolo (1983). 

l7 Incluye inversión extranjera, c&ditos de proveedores, préstamos de organismos gubemamen- 
tales y multilaterales, flujos de corto plazo y otros. Excluye el crédito SAL del Banco Mundial. 
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Cuadro 3. Requerimientos de financiamiento externo, 1985 -9O* 
(millones de US$) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

’ Déficit en cuenta corriente 1.381 J 1.250 r/ 1.000 L/ 1.000 I 1.000 6 1.000 

L Amortizaciones k.iL< H -,‘r ) 2.293 2.846 y 2.702 L 3.285 v 2.812 v 2.2695, 
Incremento de IES~IVBS netas ro. 80 0 0 0 0 0 

TOTAL 3.674 4.176 3.702 4.285 3.812 3.269 

Fuente: Banco Central. 
* Excluye incremento de reservas brutas y la renovación (rollover) de la deuda de corto plazo. 
Las cifras son previas a la renegociación. 

Cuadro 4. Requerimientos y fuentes de fmanciamiento externo en 1985 -86, 
según proyecciones oficiales 

(millones de US$) 

1985 1986 

Requerimientos: 
Déficit en cuenta corriente 

Amortizaciones no renegociables 
7 &mwlación de reservas netas 

s: I< c \‘L .,t, 
TOTAL al 

FUOlkS: 

1 Inversión extranjera 
Organismos oficiales b/ 
Proveedores 
otros 

Corto plazo 

SUBTOTAL a/ 

BRECHA POR FINANCIAR EN LA 
RENEGOCIACION al 

1.381 ? 

546 ‘- 

0 ” 

1.926 y‘ 

12.5 ‘, 
536 
211 

17 * 

-39 

851 1, 

1.076 V 879 ,/ 

1.250 J 

711 / 
80 v 

2.041 s/ 

225 l, 

./, i 567’. ._., 
310 

50 d 

9 L 

1.162 ti 

Fuenfe: Banco Central 

aI Los totales no necesariamente coinciden por aproximaciones de los decimales 
b/ No incluye Programa SAL con el Banco Mundial. 

En la renegociación se obtuvieron efectivamente US$ 1.955 millones, tal 
como fue presentado en la sección 11 y cuyo detalle se encuentra en el cuadro 1. 
La composición del financiamiento, sin embargo, es distinta a la prevista. 

A continuación se analizarán tres aspectos referidos a los requerimientos y 
fuentes de financiamiento. El primero es la magnitud de los préstamos bancarios, 
debido a que sólo una parte de los recursos conseguidos es cubierta por nuevos 
créditos de la banca. Luego se analiza el financiamiento proveniente de entidades 
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multilaterales. Finalmente se revisa la proyección oficial de la cuenta corriente, 
aspecto clave para determinar los requerimientos de financiamiento externo, y 
así poder visualizar si esta proyección es consistente con su evolución pasada 
y las metas de crecimiento propuestas’s 

2. NUEVOS PRESTAMOS BANCARIOS 

Se ha señalado como un aspecto muy positivo el hecho que los negociadores 
consiguieron lo que se proponían, es decir US$ 1.955 millones; pero no da lomismo 
el origen de estos fondos. pues tiene serias implicancias con respecto a las posibtida- 
des de conseguir nuevos créditos en el futuro. 

Entre 1977 y 1981 hubo un sobreendeudamiento, productode unairresponsa- 
bilidad compartida entre los bancos acreedores, los deudores directos y el gobierno. 
Los acreedores han tratado de liberarse de su error, cortando bruscamente los 
créditos. De hecho, en el bienio 1983-84 han sido receptores netos de fondos de 
Chile: han recibido US$ 3.537 millones de pagos en intereses frente a créditos netos 
de amortizaciones de sólo US$ 1.325 millones. La contrapartida del egreso de US$ 
2.212 millones en ese bienio ha sido una parte significativa de la profunda recesión 
que sufre Chile. Los bancos acreedores, no obstante su deseo de eludir su responsa- 
bilidad están, dentro de ciertos límites, con una cartera “cazada”. Al ser tan volumi- 
nosa su exposición, los deudores tienen graves dificultades para servir su deuda. Por 
otra parte, y esto es fundamental, al ser negativo el movimiento de fondos, los 
países deudores están en condiciones de mejorar los resultados logrados en las 
negociaciones, reduciendo el monto de los egresos anuales. Es preciso reiterarlo, no 
se trata de demandar de los bancos que traspasen fondos netos, lo que en las actua- 
les condiciones del mercado financiero internacional sería imposible. Se trata, en 
cambio, de que reciban transferencias en su favor menores. Y esto sí que es posible 
para el deudor, aunque no sea fácil. 

Al principio se planteó que US$ 1.955 millones serían “dinero fresco” (new 
money) proveniente de la banca acreedora. Al fmal se llegó a que ésta aportaría 
préstamos por un monto de US$ 1.085 millones, incluidos los US$ 300 millones 
de cofmanciamiento con el Banco Mundial que garantiza la mitad de ese programa. 
El resto, como se señaló anteriormente, se obtiene a través de otros canales. Algu- 
nos de éstos son de distinto origen al bancario, como es el caso del programa SAL 
del Banco Mundial y la reestructuración de algunos créditos oficiales. 

Por último, el resto del paquete financiero está constituido por otras fuentes 
de origen bancario, pero que no tienen la forma de nuevos créditos. Si bien todas 
estas formas de financiamiento tienen características similares a las de un crédito, 
salvo una excepció# , éstos corresponden a mecanismos excepcionales, que le per- 
miten reducir los montos de dinero fresco prestados. Por ello, en esta parte nos 
proponemos analizar la evolución de los fondos frescos otorgados a Chile en las tres 
rondas de negociaciones. 

” Hay algunos componentes de la cuenta de capitales que no analizamos, ya sea por su baja 
participación en el total o por no poseer antecedentes para un análisis más detallado. 

l9 La única excepción dentro de los US$ 1.955 millones conseguidos sobre la cual no hay com- 
prometidos intereses futuros, es la reducción de los spreads aplicados en las rondas de negocia- 
ciones anteriores y que son por un monto de US$ 55 millones. Este aspecto es también analiza- 
do en De laCuadra y Desormeaux (1985). 
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Con respecto a los préstamos de fondos frescos, en el cuadro 1 se muestra que 
en 1985 serían girables US$ 714 millones y el saldo de US$371 millones lo sería en 
1986. De esta manera, se constata una reducción pronunciada en los préstamos de 
dinero fresco que la banca otorga en cada año. Mientras éstos alcanzaron a US$ 
1.300 millones en 1983, llegarían apenas a US$ 371 millones en 1986. Esto confii- 
ma la predicción de que un objetivo central de la banca es la reducción de su 
exposición, para lo cual pretende reducir los flujos de fondos frescos. El limitado 
monto de los préstamos previstos se comprueba con mayor nitidez al considerar 
las amortizaciones no renegociables que deben servirse en 1985-87. 

En el cuadro 5 se observa la evolución de los préstamos comprometidos en 
cada año entre 1983 y 1986. El reciente acuerdo con la bancano incluye préstamos 
para 1987. Se puede comprobar, además, que en 1983 los préstamos netos recibidos 
fueron inferiores a los acordados, por tres razones: el acuerdo rigió a partir del 3 1 
de enero de 1983 y no desde el inicio del año; se efectuaron amortizaciones de 
deudas no renegociables y las líneas de crédito de corto plazo disminuyeron. En 
1984 se registró una situación inversa, debido al elevado endeudamiento de corto 
plazo de las empresas públicas, del Banco del Estado y del sector privado, con 
lo que se evitó una pronunciada caída de reservas. Nótese también que para el 
bienio 1985-86 los préstamos netos son menores que los de los convenios, pues se 
proyecta amortizar una parte de la deuda bancaria, que es la llamada “no renegocia- 
ble” y además hay variaciones en la deuda bancaria de corto plazo. La tasa de 
aumento de la deuda bancaria en este bienio es sólo de 2,590 anua12”. 

, Cuadro 5. Deuda con la banca extranjera y sus flujos anuales 
(millones de US$) 

19% IY.ZbO 
14.499 239 1.300 1.725 12,l -1.486 

1984 15.585 1.086 780 1.812 17,: -726 
1985 16.029 444 741 1.807 11 _ -1.363 
1986 16.376 347 371 1.811 ll.3 -1.464 

Fuente: Banco Central de Chile y  estimaciones propias. Col. (1) son cifras a fines de cada año. 
(2) se calcula como la diferencia entre el stock de deuda en el período actual y  el anterior de Ia 
columna (1). Estos valores no coinciden con la diferencia entre los préstamos según los conve- 
nios y las amortizaciones, pues varia el uso de la línea de crédito de corto plazo; en 1983-84 
hay también diferencias debidas a variaciones cambiarlas. (4) Se supone In evolución efectiva de 
las tasas Libor, incluidos los spreads, con un rezago de 6 meses hasta 1985. Para 1986 se usa el 
supuesto oficial. Las tasas de interés supuestas son: 12,1°/o en 1983. 12,5% en 1984, 11,6% 
en 1985 y  11,3o/o en 1986. El pago de intereses se calcula con Ia deuda a inicios de cada pe- 
ríodo. 

En la columna (5) del cuadro 5 se muestra el egreso neto de fondos en favor 
de los bancos acreedores. En 1985-86 el flujo neto de fondos desde Chile hacia la 

” En su estudio de 1984, el Fondo Monetario Internacional proyectaba una expansión del sal- 
do de préstamos privados a los países en desarrollo cercana al 7010 anual durante cl período 
1986.90. Véase FMI (1984). En su proyeccción más reciente (FMI, 1985), elevó la tasado ex- 
pansión prevista en su escenario base para 1987.90 a un 8010 anual. 
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banca alcanzaría en promedio alrededor de US$ 1.400 millones por ano, lo que re- 
presenta cerca del 8% del PGB, mientras el pago de intereses corresponde en 
promedio al 10% ‘i. No se incluye el año 1987 ya que en el convenio sólo se repro- 
gramaron amortizaciones, sin negociarse recursos nuevos. 

3. FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES MULTILATERALES Y RENEGOCIACION CON 
ORGANISMOS OFICIALES 

Dentro de las fuentes de financiamiento se proyecta un aumento sustancial 
de los préstamos de entidades multilaterales. El nivel de deuda con el Banco Mun- 
dial y BID crece en promedio del orden de US$ 600 millones por ano, como se 
aprecia en el cuadro 6. Esto es cerca de 4CP/o anual. 

i. Cuadro 6. Deuda con entidades multilaterales* 
(millones de US$) 

L- -Crédito >ZU.?YO a/ Amortizaciones Stock de deuda Deu& con FMI 
.cln CPL (1) (2) (31 (4) 

1983 228,8 24,4 645.1~ 606,O 
1984 358,s 30.6 935,40 - 781.0 
1985 ‘441 36!‘566,0 &6,‘1 38.6 Y 1.462,8r j’t;lr 1.039.1 
1986 ‘i -/ : 7.“> 742,2 Fil - Y~5-w wJ 2.153,8 1 f  *io 1.289,1 
1987 501,l 866 v“ 2.568,3 1.539.1 

Fuente: Banco CentraL Las cifras se refieren a desembolsos efectivos o previstos. 
* Las columnas (l), (2) y  (3) excluyen al FMI, el que se considera separadamente en la COL (4). 
al Incluye el programa SAL con el Banco Mundial, cuyos montos son USS 125 millones en 

1985 y  US$275 millones en 1986. 
) G i -$ .3 7 --,, c -I __ - lqi;7- > ‘i !‘_ 

La tasa de aumento ea muy alta, en parte porque su volumen al iniciarse la 
crisis era bajo, en respuesta al proceso de privatización anterior de la deuda externa. 
Por lo tanto, había márgenes de utilización desponibles potencialmente. Cabe 
recordar, no obstante, que los márgenes se agotan con su uso, y que se estima pro- 
bable que el volumen global de préstamos vigentes de las entidades multilaterales 
se expanda, durante el resto del decenio, sólo del orden de 10% nominal por añoz2. 

La deuda con el FMI también crece, aunque no a tasas tan altas como el reato. 
Esta deuda se ha excluido de los otros organismos multilaterales, ya que los flujos 
de créditos con el FMI no se contabilizan en las reservas internacionales netas; como 
el convenio con éste establece que las reservas netas no pueden reducirse, el crédito 

” Este cálculo es para las transferencias netas de fondos desde Chile. hacia la banca extranjera. 
En cambio las transferencias netas totales de Chile al resto del mundo corresponden al superávit 
de la cuenta corriente no financiera, las que de acuerdo a las proyecciones oficiales serían: US$ 
577 millones en 1985, USS 862 millones en 1986 y  US$ 1.099 millones en 1987. representando 
en promedio el S% del PGB, con una tendencia ascendente. Los datos de PGB usados COITBS- 
ponden al valor en dólares proyectado por el Banco Central. 

” Durante el período 1980-83 la deuda con organismos multilaterales, excluido el FMI, creció 
a una tasa media anual de l@/o paja todo el mundo en desarrollo, y  14O/o para los principales 
países deudores. La tasa de desembolsos fue más acelerada que la de compromisos; éstos cwie- 
ron 13% en ambos casos; v6ase Banco Mundial (1985). 
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del FMI no incrementa la disponibilidad global de divisas, aunque si da mayor 
liquidez al Banco Central. Si se agregan las columnas (4) y (5) se llega a que el 
incremento anual promedio de la deuda con organismos multilaterales, incluido el 
FMI, es de 340/~ tasa también insostenible a mediano plazo. 

Por otra parte, si bien los fondos prestados por el BID y el Banco Mundial son 
dirigidos a proyectos internos específicos, los cuales aumentan la actividad interna, 
desde el punto de vista global, éstos vienen a llenar el vacío dejado por la banca 
extranjera. En efecto, estos créditos oficiales hacen viable la transferencia de fondos 
a los bancos acreedores que mencionamos anteriormente. En consecuencia, debido 
a la compensación entre ambas fuentes de financiamiento, en términos netos no 
alivian la gran escasez de divisas predominante en Chile. 

Otro aspecto destacado del acuerdo con la banca es el apoyo del gobierno de 
Estados Unidos. No sólo a través de su aprobación a créditos en los organismos 
multilaterales, sino también a través de agencias crediticias oficiales. 

En efecto, dentro del paquete de recursos nuevos (los US$ 1.955 millones) se 
incluye la reprogramación de amortizaciones por USS 130 millones que vencían 
entre 1985 y 1986 con el Commodity Credit Corporation, organismo oficial estado. 
unidenseas Además dentro del flujo de fondos proyectado, se contemplan US$90 
millones anuales en 1985 y 1986 con esta misma agencia oficial. 

Sin embargo, la ayuda es sólo en parte al país deudor, porque por otro lado 
también es un apoyo a los bancos acreedores, debido a que estos recursos le permi- 
ten reducir su nivel de exposición y acrecentar la magnitud del flujo neto de fondos 
desde Chile hacia los bancos acreedores. 

4. PROYECCIONES DEL DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE 

Un aspecto clave que se debe analizar del proceso de renegociación es pregun- 
tarse si los fondos conseguidos son suficientes para cerrar la brecha externa. 

Un elemento fundamental para determinar que se requiere US$ 1.955 millo- 
nes para el bienio 1985-86, es la proyección del déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. En eata parte se revisa la proyección oficial, usando los mismos 
supuestos sobre las variables externas y elasticidades de importaciones implícita en 
sus cálculos. Sólo se han hecho algunos cambios que luego se explicitan. Estos se 
refieren a la corrección de las exportaciones de cobre e importaciones, por lo cual 
también se ven alteradas las proyecciones de los servicios no financieros. 

La información se presenta en el cuadro 7. Con respecto a las exportaciones 
de cobre, usando el mismo precio de la Bolsa de Metales de Londres y los mismos 
volúmenes exportados, se corrige el precio fob. La diferencia entre este último y el 
precio de la Bolsa de Metales de Londres ha sido en los últimos años entre 3 y 5 
US$/lb., y no hay motivo para suponer que ésta cambie mucho este ario. Mientras 
en las proyecciones oficiales se usa una diferencia de aproximadamente 2,s US$/lb., 
aquí usamos 4 centavos. 

Con respecto a las importaciones, éstas estarían subestimadas de acuerdo a su 
evolución en los primeros meses del año y de las variables que la determinan. La 
subestimación oficial subsiste aún después de considerar un crecimiento del PGB del 
2% para 1985, en vez del 4% supuesto oficialmente, pues la evolución reciente de 

23 También se contemplan reprogramaciones con el Eximbank, aunque por montos inferiores 
a USS 10 millones. 



26 RICARDO FFRENCH-DAVIS Y JOSE DE GREGORIO 

Cuadro 7. Proyecciones del déficit en cuenta corriente* 
(millones de US$) 

Proyeccibn oficial 

1985 4 1986 

Proyección oficial corregida 

1985 1986 1?86 
Alt. 1 Ah. 2 

( Balanza comercial 1.035 - 1.319 - 193 1.146 1.073 
2 Exportaciones 3.949 ’ 4.529. 3.905 4.502 4.502 

(Cobre) (1.738). (1.974)- (1.694) (1.947) (1.947) 
(Resto) (2.211) (2.555) (2.211) (2.555) (2.555) 

.3 Importaciones 2.914 l 3.211 0 3.112 3.356 3.429 
L1 Se-vicio financieros 2.058 * 2.222 - 2.058 2.222 2.222 
5 Servicios no financieros 4580 457 * 475 509 514 
L Transferencias unilaterales 100 0 110 a 100 110 110 
7Déjicit en cìrenta Coh% te 1.381 Q 1.250 0 1.640 1.475 1.553 

Memo.’ 
8 Crecimiento PGB 4% r/ 5% J 2 % 2% 5 40 
01 Precio del cobre (USQ/lb) 65 r/ 70 !/ 6.5 70 70 
10 Libar 10,3% lO,O% 10.3% lO,O% 10,040 
] ) Spread 1.50% 1,25% 1,50% 1,25% 1,25% 

Fuente: Banco Central y  elaboración propia. 
* Estas son proyecciones pre-renegociación. Después de la renegociación los servicios finan- 
cieros se van a reducir, ya que parte de los recursos conseguidos (los de cambio en las condicie 
nes de pago) reductián el pago de intereses en USS 170 millones en vez de aumenta el superávit 
de la cuenta de capitales en ese mismo monto. Sin embargo por simplicidad se decidió no intrw 
ducir esta corrección para no inducir problemas de doble contabilidad. 

la economía chilena no da indicios de que este año vaya a haber una recuperación 
signiticativaz4. Hechas estas correcciones se obtiene un superávit comercial de 
US$ 793 millones. Esta reestimación es compatible con declaraciones oficiales 
recientes y con la evolución del comercio exterior en los primeros seis meses del año. 
Según antecedentes provisorios del Banco Central, el superávit comercial del primer 
semestre de este año es de USS 404 millones; además, considerando que habitual- 
mente el superávit comercial durante el primer semestre es superior aldel segundo’s , 
es posible afirmar que el saldo final del año estará más cerca de la corrección que 
aquí hemos hecho en vez del supuesto originalmente en las proyecciones oficiales. 
Asimismo debe señalarse que no hemos revisado los valores de las exportaciones 
distintas de cobre en ninguno de los dos años, no obstante que los valores supuestos 
también parecen estar sobreestimados?. 

Za Esto también ha sido corroborado por las últimas declaraciones oficiales, las cuales se han 
comenzado a aproximar aun crecimiento del PGB del orden del 2010. 

*’ En 1984 el superávit del primer semestre fue superior al del año completo y  en 1983 fue el 
65010 del total anual. Por otro lado, en las proyecciones oficiales para 1985 se contempla que 
el superávit comercial del primer semestre sea el 63“/0 del total del año. 

26 Por ejemplo, en el escenario base de Cheyre (1985) se llega a un superávit comercial de sólo 
US$ 545 millones, explicado básicamente por un menor valor de las exportaciones distintas de 
cobre. 
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Para el afro 1986 se presentan dos proyecciones alternativas. La primera tam- 
bién reestima las importaciones y los servicios no financieros, tomando como base 
la proyección corregida de 1985, y suponiendo un crecimiento del PGB del 2%; si 
se usa un 590, el déficit en cuenta corriente en vez de ser de US$ 1.475 millones se 
elevaría a US$ 1.600 millones. 

En la alternativa 2 se ha supuesto que la tasa de crecimiento de las importa- 
ciones es la oficial, pero sobre la base corregida de 1985. En la proyección oficial, 
con un crecimiento del PGB de 5%) no se ha hecho ninguna aclaración sobre por 
qué la elasticidad ingreso de las importaciones implícita es de 0,8. Necesariamente 
se supone alguna otra forma de contención de las importaciones, ya sea una deva- 
luación cambiaria adicional, sobretasas arancelarias o algún otro mecanismo no 
explicitado. 

De todos modos habría una brecha no fmanciada de unos US$ 500 millones 
en el bienio 1985 -86, la que dada la estrechez de los flujos de capitales será muy 
difícil cerrar. 

Sin embargo, se puede argumentar que hay otros factores que pueden reducir 
el déficit en la cuenta corriente, como ser una baja de las tasas de interé? y de los 
precios del petróleo, y alzas en el precio del cobre”. No obstante, para este año 
es bastante improbable que ello ocurra de manera significativa. Además, en esta 
sección no se pretende hacer una proyección exacta de las cuentas externas, sino 
más bien resaltar el punto que la situación es más estrecha de lo que se plantea 
oficialmente. 

Incluso durante el primer semestre de este año la caída en las reservas ha sido 
cercana a lo que en un principio se preveía, a pesar de que la balanza comercial ha 
sido más desfavorable. Esta brecha se puede haber cerrado por mayor uso de crédi- 
tos oficiales, pago de reaseguros por el terremoto o aumento de créditos de pro- 
veedores como consecuencia del incremento de las importaciones de bienes de 
capita129. Sin embargo, el problema se estará postergando para el próximo año, 
debido a que no se observa una disminución considerable en el déficit en la cuenta 
corriente, consistente con la significativa caída en los préstamos de la banca extran- 
jera. 0 se reduce el déficit en cuenta corriente o será preciso revisar las negociacio- 
nes con las entidades acreedoras. 

V. UN COMENTARIO FINAL SOBRE EL AVAL, PODER DE NEGOCIACION 
Y CAPACIDAD DE PAGO DEL SECTOR PRIVADO 

El aval que puede dar el Estado a la deuda externa del sector privado tiene 
dos características muy importantes. La primera es obvia y se refiere a que si el 
sector privado no paga es el Estado quien debe responder. Por otro lado, la existen- 

*’ Para 1985 la LIbor, con 6 meses de rezago, fue 10,15°/o comparada con el lO,F’/o supues- 
to oficialmente. Cada O,lO/o equivale a un menor pago de intereses netos del orden de US$ 14 
millones. 

*s Incluso se puede pensar que la gran acumulación de inventarios de productos importados en 
1984 puede haber sido un fenómeno especulativo más que de normalización, de modo que ha- 
bría mayor margen para un Menor volumen de importaciones. 

29 Estas son sólo algunas hipótesis basadas en antecedentes generales. Podría haber otros ele- 
mentos que expliquen este fenómeno, de los cuales no se posee información detallada. Ellos han 
sido usados en períodos recientes en Chile y otns países, como es el caso del atraso en el pago 
de intereses y el blanqueo de capitales. incluidos los swaps del sector no financiero. 
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cia de deuda sin aval es un importante elemento que el país deudor puede usar 
como un factor a su favor en las negociaciones. A continuación se comentarán estos 
dos aspectos. 

1. DEUDA PRIVADA Y PODER DE NECOCIACION 

En el período de auge del endeudamiento externo la mayor parte de la deuda 
fue contraída por el sector privado y sin garantía estatal. La gran crisis del sector 
privado fmanciero chileno implicaba para la banca extranjera que la deuda de este 
sector tenía una alta probabilidad de no pago. En cambio, cuando el Estado otorga 
el aval, asume el compromiso de servir la deuda en caso de falla del prestatario origí- 
nal. 

Por este significativo beneficio que fa banca acreedora obtiene, debería dar 
algo a cambio, de manera de compensar el costo en que incurre el Estado, pues este 
último se hace responsable del servicio en el evento de que las instituciones finan- 
cieras nacionales no cancelen sus compromisos. 

En el caso de Chile, en la renegociación 1983-84 se dio el aval a los venci- 
mientos del sector privado fmanciero sin ninguna compensación explícita a cambio 
de esta garantía. Incluso más, después de haberse sostenido que el Estado no res- 
pondería por los compromisos de la banca en liquidación, sucedió exactamente lo 
contrario. En efecto, antes de llegar a un acuerdo con la banca, el Estado se hizo 
responsable del total de la deuda externa de los bancos nacionales BHC y BUF, 
por un monto de aproximadamente USS 360 millones. Así se aseguró el 100% 
de sus obligaciones con los acreedores externos, mientras que los acreedores nacio- 
nales recuperaron sólo el 70% de sus depósitos. 

Se podría pensar que aun cuando la banca acreedora no dio ninguna compen- 
sación explícita por el aval, éste se habría manifestado en mejores condiciones 
obtenidas en la renegociación 1983 -84. Pero no fue así, ya que las condiciones con- 
seguidas por Chile fueron similares a las de otros países, a pesar de que éstos tenían 
una deuda que ya era mayoritariamente de responsabilidad pública. 

En el cuadro 8 se presenta información acerca de la evolución de la composi- 
ción de la deuda externa de mediano y largo plazo para los ocho países más endeu- 
dados de América Latina, a finales del período de endeudamiento masivo, 1981, y 
después de la primera ronda de negociaciones. La información aún es incompleta, 
ya que muchos convenios se hicieron efectivos a partir de 1984. Lo que sí se 
observa claramente es que Chile y Argentina eran los países con menor participa- 
ción de la deuda pública en el total, y también que ésta aumenta de manera especta- 
cular su participación en los años siguientes. Este fenómeno se debe a dos hechos: 
en primer lugar al traspaso de deuda privada a pública, ya sea por la concesión de 
avales u otros, y en segundo lugar debido a que la mayoría de los nuevos préstamos 
de mediano y largo plazo son hechos a los Bancos Centrales y en general al sector 
público. No obstante, en la cifras de Chile sólo está contabilizado este último 
fenómeno, ya que a raíz de los acuerdos de reestructuración 1983 -84, recién en 
septiembre de 1984 aparece registrada la deuda con aval estatal. Así la participación 
de la deuda pública, en el total de la de mediano y largo plazo, pasó de ser 45% a 
fmes de 1983 a constituir el 61% en septiembre de 1984”. 

” Nótese que estas cifras no coinciden con las de la sección 111.4, ya que allí se refiere adeuda 
total y en esta sección sólo ala de mediano y largo plazo. Para comparar con otros países se usó 
la opción de excluir la deuda de corto plazo por no disponerse de series homogéneas. 
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Cedro 8. Deuda de mediano y largo plazo: 
países latinoamericanos más endeudados* 

(millones de US$ y porcentajes) 

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Petú Venezuela 

DtWda 1981 35.671 
tota1 
de 

Mediano 1982 43.634 
y Largo 
PlaZO 

1983 45.500 

64.625 
v’ 

12.636 5.991 
‘i 

5.868 51.100 8.172 13.931 

73.034 13.959 7.219 I, 6.187 56.300 9.279 16.383 

1 

14.83; 8.147 79.580 6.689 77.000 10.927 20.834 

Deuda 1981 10.594 
Pública (29.7) 
y Privada 

con 1982 15.878 
Garan tia (36.4) 

1983 24.593 
(54.0) 

44.833 
(69.4)’ 

49.911, 
(68.3) 

58.068 
(73.0) 

4.498. 5.091’ 
(35.6) (84.9) 

5.233 6.004 \ 
(37.5)‘ (83.2) 

6.689-2 6.899 
(45.1) (84.7) 

4.221 
(71.9) 

3.919 
(63.3) 

6.239 
(93.3) 

42.139 5.977 
(82.5) (73.1) 

50.341 6.871 
(89.4) (74.0) 

66.732 7.932 
(86.7) (72.6) 

11.352 
(81.5) 

12.123 
(74.0) 

12.911 
(62.6) 

Deuda 1981 25.077 
Privada (70.3) 
sin 
Garantía 1982 27.756 

(63.6) 

1983 20.908 
(46.0) 

19.791 
(30.6) 

23.124 
(31.7)’ 

21.512 
(27.0) 

8.138 902, 
(64.4) (15.1) 

8.726 , 1.216 
(62.5) (16.8) 

8.143? 1.248 
(54.9) (15.3) 

1.648 
(28.1) 

2.268 
(36.7) 

450 
( 6.7) 

8.961 2.195 
(17.5) (26.9) 

5.959 2.408 
(10.6) (26.0) 

10.268 2.996 
(13.3) (27.4) 

2.579 
(18.5) 

4.261 
(26.0) 

7.923 
(38.0) 

Fuente: Banco Central (1983), Banco Mundial (1985) y CEPAL (1985). 1 -~ 2 
* Se usaron como base las cifras del Banco Mundial y cuando éstas no estaban completas se 
usamn los datos de la CEPAL. Esto hace que las cifras no sean perfectamente comparables. pero 
dan una buena visión de la situación global. En el caso de Chile se utilizaron los datos del Banco 
Central, los que difieren sólo ligeramente de los del Banco Mundial. Los valores entre paréntesis 
corresponden a los porcentajes sobre el total. 

En definitiva, lo que se observa en el cuadro 8 es que los dos países que 
tenían mayor porcentaje de su deuda en el sector privado han ido perdiendo esta 
condición, sin haber obtenido ventajas significativas en comparación con el resto de 
los países por esta característica particular. En el caso argentino la mayor parte del 
cambio de composición se produjo a fines de 1982 a través de una masiva estatiza- 
ción de la deuda privada, que, después de una serie de subsidios a los deudores y 
atraso de los pagos al exterior, llevó al gobierno militar a tomar la decisión de 
hacerse cargo de parte importante de los compromisos privado?. 

Como ya fue comentado anteriormente, en la reciente renegociación se dio la 

3’ Un completo recuento de las políticas públicas aplicadas en el campo de la deuda externa ar- 
gentina SC encuentra en Graciano (1985). 
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posibilidad de que la banca extranjera obtenga la garantía de la República de Chile, 
a cambio de una compensación insignificante en comparación al beneficio que 
puede obtener. Al quedar una fracción muy baja de la deuda sin garantía estatal, 
el país ha perdido un importante poder de negociación. No lo aprovechó en rondas 
pasadas, y debilitó su potencial para negociaciones futuras. 

El elevado poder relativo del cartel de bancos sobre los países deudores, la falta 
de decisión y firmeza en no otorgar el aval por parte de los negociadores y la urgen- 
cia de llegar a un convenio con los acreedores, producto de la crítica situación 
externa, fueron determinantes en la fórmula a que se llegó en la reciente renegocia- 
ción para que los acreedores opten por el aval estatal. 

2. AVAL Y CAPACLDAD DE PAGO 

Con la información disponible, aparentemente los acreedores no habrían 
hecho efectivo el aval, puesto que el sector privado financiero ha estado sirviendo SU 

deuda. De esta manera, supuestamente, se podría afirmar que el otorgamiento del 
aval no habría tenido costos para el país, ya que el Estado no ha asumido la deuda 
de las instituciones financieras privadas. Sin embargo, lo relevante es preguntarse 
si efectivamente ha sido el sector privado, con o sin aval, quien ha estado cumplien- 
do con sus compromisos. 

La respuesta es obviamente negativa, ya que el pago del sector privado se ha 
hecho gracias al significativo apoyo que ha habido por parte del Estado. A este 
respecto se pueden mencionar los subsidios otorgados a través del dólar preferen- 
cial, la renegociación de las deudas internas y la intervención de la banca. 

El caso del dólar preferencial, que entró en vigencia en agosto de 1982 y que 
culminará en diciembre de 1986, ha significado una enorme transferencia del sector 
público al privado. Este subtidio que comenzó siendo un 23% del valor del dólar 
oficial, llegó al 40% a fines de jumo de este año, momento en el cual se decidió su 
eliminación gradual. Algunas estimaciones no oficiales señalan que la transferencia 
sería algo superior a los US$ 2.000 millones ‘* Indudablemente la medida de su 
eliminación era indispensable, para aumentar los debilitados grados de libertad de las 
políticas monetaria y fiscal, y así poder orientar los recursos a actividades que nece- 
sitan un apoyo más urgente. 

Lamentablemente no se dispone de estudios que hagan un recuento de todas 
las formas en que el sector público ha subsidiado al sector privado, para tener una 
estimación de las magnitudes totales involucradas y a través de las cuales el sector 
privado financiero y corporativo, que fue quien se endeudó masivamente, ha podido 
disponer de los pesos para cubrir parte de sus compromisos externos gracias al apo- 
yo estatal. En consecuencia, se puede afirmar que, habiendo o no aval, el Estado ha 
cargado con parte importante de la deuda del sector privado, no a través del pago 
directo, sino que por la vía del subsidio de su servicio. 

El análisis general de este trabajo permite concluir que el problema de la 
deuda no ha sido solucionado. El enfoque oficial no reconoce la verdadera profun- 
didad de la crisis de la economía chilena, por lo cual, aún después de tres años de 
ajuste regresivo, no diseña una estrategia adecuada. Por otra parte, las negociaciones 
con el FMI y la banca acreedora continúan cargando sobre los países deudores toda 

32 La SOFOFA lo ha estimado en US$ 2.200 millones y la Escuela de Negocios de Valparaíso 
en US$ 2.500 millones. 
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la responsabilidad del ajuste, en especial sobre quienes recibieron menos beneficios 
del endeudamiento. Ello es incompatible con un ajuste constructivo, para lo cual 
se requiere una modificación profunda de las condiciones en que se realizan las 
renegociaciones. 
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SINTESIS. Este artículo estudia la evolución económica reciente de los 
dos mayores países latinoamericanos, desde la perspectiva de la crisis en 
el sewicio de la deuda externa que se presentó en 1982 y  las respuestas 
dadas en ambos casos. Se analiza la política económica aplicada en los 
años anteriores, los factores internos y  externos que condujeron a 
suspender el pago de la deuda, la formá en que se desató la crisis, las 
negociaciones con los acreedores, las políticas de ajuste aplicadas y  sus 
consecuencias durante 1983 y  1984. 

México y  Brasil son las naciones latinoamericanas que estaban en 
mejores condiciones para enfrentar los desequilibrios externos, gmcias 
al acelerado crecimiento de los años setenta, la relativamente baja 
apertura al exterior de sus economías y  la existencia de Estados fuertes, 
preocupados de orientar las relaciones externas. 

La investigación evidencia las importantes diferencias existentes en 
las economías de ambos países, entre las cuales cabe destacar el opuesto 
papel del peW&o, el grado de desarrollo de la industria de bienes de 
capital y  las políticas económicas que se aplicaron en cl período ante 
rior. A la vez, muestra la simultaneidad en el desencadenamiento de la 
crisis de pagos, la identidad básica en la reacción de los acreedores, así 
como la impresionante similitud en el trato recibido y  en el programa 
de ajuste demandado por el FMI. 

En ambos casos, el enfoque aplicado por el FMI se revela excesiva- 
mente esquemático, desconsiderando aspectos fundamentales de las 
causas de los desequilibrios internos y  externos. El éxito en el ajuste de 
las cuentas externas contrasta con los resultados internos, a la vez que 
diversos indicadores reve!an la vulnerabilidad y  precariedad del ajuste, 
así como el alto costo social y  político que tendría para los países y  
para los respectivos gobiernos proseguir en el camino adoptado. 

INTRODUCCION 

En agosto de 1982, la suspensión del servicio de la deuda externa mexicana 
remeció al sistema financiero internacional, amenazando con derivar en una crisis 
de pagos a escala global. En pocos días, el Gobierno de Estados Unidos instrumentó 

* Síntesis de una investigación publicada in extenso en la serie de Notas Técnicxs (No 76, 
agosto de 1985), y  realizada como parte del programa de CIEPLAN sobreEconomzá yrekcie 
nes internacionales, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford y  del Instituto de Coopera- 
ción Iberoamericana (I.C.I.). El autor agradece las observaciones y  sugerencias de Rica-ardo 
Ffrench-Davis, así como los comentarios de los participantes en el Taller de Economía Interna- 
cional de CIEPLAN. No obstante, las opiniones expuestas son de exclusiva responsabilidad del 
autor. 
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una operación de salvamento por varios miles de millones de dólares, que involucró 
a centenares de bancos acreedores, a los gobiernos de otros países industrializados 
y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ello supuso el compromiso mexicano de 
someterse a un programa de ajuste convenido con el FMI. Pocos meses después 
Brasil siguió el camino de México, repitiéndose los elementos esenciales de la 
solución de emergencia y del compromiso de ajuste. 

El propósito de este artículo es analizar los factores que provocaron ambas 
crisis de pagos, así como las características y consecuencias del ajuste subsiguiente. 
En la primera parte se presenta el caso de México, y en la segunda, el de Brasil, 
considerando en ambas las políticas económicas aplicadas en los años anteriores a la 
crisis de pagos, la forma en que ésta fue enfrentada por los gobiernos, la solución 
de emergencia y las sucesivas rondas de negociaciones con el FMI y los acreedores, 
culminando en el análisis de los programas de ajuste aplicados y en sus efectos 
en los años 1983 y 1984. La tercera y última parte plantea algunas reflexiones 
comunes a ambos países y presenta las conclusiones. 

1. MEXICO 

Administrar la abundancia, utilizar la “ocasión histórica” de superar el 
subdesarrollo era, según el Presidente López Portillo, el desafío que enfrentaba 
México al empezar los anos ochenta. El auge petrolero y la disponibilidad ilimitada 
de crédito externo parecían confirmar esa creencia. Entre 1978 y 1981 la inversión 
se duplicó, la actividad productiva se expandió más de un tercio, aumentaron las 
ocupaciones, se diversificó el consumo, se fortaleció la agricultura y se modernizó 
la planta productiva. 

La bonanza terminó abruptamente en 1982. Los detonantes fueron la menor 
demanda por petróleo, el alza de las tasas de interés y la especulación contra el 
peso. Sm embargo, las causas de la crisis no fueron sólo externas. Durante el auge 
se acumularon desequilibrios de gran magnitud, derivados de la política fiscal, de la 
des-sustitución de importaciones en el área industrial, del monto y estructura 
de la deuda externa y de las tendencias al comportamiento especulativo que predo- 
minaron en los agentes económicos. 

En México la opción entre un ajuste recesivo y una respuesta productiva y 
nacionalista se vivió como una pugna en el seno del Estado. Enun primer momento, 
el predominio de la opción “nacional” condujo a la estatización de la banca y al 
control de cambios, en el marco de un programa más vasto de ajuste productivo 
en desmedro de los intereses financieros. En 1983 la situación se modificó. México, 
encabezado por un nuevo Presidente, Miguel de la Madrid, se convirtió en el ejem- 
plo que el FMI exhibía de la eficacia de su rigurosa “disciplina” monetaria y fiscal. 

En las páginas siguientes se analizan los principales aspectos de este proceso: 
la restauración que siguió a la crisis cíclica de 1976-1977; la bonanza petrolera; 
los desequilibrios que en ella se acumularon; la crisis de 1982 y las medidas adop- 
tadas por el gobierno; las negociaciones con el FMI y la banca que tuvieron lugar 
en 1982 y 1983; el programa de ajuste implantado y sus efectos; por último, se 
revisa el acuerdo de mediano plazo con la banca internacional, convenido en 1984, 
y las perspectivas futuras. 
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1. La restauracián 

Cuando asumió la presidencia López Portillo, en diciembre de 1976, se vivía 
un clima de crisis económica y social. En estas condiciones, el gobierno se propuso 
un plan de acción en tres etapas, cada una de las cuales duraría dos años: restaura- 
ción, consolidación y crecimiento. La primera, regida por un convenio con el FMI, 
tenía por objetivo limitar el gasto fiscal y la demanda interna, restableciendo los 
aspectos fundamentales del modelo de desarrollo anterior; las otras orientarían 
la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, en el cual el petróleo debería 
desempeñar un papel muy importante. 

La primera restauración fue el regreso a un tipo de cambio que para todos 
los efectos prácticos era fijo, aunque oficialmente se le consideraba “libre”. Este 
era un instrumento tradicional de control inflacionario y de estímulo a la formación 
de capital, al asegurar un precio relativamente bajo y no sujeto a fluctuaciones 
cambiarias para las importaciones de maquinaria, equipos y bienes intermedios. 
Como la inflación interna fue superior a la de Estados Unidos, el tipo de cambio 
perdió en un año 15% de su valor real; dos años después el rezago era del 20% 
y en 1980 del 30% (CEPAL, 1984a). 

Al mismo tiempo se mantuvo plena libertad cambiaria, por lo que, para evitar 
la fuga de capitales, se promovió la “dolarización” del ahorro interno. Las tasas de 
interés de los depósitos en dólares en la banca nacional se indizaron al rendimiento 
en el mercado de eurodólares y se permitió la realización de operaciones “swaps”, 
depositando dólares en una institución financiera en México que a su vez compraba 
pesos en el mercado a futuro en Estados Unidos. El coeficiente de dolarización de 
las captaciones, que antes de la crisis de 1976 era S’/o, osciló en torno al 20% hasta 
1981, cuando la situación de incertidumbre lo elevó hasta alcanzar a 32% en 
febrero de 1982. 

La segunda restauración se dio en la política monetaria y fiscal. En México, 
las operaciones de “mercado abierto” nunca han tenido un desarrollo significativo, 
por lo cual el déficit del sector público y la evolución de los activos internacionales 
repercuten directamente sobre la base monetaria, impacto que es compensado 
mediante operaciones de redescuento y cambios en el encaje legal (Vásquez, 1982). 

En 1977 hubo una fuerte contracción del financiamiento al sector público, 
pero la base monetaria aumentó debido al movimiento de las reservas internaciona- 
les y el apoyo que debió darse a la banca comercial, ante la disminución de las 
captaciones. El crédito decreció en términos reales en los dos allos de restauración, 
mediante una estricta política de encaje, facilitada por el bajo nivel que éste tenía 
a fines del gobierno de Echeverría. A mediados de 1978 la política monetaria y 
fiscal cambió radicalmente, eliminándose la etapa prevista de “consolidación”. 
Como se analiza más adelante, el déficit público aumentó aceleradamente y esta 
vez el efecto expansivo no fue compensado sino reforzado por el multiplicador 
del crédito. El medio circulante, M, , se incrementó más que la base monetaria en 
1978-79 y menos que ésta en 1980-81, lo segundo consecuencia en parte de la 
creciente dolarización del sistema financiero (el encaje era del orden del 70% para 
ahorros en dólares y del 40% en pesos). 

En coherencia con la preocupación por atraer capital de corto plazo, las 
tasas de interés en pesos se vincularon a las internacionales, debiendo cubrir además 
la eventualidad de una devaluación, la cual era medida por la cotización a futuro 
del peso en Chicago. Cuando terminó la relativa estabilidad asociada al ajuste 
deflacionario este mecanismo dejó de ser eficiente, puesto que redundó en un alza 
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sostenida de las tasas de interés internas, que en dos años se duplicaron, superando 
ampliamente a las internacionales, pese a que el tipo de cambio se mantenía prácti- 
camente fijo. 

Esta política hizo un daño irreparable a la estructura productiva, incapaz de 
satisfacer el costo del dinero, desviándose la inversión a actividades especulativas. 
A su vez, impulsada en gran medida por las tasas de interés, la inflación se desató. 
Como al mismo tiempo ésta se redujo en Estados Unidos, el rezago cambiario se 
hizo mayor e insostenible. 

A mediados de 1981 la política de vincular las tasas internas a la cotización 
del peso en Chicago debió abandonarse, ante la evidente imposibilidad de continuar 
arrastrando a toda la economía tras la aventura de la especulación contra el peso, 
aunque se mantuvieron tasas relativamente altas. 

Otra restauración muy importante se dio en la relación entre utilidades, sala- 
rios y precios. Se abandonó la política de mantención del salario real aplicada 
durante el período de Echeverría, disminuyendo éstos cada uno de los años del 
sexenio de López Portillo, Al término de la bonanza, en diciembre de 1981, los 
salarios mínimos reales eran inferiores en un quinto a los de cinco ailos antes 
(CEPAL, 198%). Las remuneraciones superiores disminuyeron todavía mas. 
Aunque no hay cifras globales al respecto, una encuesta industrial demostró que 
en 1977-80 el costo salarial promedio disminuyó 21% (EconomíuMeximna, 1981). 
Como la productividad creció, la reducción en el costo de la mano de obra por 
unidad de producto fue todavía más pronunciada (Escalante, 1981). 

El instrumento funcional para el abaratamiento relativo de la mano de obra 
y la mayor rentabilidad del capital fue la inflación, que adquirió nueva fuerza desde 
1979. Si ello no puede atribuirse a los costos salariales, tampoco fue motivado por 
los precios externos, menos aún en condiciones de rezago cambiario y favorable 
evolución de los términos de intercambio. La renovada presión fue en medida signi- 
ficativa consecuencia de la política de tasas de interés, a lo que se agregó en enero 
de 1980 el impulso generado por el establecimiento del IVA: los productos elabo- 
rados sujetos a éste subieron 34,2% en 1980, mientras los no elevados lo hicieron 
19,4% en el año (Econom~uMexicur~~, 1981). 

2. LQ bonanza 

La reducción del costo salarial, el atraso cambiario y el fuerte incremento del 
gasto público -factor que se analizara posteriormente- lograron el objetivo de 
restaurar y acelerar la inversión: la formación real de capital tijo duplicó su flujo 
entre 1977 y 1981; en proporción al PIE creció 6 puntos (CEPAL, 198513). 

El impulso principal correspondió a la inversión pública, la mayor parte de la 
cual se destinó a la industria petrolera y a obras vinculadas a ella, aunque también 
tuvieron importancia la modernización del tráfico de la Ciudad de México, lainversión 
hidroeléctrica y en siderurgia, petroquímica y producción de fertilizantes (CEPAL, 
1983). 

La inversión privada acompañó este crecimiento con cierto rezago: en 1981 
era dos tercios superior a ka de 1977, mientras la inversión pública se había dupli- 
cado. Un cambio significativo es la reducción de la importancia relativa de la 
industria manufacturera en la inversión privada total, de más de la mitad antes de 
la crisis a cerca de un tercio durante la bonanza. El comercio, los servicios y la 
construcción de viviendas de alto costo o de veraneo fueron sectores donde la 
inversión fue muy dinámica. 
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Las exportaciones fueron una de las principales locomotoras del auge, sextu- 
plicándose entre 1976 y 1981. La explicación fundamental de este resultado, sin 
parangón en ningún otro país, reside en el comportamiento de las ventas de pe- 
tróleo y gas natural, cuyo valor aumentó 26 veces en ese período. Las exportaciones 
no petroleras tuvieron un buen comportamiento en la primera fase del auge, con 
incrementos del 2090 anual, pero desde 1980 prácticamente se estancaron. México 
se transformó en un país monoexportador: los hidrocarburos representaron menos 
del 390 del total exportado en 1970, y casi tres cuartas partes en 1981. 

El producto interno creció sostenida y vigorosamente, impulsado por la 
acelerada formación de capital y el auge exportador. Casi todos los sectores tuvie- 
ron buen desempeño; sin embargo el proceso se caracterizó por una significativa 
diferencia entre el comportamiento de los sectores asociados al petróleo y el resto 
de la economía. Véase cuadro 1. El crecimiento del sector manufacturero se desace- 
leró a partir de 1980 y. por primera vez en la postguerra, durante un período de 
auge su ritmo de expansión fue inferior al del PIB. 

Cundro 1. México: Crecimiento por Actividades Económicas 
(tasas anuales) 

1978 1979 1980 1981 
Oecimiento 
Acumulado 

PIB, PI. de mercado 8,1 9,2 8,4 7,9 38,2 

- Extracción de petróleo 28.2 21,9 32,l 18,7 146,2 
Industria petrolera a/ ll,2 14,4 ll,0 14,2 61,2 

PIB, no petrolero 7,8 8,9 84 7,7 36,s 

- Construcción 13,3 13.1 12.3 ll,8 60,9 
- Transporte, almacenamiento 

y u>municac. 10,2 15,s 14,l 10,7 60,8 

- Agropecuario ll,4 - 2,l 7J 61 23,9 
Manufacturas no petroleras b/ 9,0 10.3 69 695 37,0 

Fuente: Calculado con base en CEPAL (1983), (1984a), 1984b), y Nacional Financiera (1981). 

4 Petroquímica básica y derivados del petróleo 

b/ Excluye las de la nota a/ 

3. Los desequilibrios 

La bonanza fue estimulada por una gran expansión del gasto del gobierno, 
el cual había recuperado en 1979 la proporción del PIE que tenía el año de la crisis 
(un tercio) y luego siguió expandiéndose hasta representar la mitad de éste en 1982. 
De los 18 puntos de crecimiento del gasto entre 1977 y 1982, cuatro pueden 
atribuirse a la empresa estatal de petróleo, PEMEX, seis a los intereses pagados por 
la deuda pública y ocho a la expansión del gasto en otros sectores (Solís y Zedilla, 
1984). Los ingresos del sector público crecieron más lentamente, dado que los del 
sector no petrolero disminuyeron en relación al PIB todos los años, desde 1978. 
Ello era congruente con la política indiscriminada de subsidios al sector privado, 
que se suponía necesaria para que creciera su inversión, y con la política antiinfla- 



38 JAIME ESTEVEZ 

cionaria aplicada, que incluía el rezago deliberado de los precios de los bienes y 
servicios públicos en relación al crecimiento promedio de los precios internos (Eco- 
nomía Mexicana, 1982). En consecuencia, el desfinanciamiento público creció to- 
dos los tios de la bonanza. El impacto monetario de este desequilibrio se aprecia 
mejor si se considera lo que en México se denomina “déficit interno”; esto es, los 
gastos en bienes y servicios locales menos los ingresos no provenientes de divisas. 
Véase cuadro 2. 

Cuadro 2. México: Finanzas Públicas 
@orcentajes del PIB) 

1976 
1977 

T0tal TOOZl Gasto Ingresos Resto Déficit Financiero 

Gasto Ingresos PEMEX Petróleo Ingresos Total Interno 

33.6 23.8 3.5 3.9 19.9 9.9 6.1 
30.9 24.2 3.1 4.3 19.8 6.1 3.7 

1978 32.2 25.5 4.7 5.0 20.4 6.7 2.7 
1979 33.6 26.2 5.3 6.1 20.1 7.4 2.9 
1980 35.6 27.8 5.2 8.0 19.7 7.9 2.9 
1981 42.4 27.7 7.5 8.0 19.7 14.7 8.5 
1982 48.9 31.0 7.6 12.4 18.6 17.9 3.8 
1983 41.7 33.9 6.1 16.2 17.7 8.7 11.8 

Fuente: Solís y Zedilla, (1984). Con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, México. 

A su vez, durante la bonanza se deterioraron las cuentas externas, creciendo 
el déficit en cuenta corriente 7,s veces, pese al desempeño de las exportaciones. El 
cuadro 3 muestra los desequilibrios que causaron este resultado: déficit manufactu- 
rero, servicio del capital extranjero, fuga de capitales y deterioro de los mecanismos 
tradicionales de compensación, el superávit agropecuario y el de servicios reales. 

Cua&o 3. México: Balance de Pagos 
(millones de dólares) 

1977 1978 1979 1980 1981 

1. Balance en cuenta corriente -1.870 -8.305 -14.074 

8. Balance de bienes y servicios 
* Agopecuario 
* Petrolero 
* Manufacturero 
* Servicios reales 

127 
678 
989 

-2.732 
1.149 

-3.259 

-593 
745 

1.767 
-4.255 

1.153 

-2.225 -4.658 
-467 -914 
9.871 13.919 

-12.620 -16.863 
601 -558 

b. Servicios de factores 
* Lltilidadcs 
* Intereses netos 

-2.151 -2.771 
-401 -676 

-1.811 -2.171 

-5.553 

-1.575 
806 

3.757 
-7.638 

1.256 

-4.108 
-945 

- 3.013 

-6.209 -9.531 
ml.387 -1.898 
-4.454 -6.998 

II. Balance de cuenta de capital 2.247 3.690 5.83.5 9.330 14.775 
* CapitA de largo plazo 4.611 5.121 5.200 7.776 13.044 
* Capital de corto plazo 2.431 ml.421 -58 5.180 10.147 
* Errores y omisiones 49 -98 598 -3.770 -8.594 

Nota: Se han desagregado sólo los ítemes principales, excluyendo, por ejemplo, Ia minería y $3 
transferencias. 
Fuente: CEPAL (1984a), (1984b) y Dehe% (1982) 
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El desequilibrio en el comercio de manufacturas se agravó en forma tan acele- 
rada que absorbió todas las divisas generadas por el petróleo. Ello fue resultado, 
principalmente, de la cuadruplicación de las importaciones de bienes de capital en 
1979.81; sin embargo, la balanza de bienes de consumomanufacturados también 
se deterioró, revirtiéndose uno de los éxitos del precedente proceso de sustitución 
de importaciones. Este comportamiento no puede atribuirse sólo al crecimiento de 
la demanda agregada interna. La diferencia entre este período de auge y los prece- 
dentes radicó, fundamentalmente, en la modificación de los coeficientes de impor- 
tación, reforzada por una expansión mayor de la demanda en los sectores con más 
alta propensión a importar. Ello fue consecuencia del atraso en el tipo de cambio, 
aunque al menos un tercio de la penetración de importaciones puede atribuirse a los 
efectos directos de la liberalización aplicada en el período, como preparación al in- 
greso al GATT, finalmente desechado (Economia Mexicana, 1980). 

El deterioro del balance comercial tuvo como contrapartida un creciente fi- 
nanciamiento bancario internacional, aunque la evolución de la deuda externa de 
México requiere considerar, además, el desequilibrio presupuestario interno, la diná- 
mica propia del capital financiero, de carácter especulativo, y la presión de liquidez 
que existió desde los mercados internacionales. 

La primera gran expansión de la deuda externa de México tuvo lugar en 
1973.76, cuando se incrementó de 7 mil millones de dólares a 27 mil millones. Des- 
de 1977 hay un cambio en las tendencias de crecimiento de la deuda; la pública lo 
hace lentamente mientras la privada se acelera. Véase cuadro 4. Ello es aún más no- 
torio si se considera que los pagos de intereses explican hasta 1981 las cuatro quin- 
tas partes del incremento de la deuda pública y sólo un tercio de la privada. En todo 
el período, el flujo neto de financiamiento externo superó ampliamente al déficit 
en cuenta corriente, e incluso en 1983 hay incremento de la deuda en condiciones 
de fuerte superávit corriente. Desde el punto de vista contable, ello se explica mi- 
ciahnente por la partida “errores y omisiones”, luego por el incremento de las reser- 
vas internacionales brutas del Banco de México y, al fin del período, tienen de 
nuevo gran incidencia los “errores y omisiones”. 

De lo expuesto puede concluirse que, en esa fase, el crecimiento de la deuda 
está vinculado a su propio servicio y no a necesidades del financiamiento presupues- 
tario en el caso de la deuda pública. En contraste, la deuda del sector privado creció 

Cuadro 4. México: Deuda Externa Pendiente de Pago 
(millones de dólares al fin de cada año) 

Deuda Deuda Deuda Deuda DL%4& 
PUblicn y privada de bancos Total deuda Fública/PIB n/ totai/HB a/ 

con mrantia no bancaria comerciales Externa @orcen taje) k7m%?ntajel 

1976 20.846 4.900 1.600 21.334 24.9 32.6 
1977 23.834 5.000 1.800 30.634 27.8 35.8 
1978 26.423 5.200 2.000 33.622 25.7 32.7 
1979 29.757 7.900 2.600 40.257 23.2 31.4 
1980 33.872 11.800 5.100 50.773 20.9 31.3 
1981 52.156 14.900 7.000 74.056 27.6 39.1 
1982 58.146 18.000 8.000 84.145 29.8 43.1 
1983 62.632 17.500 7.500 87.632 36.2 50.7 

Fuente: Solís y Zedilla (1984) 

4 Se considera un tipo de cambio de “equilibrio”, con base en 1978 
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básicamente por razones financieras, como consecuencia natural y deseada de la 
política de tasa de interés y cambiaria aplicada. 

En 1981, el desequilibrio fiscal, el rezago cambiario y la imposibilidad de con- 
tinuar elevando las tasas de interés a la siga de la especulación contra el peso se 
tradujeron en una salida masiva de capitales. La reacción del gobierno fue demandar 
todos los fondos que la banca extranjera estuviera dispuesta a prestarle. Ese año, el 
incremento de la deuda externa pública equivalió al 54% del stock acumulado y el 
sector privado incrementó, a su vez, su saldo deudor 30%. 

4. La crisis de pagos 

Durante la bonanza, México promovió la expansión productiva en condicio- 
nes internacionales recesivas sin que las políticas monetaria, financiera y cambiaria 
tendieran a autonomizar lo interno de lo externo. Por el contrario, en lo comercial 
se promovió una creciente liberalización, en lo fmanciero se hizo depender las tasas 
de interés de las internacionales y de los movimientos especulativos contra el peso, 
se atrasó el tipo de cambio y se privilegió el libre acceso al mercado de divisas. El 
desenlace debía ser desequilibrio comercial y estrangulamiento fmanciero, interno y 
externo. 

Desde mediados de 198 1, se hicieron presentes las tendencias a la crisis y el 
gobierno trató de paliarlas acelerando las minidevaluaciones, regresando a un cierto 
control de las importaciones y abandonando la política de vincular las tasas de m- 
terés a las expectativas de devaluación, Al empezar 1982, sin ponderar plenamente 
la gravedad de la situación, las autoridades optaron por modificar la política de 
precios y tarifas públicos, para compensar el rezago acumulado, a la vez que se 
buscó modificar las expectativas, anunciando el Presidente su compromiso personal 
a defender el peso. Sin embargo, el 17 de febrero el Banco de México se retiró del 
mercado de cambios y se inició un período de “flotación” del peso, que en una 
primera fase se devaluó cerca del 70”/0, manteniendo la libertad cambiaria. A la vez, 
se anunció un recorte del 3% en el gasto fiscal. En marzo se concedió un reajuste 
salarial de emergencia del 30% y se anunció un plan de apoyo a las empresas pro- 
ductivas, que incluía alivio fiscal y subsidios. En abril se adoptaron nuevas medidas, 
orientadas a disminuir el déficit público, contraer las importaciones y limitar el nue- 
vo endeudamiento del sector público. 

Para aliviar la presión de los créditos de corto plazo, se convinieron tres h-n- 
portantes sindicaciones, en total por 5.700 millones de dólares. La última de ellas 
fue asumida directamente por el Gobierno Federal, pese a lo cual sólo aceptaron 
participar 75 de los 650 bancos invitados (Solís y Zedilla, 1984). Pronto fue eviden- 
te que no eran posibles nuevas operaciones “jumbo” y, cada vez, resultaba más 
difícil prorrogar los créditos de corto plazo. El Ministro de Finanzas, Jesús Silva 
Herzog, designado en marzo por sus estrechos vínculos con el candidato oficial a 
Presidente, visitó al Director Gerente del FMI, con quien acordó que una misión 
informal de ese organismo fuera a México, y obtuvo del Banco Federal de Reserva 
de Estados Unidos, Fed, 700 millones de dólares, como línea de crédito entre los 
bancos centrales. 

Sin embargo, la situación se agravó más rápido de lo previsto. El 5 de agosto 
hubo que cerrar de nuevo el mercado de cambios, estableciéndose dos paridades: 
una preferencial, para servir la deuda externa, y algunas importaciones, que abrió a 
49,13 pesos por dólar; la otra denominada “general”, que abrió a más de 70 pesos 
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por dólar y tuvo grandes fluctuaciones diarias, alcanzando a 130 pesos el día 19. 
Además, a los pocos días se decidió que los 12 mil millones de dólares depositados 
internamente serían congelados y pagados en pesos, para lo cual se estableció un 
tercer tipo de cambio a 69,s pesos por dólar, que tendría devaluaciones diarias. 

A la semana siguiente, Silva Herzog viajó a Washington y comunicó al FMI, al 
Fed y a la Secretaría del Tesoro que México no estaba en condiciones de servir SU 
deuda externa. Luego de intensas consultas en las que participaron altos funciona- 
rios de los Departamentos de Estado, Defensa y Energía, del Consejo de Seguridad 
Nacional y de la Oficina de Administración y Presupuesto, se reunió un paquete de 
3.500 millones de dólares de disponibilidad inmediata, mientras se negociaba un 
convenio con el FMI. Los Bancos Centrales de los países industrializados, reunidos 
en el Banco de Compensaciones Internacionales -BIS-, otorgarían 1 SO0 millones, 
de los cuales 700 millones habían sido comprometidos días antes por el Fed y 300 
millones serían entregados por el Departamento del Tesoro. La Commodity Credit 
Corporation prestaría mil millones de dólares para la compra de granos y los restan- 
tes mil millones serían entregados por el Departamento de Energía, que compraría 
anticipadamente petróleo. 

Para México, los acuerdos fueron un éxito, pero también involucraban concesio- 
nes importantes. La más seria se refería al trato sobre el petróleo, puesto que de 
hecho éste se entregaría aun precio inferior en un quinto al del mercado y rompía la 
política sobre producción máxima, en un momento en que existía un exceso de 
oferta que la OPEP trataba de contener. 

El encuentro con los acreedores bancarios se realizó el 18 de agosto y fue pre- 
parado con el apoyo de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Asistie- 
ron representantes de 115 bancos, los cuales fueron notificados de que se instru- 
mentaría una moratoria de 90 días, respecto a las amortizaciones con vencimiento 
desde el 23 de agosto. Allí se acordó lo que más tarde sería una norma: constituir 
un Comité de 14 bancos para negociar en nombre del resto con las autoridades 
mexicanas. El Comité y el Gobierno de México enviaron telex simultáneos a todos 
los bancos acreedores, solicitándoles una respuesta positiva ala moratoria, práctica 
que también se convertiría en algo regular. 

Mientras las negociaciones con la banca y el FMI estaban en curso, López Por- 
tillo rindió su Sexto y último Informe de Gobierno, en el cual anunció la nacionab- 
zación de la banca y el control generalizado de cambios. México fue sacudido, los 
trabajadores manifestaron su apoyo en las calles y los empresarios hicieron sentir su 
rechazo. El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos criticó la medida, pero la 
reaccion de la banca acreedora fue cautelosa, destacando un vocero del Bank of 
America que era un “paso positivo, puesto que coloca al gobierno mexicano clara- 
mente detrás de su sistema bancario” (NYT, 2.09.82). 

La nacionalización de la banca y el control de cambios permitieron una modi- 
ficación cualitativa de la política económica interna. El nuevo Presidente del Banco 
de México, Carlos Tello, anunció que las tasas de interés se desvincularían de las 
internacionales, reduciéndose las activas -que ahora pasaban a ser controladas- en 
dos puntos semanales, hasta perder diez. El tipo de cambio volvió a ajustarse, esta- 
bleciéndose dos paridades, ambas fijas, una preferencial a 50 pesos por dólar que CU- 
briría ciertas importaciones, los pagos de la deuda externa y también los de la deuda 
interna en dólares que empresas productivas tenían con la banca nacionalizada; la 
otra paridad ordinaria a 70 pesos se aplicaría al resto de las transacciones, incluyen- 
do los depósitos congelados. En el mercado negro o paralelo la divisa empezó a coti- 
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zarse a 150 pesos, aunque luego disminuyó de valor cuando se permitió una tercera 
paridad, libre, en las casas de cambio, de la frontera con Estados Unidos. 

5. Negociaciones con el FMI y la banca en 1982-83 

La nacionalización de la banca y el control de cambios alteraron el proceso de 
negociaciones. Ambas medidas, así como la reducción en las tasas de interés, no fue- 
ron del agrado del FMI, pese a que objetivamente ellas apuntaban a corregir lo sus- 
tancial de los desequilibrios acumulados. A su vez, los representantes de la banca 
acreedora, si bien se beneficiaban al asumir el Estado la deuda de la banca comer- 
cial, temían que la línea nacionalista impuesta en México condujera a una moratoria 
más severa y a la eventual convocatoria aun “club de deudores”. 

En la confusión, los acreedores insistieron que lo primero era concretar el 
acuerdo con el FMI. Esta institución parecía desconcertada por el curso de los acon- 
tecimientos, no confiaba en López Portillo y tampoco quería provocar una ruptura 
que fortaleciera la opción nacionalista que había predominado en el gobierno mexi- 
cano. En la práctica decidió esperar, enviando el 8 de septiembre una cauta nota en 
la cual reiteraba sus orientaciones principales, pero que no incluía cifras. 

La serie de reuniones decisivas para establecer el convenio entre México y el 
FMI, se iniciaron en Washington el 22 de octubre. Ambas partes concordaban en 
que debía formalizarse un acuerdo antes de que expirara la moratoria, desde cuya 
declaración habían transcurrido 60 días. El gobierno de López Portillo deseaba 
que se aceptara el control de cambios, la reducción de las tasas de interés, la manten- 
ción de los salarios reales y de algunos subsidios; a la vez, que se mantuviera un gas- 
to fiscal relativamente alto contrayéndose el déficit financiero a lo”/” del PIB. 
El FMI, en cambio, deseaba que dicho déficit fuera del 6”/0, que se restableciera la 
libertad cambiaria y el precio de la divisa fuera flotante, que las tasas de interés su- 
bieran, se disminuyeran los salarios reales, se eliminaran los subsidios y que la oferta 
monetaria creciera sólo cuanto lo hicieran las reservas (Kraft, 1984; WSJ, 25.09.82; 
FT, 2.10.82). 

Días antes de que expirara la moratoria, el 10 de noviembre, se anunció el 
acuerdo para un convenio de “facilidad ampliada”, a tres años y por 3.840 millones 
de dólares, el segundo mayor de la historia del FMI; a la vez que la moratoria se 
prorrogaría otros 90 días (NYT, 11.10.82). El texto de la Carta Intención llamó la 
atención tanto por su fraseología como por la vaguedad de los compromisos cuanti- 
tativos, los cuales se reducían a un tope de S mil millones de dólares para el nuevo 
endeudamiento público externo neto, durante 1983, lo que posteriormente debería 
reducirse como proporción del PIB; y la disminución del déficit financiero del sec- 
tor público a un 8,5”/0 del PIB en 1983, a 5,5,“/0 en 1984 y a 3,5”/0 en 1985. En 
un Memorándum Técnico anexo se establecían otros dos compromisos cuantitati- 
vos: la reducción de la inflación de diciembre a diciembre de un 100% estimado 
para 1982 al SS”/” en 1983, 30”/” en 1984 y 20”/” en 1985; y la disminución del 
déficit en cuenta corriente respecto al PIB del 3,6”/” al 2,2”/” en 1983, 1,8”/” en 
1984 y 1,2”/” en 1985. Las otras metas se expresaban sólo como criterios generales: 
la política monetaria debería ser “compatible con las metas de producción, de ba- 
lanza de pagos y de combatir a la inflación”, lo que suponía tasas de interés que 
estimularan el ahorro y la intermediación financiera, y los salarios estarían ligados 
a “objetivos de empleo, de protección a los niveles de vida de la clase obrera y de su 
adecuada participación en el crecimiento del ingreso y de la productividad”. 
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Se mantuvo el control de cambios, aunque se adecuaría “conforme lo aconse- 
jen la experiencia y las circunstancias”; las paridades seguirían tijas y continuaba el 
control de importaciones. Además, se hizo mención expresa del “papel rector del 
Estado” y de un “criterio de equidad social y de protección a los grupos de meno- 
res ingresos” (Comercio Exterior, septiembre de 1982). 

La meta del nuevo endeudamiento público prevista suponía que la banca 
acreedora aportaría 5 mil millones de dólares adicionales, dado que lo proporciona- 
do por el FMI se destinaría a incrementar reservas y el apoyo de gobiernos cubriría 
los compromisos de créditos-puente. Ello no era fácil de obtener; por el contrario, 
los bancos deseaban reducir su exposición en México. En los primeros días de sep 
tiembre se creó un incidente que pudo ser grave, cuando las sucursales de los bancos 
mexicanos en Nueva York no pudieron satisfacer el canje. Detrás de ello estaba el 
problema de las líneas interbancarias de corto plazo, que sumaban cerca de 6.500 
millones de dólares. México había declarado que pagaría estos compromisos (FT, 
13.09.82), pero los grandes bancos estadounidenses no estaban dispuestos a tinan- 
ciar esa sangría, por lo que solicitaron que esas operaciones, así como los bonos, se 
incluyeran en la moratoria, lo cual era resistido por la banca europea y japonesa 
(Kraft, 1984). 

En vista de las dificultades para arribar a un acuerdo, el Director Gerente del 
FMI dio un paso sin precedentes: convocó a los miembros del Comité Bancario y 
les señaló que si no daban su consentimiento respecto al nuevo financiamiento antes 
del 15 de diciembre el FMI no ratificaría el convenio y la situación regresaría a un 
punto crítico (Kraft, 1984; FT, 19.11.82; NYT, 15.12.82). Los banqueros se moles- 
taron con la actitud del Fondo, que se entrometía en su libertad de operación y no 
había considerado en la Carta de Intención el atraso en los pagos de la deuda del 
sector privado, ni la situación del mercado interbancario (FT, 19.11.82; WSJ, 
24.11.82). 

Una semana después de la trasmisión del mando, que tuvo lugar el lo de di- 
ciembre de 1982, se llegó a un acuerdo básico respecto ala deuda pública y garan- 
tizada. Este incluía las amortizaciones atrasadas y los vencimientos programados 
para 1983 y 1984, en total cerca de 20 mil millones de dólares, estableciéndose 8 
afios para su pago con cuatro de gracia, una comisión de renegociación del l’-‘/o y un 
spread de 1 7/8 sobre la Libor o de 1 3/4 sobre el Prime Rate de Estados Unidos, a 
elección del acreedor. El nuevo fmanciamiento se distribuiría a prorrata entre los 
bancos acreedores, debiendo cada uno incrementar su exposición 7% respecto al 
nivel de agosto de 1982; el pago se efectuaría en seis años, con tres de gracia, una 
comisión de 1,25% y un spread superior en 3/8 alo establecido en el principal. El 
mismo día México anunció que abriría una cuenta para que los deudores privados 
no garantizados depositaran en pesos los pagos por intereses, asumiendo el gobierno 
la obligación con los acreedores, después de recibidos los pesos. Respecto a las 
líneas interbancarias se estableció que debía mantenerse su nivel y en caso contrario 
los otros acreedores bancarios podrían declarar a México en default. 

México obtuvo nuevos plazos. La banca pudo clasificar “en pago” lo prestado 
a ese país, obtuvo seguridad en el servicio y logró importantes ganancias financieras: 
262,s millones de dólares como comisión de renegociación, medio punto de alza en 
el margen sobre la tasa de interés que en promedio tenía la deuda reprogramada y 
también medio punto en la tasa del nuevo financiamiento, respecto alo convenido 
en la última operación “jumbo” antes de la moratoria. Pese a ello, el acuerdo fue 
resistido por muchos bancos, en particular la decisión que los forzaba a incrementar 
7% su exposición; para que ello fuera aceptado, el Tesoro estadounidense y el Ban- 
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co de Inglaterra debieron presionar a los acreedores sobre los que tenían control y a 
la banca de Japón, Francia y Suiza, los más reticentes, a través de sus respectivos 
bancos centrales (Kraft, 1984). 

La concreción de los acuerdos demoró varios meses. En el intertanto se amplió 
el sistema de depósitos en pesos para la deuda sin garantía estatal, denominado 
FICORCA, de modo que cubriera también las amortizaciones, forma indirecta de 
garantía que se aplicaría a los acreedores que aceptaran renegociar el principal 
según los criterios acordados con el Comité Bancario. De los 20.000 millones a que 
ascendía este tipo de deuda, durante 1983 se renegociaron con el sistema FICORCA 
11.600 millones, 2 mil millones estaban considerados en un seguro de riesgo cam- 
biario establecido en 1977 y 800 millones fueron pagados a través de otro esquema 
que permitía a los deudores utilizar todas las divisas que obtuvieran por sus expor- 
taciones. Los intereses atrasados de esta deuda fueron cancelados completamente 
en el transcurso del ano. Los préstamos garantizados por gobiernos extranjeros, 
entre 1 SO0 y 2.000 millones de dólares, se negociaron en el Club de París, en junio 
de 1983 (CEPAL, 1984b; Solís y Zedillo, 1984). 

En diciembre, México inició una nueva ronda de negociaciones con la banca, 
solicitando 4 mil millones de dólares de nuevo financiamiento para 1984. Obtuvo 
una cantidad levemente inferior -3.800 millones- pero en mejores términos que 
el silo anterior: spread inferior en un punto, reducción de la comisión a la mitad y 
10 tios de plazo, con 5 de gracia. Simultáneamente, México propuso negociar nue- 
vas condiciones para las amortizaciones que acababan de ser reprogramadas. El 
Presidente del Comité Bancario, William Rhodes del Citibank, informó que ello 
había sido discutido y acordado en principio con Volcker del Fed. Los bancos, es- 
pecialmente los europeos, reaccionaron negativamente y México negó haber solici- 
tado reabrir lo negociado (WSJ, 20.12.83; FT, 22.12.83). Sm embargo, como se 
verá, seis meses más tarde se revisó 10 acordado en la primera ronda. 

6. Reordenación económica y ajuste 

El objetivo económico central que se propuso el nuevo gobierno fue fortale- 
cer la confianza en el peso, mediante el control de la inflación y el logro de un 
fuerte superávit comercial. Para ello se formuló un Programa Inmediato de Reorde- 
namiento Económico, PIRE, anunciado por De la Madrid en su discurso inaugural, 
el Io de diciembre de 1982. Este se ajustaba más a los criterios tradicionales del 
FMI que a la letra de la Carta de Intención. 

La banca nacionalizada fue convertida en mixta, con participación minoritaria 
del sector privado, de forma que el Estado continuó a cargo del proceso de interme- 
diación financiera y, en especial, de la orientación del crédito, ala vez que mantuvo 
la responsabilidad por la deuda externa de la banca. En cuanto al control de cam- 
bios, éste se flexibilizó; estableciéndose tres paridades: una general, denominada 
“libre” a 150 pesos por dólar, una controlada a 95 pesos para las exportaciones y 
aquellas importaciones consideradas prioritarias y una especial de 70 pesos por 
dólar, para servir la deuda externa. Las dos últimas tuvieron minidevaluaciones dia- 
rias diferenciadas, mientras la primera se intentó mantener fija, de modo que todas 
pudieran converger en un solo valor a fines de 1983. De hecho, las dos últimas se 
unificaron en marzo de ese año, pero en septiembre empezó un ajuste diario de la 
paridad “libre”, evitando la convergencia con la “controlada”. 

Se estimaba que la paridad podría volver a ser estable y el control parcial de 
cambio innecesario si se contenía la inflación. Al respecto, el instrumento principal 
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era reducir el déficit del sector público a los niveles comprometidos con el FMI, 
para lo cual se propuso elevar los ingresos y reducir los gastos, ambos en 5 puntos 
del PIB. La mitad de la meta de ingresos se lograría elevando el IVA del lOo/0 al 
lS”/o e incrementando los impuestos directos; la otra mitad, vía reajuste de los 
precios y tarifas públicos. La reducción del gasto suponía quitar prioridad a los sec- 
tores energético e industrial y contraer las remuneraciones reales. De ficto se esta- 
bleció un tope nominal de 25% al incremento de salarios, lo cual fue el pilar de la 
estrategia antiinflacionaria en el sector privado, al cual además se le aliviaron los 
costos vía crédito barato y el tipo de cambio especial para el servicio de la deuda. 

El control de precios se redujo, siendo el objetivo eliminarlo progresivamente. 
Al mismo tiempo, se regresó a la política de elevadas tasas de interés, las que au- 
mentaron más de 15 puntos porcentuales entre diciembre de 1982 y mediados de 
1983. 

Estas medidas se complementaron con el anuncio de algunos programas he- 
terodoxos que buscaban aliviar el efecto del ajuste. El más relevante fue el de De- 
fensa de la Planta Productiva, que incluía la disposición de que dos tercios de las 
compras del sector público se efectuaran en el mercado interno, promoviéndose la 
sustitución de importaciones en el resto. 

Al término de 1983, México había logrado pagar con bienes todo el servicio 
del capital extranjero, transformando el déficit de 14 mil millones de dólares en 
cuenta corriente de 1981 en un superávit de 5 mil millones de dólares. Véase cua- 
dro 5. Este resultado significó un sobrecumplimiento de lo convenido con el FMI, 
que consistía en una reducción del déficit al 2,2O/0 del PIB. 

Cuadro 5. México: Principales Cifras de la Balanza de Pagos 
(miles de millones de dólares) 

1981 1982 1983 1984 al 

Exportaciones de bienes Fob 19,9 22,l 
Importaciones de bienes Fob 24,0 14,4 
Balance de bienes -4,l 7,6 
Pagos netos de utilidades e intereses 8,9 ll,3 
Balance en cuenta corriente -14,l -5,9 
Errores omisiones y -8,6 -1,5 
Balance en cuenta de capital 14,g 198 

22,2 24,l 
825 ll,3 

13,7 12,8 
9,l 10.1 
5.0 3.8 

-2,s n.d 
-2,9 -0.6 

Fuente: CEPAL (198413.1985c) 
al Cifras preliminares 
n.d. no disponible 

En lo principal ello se logró mediante una estricta contracción de importacio- 
nes, las que en 1983 fueron el 3600 de las de 1981, recuperándose luego parcial- 
mente a 47%. La reducción fue mayor en bienes de consumo y de capital, mientras 
los bienes intermedios aumentaron su participación en el total importado de S4O/o a 
70%. A diferencia de lo sucedido con otros países latinoamericanos, las exportacio- 
nes incrementaron en ese trienio un quinto su valor, aunque para ello el volumen 
debió crecer más de la mitad, dado el deterioro de los precios de venta. En todo 
caso, sólo un cuarto de la mejoría en el balance de bienes puede atribuirse a las 
exportaciones. 
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El incremento de las exportaciones en los dos últimos años se explica casi to- 
talmente por la mayor venta de autopartes, productos metálicos, maquinaria y equi- 
pos, que en 1984 fueron 2,6 veces superiores alas de 1982, una diferencia de 2 mil 
millones de dólares. En contraste, la exportación de hidrocarburos se mantuvo cons- 
tante. En 1983-84 se produjo un cambio cualitativo en el destino de las exportacio- 
nes mexicanas, incrementándose las ventas a Estados Unidos 26,5% y en sólo 3% 
al resto del mundo. 

También es importante destacar que de los 17 mil millones de dólares en que 
se modificó el balance de bienes en 1981.84, el 70% se logró en 1982, antes del 
convenio con el FMI y gracias a la estricta política de control de cambios y de im- 
portaciones, en tanto que el PIB se redujo sólo O,S”/O. Lo primero, a la vez, tuvo 
gran importancia para limitar la fuga de capitales, que fue particularmente agu- 
da en el primer semestre de 1982. 

La actividad productiva cayó abruptamente en 1983 y se recuperó parcial- 
mente en 1984. Medido en proporción al número de habitantes, el producto bajó a 
un nivel similar al de 1979. La caída más acentuada se produjo en la inversión bruta 
interna, que en 1984 fue 36% menor a la de 1981, disminuyendo en un quinto la 
destinada a construcción y en más de la mitad la de maquinaria y equipo. De los 
sectores productivos, los más afectados fueron la industria manufacturera y la cons- 
trucción, siendo su actividad en 1984 menor ala de tres años antes 5,3”/0 y 19,2”/0, 
respectivamente. 

Cua&o 6. México: Indicadores Económicos Seleccionados 
(tasas de crecimiento y porcentajes) 

1981 1982 1983 1984~~1 

PIB 73 -0,s -5,3 3.5 
PIB habitante por 5J -3,l -136 0,9 
Inversión bruta fija 14,l -15,9 -27,9 5.4 
Tasa de desempleo urbano 42 4J 63 6,3 
Salario mínimo real -2,4 -4,3 -23.0 -6,4 
Variación IPC diciembre - diciembre 28,7 98,8 80,8 59.2 

Dkficit financiero del sector púbIico/PIB 14.7 17,9 83 7,4 
Déficit “efectivo” del sector púbIico/PIB b/ 13,0 8.0 -2,0 -1,2 

Fuente: CEPAL (1984b), (1985c);EconomIn Mexicana (1984), Solís y Zedilla (1984). 
d Cifras provisorias 
bl Descuenta del pago de intereses nominales del sector público la parte que repone pérdi- 

das de valor por inflacibn 

En el otro sector prioritario, el control de la inflación, tampoco los resultados 
fueron favorables. Si bien ésta se redujo, no lo hizo con la drasticidad prevista y en 
1984 alcanzó 59,2%, el doble de 10 estipulado. Ello pese a que en 1983 el control 
monetario fue muy estricto, disminuyendo en términos reales el dinero en circula- 
ción 2S”/o, reduciéndose los salarios mínimos reales 23’$ y contrayéndose los re- 
querimientos financieros del sector público al nivel previsto. En 1984 la política 
monetaria fue más flexible, aunque el dinero creció menos que los precios y los sala- 
rios mínimos reales volvieron a caer, esta veL 6,4%, con lo cual se retrotrajeron al 
nivel de 1967. No hay información sobre los salarios medios, pero según la CEPAL 
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la participación relativa de los salarios en el PIB bajó al 27% mientras antes de la 
crisis se aproximaba al 38% (CEPAL, 1985b). 

La estrategia suponía lograr tres importantes cambios en los precios relativos: 
de los bienes transables respecto a los no transables, de los que vende el sector 
público frente a los del sector privado y de la tasa de interés respecto a los salarios. 
Sin embargo, el fuerte incremento de los costos que ello supuso fue traspasado casi 
en su totalidad a precios. La posterior desaceleración de la inflación se logró gracias 
a la reversión de los cambios de los precios relativos vía una reducción de la sobre- 
valuación del tipo de cambio y la baja de la tasa de interés durante 1984. El año 
anterior, en cambio, el principal factor de desaceleración inflacionaria había sido la 
reducción de los salarios reales (Economía Mexicana, 1984). 

Los requerimientos financieros del sector público disminuyeron del 17,6”/0 
del PIB en 1982 a 8,9”/0 en 1983 y a 7,4”/0 en 1984. Si se descuenta del déficit 
público aquella parte de los intereses, la diferencia entre los nominales y los reales, 
que corresponde en realidad a amortización anticipada, el déficit público “efectivo” 
empezó a contraerse en 1982, desde un 13% del PIB el año anterior a menos del 
840, registrándose en 1983 un superávit del orden del 2%, lo que contribuye a ex- 
plicar la agudización de la recesión en ese período y el sobrecumplimiento de las metas 
externas. Por el contrario, en 1984, pese a la disminución de los requerimientos fi- 
nancieros, medidos en forma tradicional, hubo en realidad un relajamiento fiscal, 
una disminución en el superávit “efectivo”, lo cual podría explicar la moderada 
recuperación de la actividad (Economía Mexicana, 1984). 

7. Las negociaciones de 1984 y perspectivas 

Durante los primeros meses de 1984 el Gobierno de México se empeñó en 
lograr una tercera ronda de negociaciones con la banca acreedora. Varias razones 
había para ello. Por una parte, pese a la magnitud de los recursos negociados en 
1982-83, el país sólo había obtenido un respiro breve: el calendario de amortiza- 
ciones estaba muy concentrado, demandando en el trienio 1987-89 pagos por ser- 
vicio de la deuda de 25 mil millones de dólares anuales. Por otra parte, México 
deseaba rediscutir las condiciones acordadas en la primera ronda, que le habían 
significado un deterioro de los términos del financiamiento (CEPAL, 1984~). 

El apoyo activo del Fed y del FMI logró convencer al Comité Bancario de 
la conveniencia de una solución de largo plazo al caso de México, que eliminara 
la necesidad de negociaciones anuales y previniera la creación de una nueva crisis. 

En los primeros días de septiembre se anunció que se había llegado a un 
acuerdo al respecto, por un total de 48 mil millones de dólares: los 23 mil millo- 
nes renegociados en 1983, el nuevo financiamiento por 3 mil millones otorgado 
ese año y 20 mil millones de nuevos vencimientos correspondientes al período 
1985-90. El paquete no incluía los 3.800 millones otorgados para 1984, porque 
sus condiciones se consideraban adecuadas, 18 mil millones de deuda pública con 
organismos internacionales, las aceptaciones bancarias de PEMEX, las líneas inter- 
bancarias y ciertas emisiones de bonos y valores (los por colocación pública y los 
registrados en yenes). 

El plazo estipulado fue de 14 años, con pagos casi simbólicos los primeros 
4 y un servicio creciente entre 3 y 6 mil millones de dólares en los últimos diez. 
La tasa Libor se aplicaría al 86% de los créditos, con un recargo promedio de 
1 1/8, inferior en 3/4 al de la primera renegociación, en más de un punto al del nue- 
vo crédito para 1983 y también menor que el del nuevo crédito para 1984. Además 
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se estableció un mecanismo para permitir, a los bancos que lo desearan, convertir 
parte de los saldos en dólares a su propia moneda; en ese caso, se utilizaría una tasa 
de interés fija o se adoptaría una tasa interna de referencia, que permitiera estable- 
cer rentabilidades reales comparables para todas las monedas. 

México había solicitado que se incorporara al acuerdo el compromiso de la 
banca de proporcionar recursos frescos, si las tasas de interés subían (FT, 06.08.84). 
Pero ello no fue aceptado; por el contrario se estipuló que en caso de un deterioro 
grave de la situación financiera del país, como por ejemplo una caída en el precio 
del petróleo o un alza de las tasas de interés, México “buscará cubrir dicho déficit 
a través de fuentes no bancarias” (Comercio Exterior, octubre de 1984). 

En términos formales se aceptó la demanda de México de no vincular el 
acuerdo a un nuevo programa de estabilización con el FMI, el cual termina en di- 
ciembre de 1985. Sin embargo, se estipuló un mecanismo de “información y análi- 
sis” durante todo el período, con consultas semestrales con base en el artículo N 
del Convenio Constitutivo del FMI, el que será puesto a disposición de los bancos 
acreedores. Ello supone el compromiso de México de entregar un Programa Opera- 
tivo Anual Financiero que incluye las diferentes políticas, como los objetivos 
macroeconómicos. 

Se incluyeron dos nuevas cláusulas de incumplimiento, en el caso de que la 
mayoría de los bancos determine que los informes anuales y semianuales son incom- 
patibles “con el crecimiento sano y sostenido de la economía y con una posición 
viable en materia de pagos al exterior” o que los procedimientos de consulta e infor- 
mación no se lleven a cabo en la forma contemplada. 

La importancia que los acreedores atribuyen a este acuerdo fue resaltada por 
Bussiness Week (01.10.84), señalando que “el mensaje para los deudores con peores 
perspectivas, como Brasil y Argentina, es que adopten a México como modelo: si- 
gan ese curso y obtendrán el premio de una economía más sana y un mejor trato de 
los bancos”. Sin embargo, el mismo artículo destaca que subsisten fuertes dudas 
sobre si México es tan exitoso como parece y si su experiencia puede aplicarse a 
otras naciones deudoras. 

A fines de 1984, el FMI expresó su preocupación por las nuevas presiones in- 
flacionarias y por la lentitud en la reducción del déficit público. De hecho, la nego- 
ciación de la Carta de Intención para 1985 se demoró hasta fines de marzo de este 
año. Se supone que los precios no deben crecer más del 35% y que los requerimien- 
tos fmancieros del sector público serán del 5,1o/0 del PIB, lo cual implica un su- 
perávit “efectivo” superior al de 1984. En consecuencia, es improbable que se pue- 
da cumplir la meta de 3,.5”/0 de crecimiento del producto, menos aún si se considera 
que el gobierno se ha comprometido a liberalizar las importaciones, reemplazando los 
controles cuantitativos por aranceles y reduciendo éstos *. 

El problema fundamental, sin embargo, es la perspectiva a mediano plazo. El 
ajuste de 1982-84 fue efectivo en las cuentas externas, pero no ha involucrado un 
cambio estructural que permita una reactivación que no conduzca otra vez al estran- 
gulamiento financiero. La carga de la deuda es muy fuerte y México se ha compro- 
metido a gastar sus cuantiosos recursos petroleros en pagar los intereses de ésta. El 
equilibrio externo conseguido es precario, depende de que continúe creciendo el 

* En los primeros cuatro meses dc 1985, la inflacuh acumulada era 19,8o/o, las importaciones 
aumentaron más de un tercio y las exportaciones bajaron cerca del 1 lojo; la balanza comer- 
cial es todavía superavitaria, pero el superávit es 40010 menor aldelmismo periodo de 1984. 
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déficit comercial de Estados Unidos y es muy vulnerable a cambios en los precios 
internacionales del petróleo y del dinero. 

Con el ajuste se han acentuado los desequilibrios sociales y comprimido el 
consumo de las grandes mayorías, al punto que -como se señaló- los salarios míni- 
mo reales han retrocedido 17 años. No se percibe de dónde podrá provenir el nuevo 
dinamismo de la economía. Los acuerdos con los acreedores no conducen a un nue- 
vo período de transferencia signifìcativa de recursos externos hacia México, sino a 
una sangría de capital. El sector privado no muestra una capacidad de recuperación 
significativa: la nacionalización de la banca rompió el sistema de articulación para la 
acumulación privada, traspasando mayor responsabilidad al sector público. Pero el 
Estado se ha autolimitado, no tiene proyectos de inversión de magnitud suficiente 
y, por el contrario, se ha impuesto una tendencia al superávit público efectivo, que 
no logra controlar la inflación y. por ende, induce cada vez más a una política fiscal 
restrictiva. 

11. BRASIL 

Cuando a mediados de 1982 se redujo drásticamente el flujo de créditos para 
Brasil, rompiendo el delicado equilibrio de renovación e incremento anual de la deu- 
da, las autoridades económicas de ese país actuaron como si ésta fuera una dificultad 
coyuntural, que podía enfrentarse con los medios tradicionales, en la medida en que 
se persuadiera a la banca de que la situación de Brasil era diferente a la de otros paí- 
ses latinoamericanos y que no sería necesario recurrir a una renegociación global de 
la deuda externa ni establecer un programa de ajuste con el FMI. 

La improvisación, la contradicción de políticas y la incertidumbre caracteri- 
zaron por largos meses ala conducción política de la economía brasileña, con grave 
daño para el país. 

En las páginas siguientes se traza un cuadro de los principales factores que 
condujeron a la crisis del modelo de crecimiento con deuda, del desencadenamiento 
de la crisis de pagos, de las diferentes rondas de negociaciones con el FMI y la ban- 
ca, así como de las consecuencias que tuvo el programa de ajuste y de las perspecti- 
vas de la economía brasileña. 

1. DETERMINANTES EXÓGENOS Y ENDÓGENOS DE LA CRISIS DE PAGOS 

En el cuatrienio 1970-73 la deuda externa brasileña se triplicó, destinándose 
sólo un cuarto del incremento a financiar necesidades productivas. Véase cuadro 7. 
La mitad de este flujo y el incremento del capital de corto plazo redundaron en un 
fuerte incremento de reservas. El crédito era atraído por la diferencial entre las tasas 
de interés externas y las internas, aumentadas por las permanentes expectativas de 
mayor devaluación del cruceiro respecto al dólar; a la vez, que existió una presión 
de liquidez proveniente de los propios mercados internacionales de capital que bus- 
caban una ocupación rentable de sus fondos. Esta situación sometió la política mo- 
netaria interna ala dinámica del endeudamiento externo, internacionalizó una parte 
significativa de los pasivos de las empresas y aumentó fuertemente la deuda pública 
interna, puesto que se emitieron Letras del Tesoro Nacional (LTN) para absorber el 
incremento de los medios de pago provocado por la acumulación de reservas (Serra, 
1983). 
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Cuadro 7. Brasil: Fuentes y Usos de Recursos Externos, 
1970 - 81 

(promedios anuales, en millones de dólares) 

1970.1973 1974 1975 1976.1978 1979.1981 

Necesidades Productivas a/ -559 -4.911 -2.393 -3.246 
Incremento D. B. registrada 2.042 4.300 7.447 5.967 
Capital de corto plazo y otros 34s 535 -236 5.546 
Pago de intereses -391 -1.114 -2.203 -6.525 
Variación de reservas -1.437 1.190 -2.615 1.741 

(- es aumento) 

Fuente: Banco Central de Brasil (1985), FMI (1984) y CEPAL, diferentes informes. 

a/ Balance comercial (bienes y servicios) más inversión directa, menos utilidades al capital 
extranjero. 

En 1974 y 1975 el stock de deuda externa se incrementó en dos tercios, res- 
pecto al de fines de 1973; esta vez, como consecuencia de las necesidades de divisas 
derivadas del alza de los precios del petróleo y de la estrategia adoptada para enfren- 
tarlo. En 1976-78 nuevamente el crecimiento de la deuda tiene principalmente ra- 
zones financieras, entre las cuales adquiere importancia creciente la retroalimenta- 
ción para servir la vieja deuda. La relación entre endeudamiento y necesidades pro- 
ductivas prácticamente desaparece en 198182, cuando el déficit de bienes y ser- 
vicios explica sólo un décimo de los requerimientos de nuevo endeudamiento. 

En los primeros ahos setenta la deuda privada no garantizada es la que tiene 
mayor dinamismo, pasando del 37,6”/0 del total registrado en 1971 al 41% en 
1975. Desde entonces el crecimiento más acelerado corresponde a la deuda pública y 
garantizada, reduciéndose la participación de la no garantizada al 30% en 1980. En 
1981 y 1982 este tipo de deuda adquiere nuevamente un gran dinamismo, ganando 
cuatro puntos porcentuales en los dos anos; sin embargo, en 1983 su monto absolu- 
to decrece significativamente. 

A las dificultades creadas por la retroalimentación autónoma de la deuda ex- 
tema, se agregaron desde 1979 el cambio en los precios del petróleo y el del crédito 
externo. Lo primero redundó en un mayor gasto anual en combustibles equivalente 
al déficit que hasta entonces Brasil tenía en la cuenta corriente de la Balanza de 
Pagos (Véase cuadro 8). En respuesta, las autoridades aplicaron una estrategia agre- 
siva de promoción de exportaciones y de reducción de las otras importaciones, 
compresión que elevó la participación de los combustibles en el total de importacio- 
nes desde un tercio en 1978 a la mitad de éstas en 1981. En este último año se 
había logrado transformar el déficit comercial en superávit. 

Cuadro 8. Datos relevantes del Intercambio Exterior Brasileño 
(miles de millones de dólares) 

1978 1979 1980 1981 1982 

Combustibles Y lubricantes 4.6 6.9 10.2 11.3 10.4 
Balance come&l (bienes) 
Pago neto de intereses 
Balance cuenta corriente 

-¡,2 -211 
2,7 4J 

-7,0 -10,5 

-2:a 1:2 -0:8 
6.3 9~ ll,4 

-12.8 -ll,8 -16,3 

Fuente: CEPAL (1984d);PMI (1984) 
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En esta situación delicada se produjo el alza en las tasas de interés internacio- 
nales, lo que aunado a la duplicación en ese cuatrienio del monto de la deuda exter- 
na neta condujo a la duplicación del desequilibrio en cuenta corriente, pese al 
superávit en el comercio de bienes. Consideradas en conjunto la modificación en 
los precios del petróleo y la del crédito externo, significaron para Brasilentre 1978 y 
1981 mayores pagos al exterior por 14.500 millones de dólares. 

Un aspecto del modelo brasileño estrechamente vinculado con la crisis de 
pagos externa y las dificultades para corregir los desequilibrios internos es la 
tensión entre dos formas separadas de liquidez, la monetaria y la financiera, que ha 
conducido a una presión inflacionaria de nuevo tipo. 

En los primeros años del régimen militar se crearon instrumentos de moviliza- 
ción financiera que no estuvieron sometidos a la desvalorización continua del 
dinero monetario tradicional, sino que fueron indexados por el Estado. El dinero 
no-monetario creció mucho más que el monetario, pasando del 11,6% del total de 
activos financieros en poder del público en 1964 a un 76.1% en 1981. Entre ellos, 
tienen especial importancia los dos títulos públicos, las Obligaciones Reajustables 
del Tesoro Nacional (ORTN) y las Letras del Tesoro Nacional (LTN) que represen- 
taban menos del 1% de los activos financieros en 1964, el lEo/ cn 1973 y el 29”/0 
cn 1981. En el caso brasileño no hubo originariamente un déficit fiscal que finan- 
ciar, sino que en alta proporción estos títulos fueron emitidos para absorber el 
impacto en los medios de pago internos de la acumulación de reservas provocada 
por el endeudamiento externo; luego debieron continuar emitiéndose tanto para 
rescatar la deuda pública anterior como para financiar los desequilibrios de caja 
generados por la recesión interna (Tavares, 1981). La modificación en la composi- 
ción de los activos financieros no supuso ofrecer mayor rentabilidad con menor 
liquidez, puesto que en la práctica casi todos los activos-no-monetarios creados son 
líquidos. en especial los títulos públicos, sin riesgo y protegidos contra la inflación, 
utilizados con sucesivos redescuentos para ampliar especulativamente la masa finan- 
ciera. 

La impotencia de la política monetaria en Brasil para controlar la inflación se 
explica, en medida importante, por esta dualidad del dinero. La deuda financiera 
tiende a ampliarse y no a contraerse en situaciones recesivas, sobrecompensando la 
“escasez” de dinero tradicional y alimentando la especulación financiera. 

2. HACIA LA CRISIS 

En marzo de 1979 el General João Baptista Figueiredo asumió la presidencia 
de Brasil, con la intención de impulsar una apertura política controlada, que even- 
tualmente culminara con el traspaso del poder a los civiles. 

En lo económico, Figueiredo debía enfrentar el agotamiento del dinamismo 
del “milagro” y dc los instrumentos de acumulación financiera, interna y externa, 
que lo habían hecho posible y que ahora tendían a reducirse al mero reciclaje 
ampliado de las deudas, transformándose en una carga para la economía productiva. 
En 1971.73 se habían logrado tasas de crecimiento del 12”/0 promedio anual, 
mientras en 1977-78 se redujeron a cerca del S”/o. La formación bruta de capital 
fijo, que en los primeros años setenta crecía en cerca del 17”/0 anual, se estancó y 
en 1977 declinó, aunque todavía representó casi la cuarta parte del PIB. Al mismo 
tiempo, los precios al consumidor, que se habían incrementado 12% anual en 
1971.73, alcanzaron un nuevo piso de 40% anual. A estas dificultades se agregaron 
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en 1979 el segundo “shock” petrolero y los mayores costos de la ampliada deuda 
externa. 

El gobierno de Figueiredo enfrentó la crisis mediante sucesivas políticas de 
corto plazo, no articuladas en una visión estratégica respecto a las nuevas condi- 
ciones de la economía internacional. 

Ello contrasta con la actitud adoptada con ocasión del primer incremento sus- 
tantivo en los precios de los combustibles. Ante las previsibles dificultades de me- 
diano plazo de la economía internacional Brasil optó por una estrategia de recon- 
versión industrial, que entre otras cosas supuso no la disminución sino un SO”/, 
de incremento de las importaciones de bienes de capital, tanto en 1974 como en 
1975. 

En 1979 el Gobierno tomó el camino opuesto y se identificó a la inflación 
como el principal problema económico, que debería ser enfrentado vía una dismi- 
nución de la demanda agregada. La política de ajuste encontró fuertes resistencias 
y, a los pocos meses, se le estimó incompatible con la propuesta política que se 
quería impulsar (Lessa, 1980). Entonces Delfim Netto fue designado Ministro de 
Planificación, siendo el principal responsable de la conducción económica hasta 
el término del gobierno militar, en marzo de 1985. Delfim anunció sucesivos 
“paquetes” de política económica, el primero en agosto de 1979, otro en Navidad, 
un tercero a mediados de 1980 y otro a fines de ese año. En general, ellos se carac- 
terizaron por su “cortoplacismo” y carácter contradictorio. Inicialmente, Delfim 
otorgó la prioridad al crecimiento, para provocar en una segunda fase la reducción 
de la inflación. En la política fiscal se enfatizó más la expansión de ingresos que la 
contracción de gastos, se mantuvieron las inversiones públicas, se reajustaron los sala- 
rios públicos y se estableció un sistema de reajuste semestral para los privados. En 
los paquetes de 1980 el vuelco es hacia una política más recesiva, que se acentúa 
en las medidas anunciadas en diciembre de ese año. 

Estas decisiones estuvieron muy influidas por la dificultad en captar recursos 
externos. Las reservas internacionales netas (descontando los compromisos de 
corto plazo) equivalían en diciembre de 1978 a un 71% de las importaciones, 
mientras en septiembre de 1980 representaban un 13% (Bacha y Malán, 1984). 
En esas condiciones, el Gobierno tomó la decisión de ajustar la economía. 

El efecto del choque monetario y fiscal fue considerable. En 1981 la activi- 
dad manufacturera cayó 6,4%, el empleo en el sector bajó SO/o, el PIB por habi- 
tante disminuyó 4,8”10 y no se logró abatir la inflación, que alcanzó un nuevo piso 
de tres dígitos (CEPAL, 1985d). El volumen importado se contrajo 13”/0, pero en 
términos de valor la disminución fue sólo 3,8% por el alza de precio de los com- 
bustibles. Las exportaciones de productos manufacturados incrementaron su valor 
en un tercio, lo cual permitió cumplir el objetivo de lograr un superávit en el 
comercio de bienes, pero éste no alcanzó a cubrir el déficit en los servicios no finan- 
cieros. 

La banca internacional incrementó sus empréstitos, pero como también los 
intereses aumentaron en la misma proporción, ello fue apenas suficiente para 
cubrir el nuevo nivel de servicio de la deuda, por lo que Brasil debió recurrir a 
créditos de corto plazo, los cuales superaron a las reservas del país. 

De este modo, ab empezar 1982, la economía se encontraba en un punto 
crítico. La oposición sostuvo que existían opciones a la contracción “voluntaria” de 
las importaciones y de la inversión pública, demandando una renegociación de la 
deuda externa, la mantención de la tasa de inversión y una mayor equidad redistri- 
butiva (Arida, 1983). El Cobierno criticó esas opiniones por “catastrofistas”. Su 
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programa para el sector externo en 1982 suponía que las exportaciones crecerían, 
cuando de hecho disminuyeron, y pese a la contracción del 12% en las importa- 
ciones el superávit comercial fue muy modesto. Los pagos de intereses continuaron 
creciendo, así como la salida neta de utilidades y el déficit en servicios reales. Todo 
ello condujo a un desequilibrio en cuenta corriente de 16.300 millones de dólares, 
en un momento en que la banca no estaba siquiera dispuesta a renovar los créditos 
de la deuda anterior. 

Sin embargo, el Gobierno no reconoció, hasta fines de noviembre, que se 
encontraba en crisis. En septiembre, el Ministro de Hacienda, Ernane Galveas, 
señaló que ya se habían obtenido tres cuartos de los créditos externos necesarios 
para equilibrar la balanza de pagos y que sólo se requería un poco de paciencia ante 
lo ocurrido con Argentina y México (NYT, 22.0982). 

A su vez, Delfm Netto reiteró en varias oportunidades que se estaba reci- 
biendo suficiente crédito y que “no habrá ninguna dificultad en cerrar el año”. En 
noviembre, Galveas todavía insistía que una “renegociación de la deuda externa 
sería un acto de violencia al cual el país no recurrirá”, y que esto del FMI “se está 
convirtiendo en una obsesión primitiva... Algún día iremos al Fondo, sólo para 
hacer feliz ala prensa” (WSJ, 11.1082; FT, 27.10.82;MH, 07.11.83). 

3. PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIONES CON EL FMI Y LA BANCA: 1982.83 

En realidad, desde mediados de octubre Brasil había iniciado negociaciones 
con la banca acreedora y el FMI, sobre la base de un documento denominado 
Programa del Sector Externo para 1983, que el Consejo Monetario aprobó antes de 
lo acostumbrado. 

El punto básico del Programa era el supuesto de que en 1983 se recibirían 
sólo dos tercios de los créditos que se estaban obteniendo antes de septiembre. 
Según parece, conversaciones previas con los acreedores condujeron a estimar esa 
cifra en 10.600 millones de dólares, de la cual había que descontar las amortizacio- 
nes (7.200 millones) y agregar inversión directa y créditos de proveedores, lo que 
significaba que el déficit corriente no podía superar los 6.900 millones y que 
debería generarse un superávit comercial de 6 mil millones. Si las exportaciones 
recuperaban el nivel de 1981, como se esperaba, las importaciones deberían con- 
traerse 17% respecto del nivel que se estimaba tendrían en 1982. Ello tendría un 
significativo impacto recesivo, puesto que las tres cuartas partes de las importa- 
ciones consistían en petróleo, trigo, maquinaria y equipos. 

El punto más débil del esquema fue la no consideración de los créditos de 
corto plazo y de las líneas interbancarias, a certísimo plazo. Los primeros ascendían 
a casi 9 mil millones de dólares y las segundas a 10 mil millones (en junio de 1982), 
mientras las reservas netas de las autoridades monetarias (Banco Central y Banco de 
Brasil) se habían reducido a sólo mil millones de dólares (CEPAL, 1984d). La no 
renovación de estos fiianciamientos o su reducción, previsible en un clima de 
incertidumbre, era suficiente para desequilibrar el sistema de pagos en pocos días. 
Eso fue lo que sucedió. 

En los primeros días de noviembre, Brasil se encontró en una situación de caja 
crítica y sin seguridad de lo que pasaría en 1983, dado que la banca no había 
respondido a lo solicitado en el Programa. El 18 se comunicó que el FMI había 
otorgado 500 millones de dólares, con cargo al servicio de financiamiento compen- 
satorio. Ese fue el primer indicio del cambio de política que se avecinaba. El día 
25 Brasil solicitó oficialmente la ayuda del FMI, para un programa de tres años, 
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a la vez que anunció que seis bancos norteamericanos le habían concedido un 
crédito puente, en el intertanto. Este crédito debió ser garantizado por el Gobierno 
de Estados Unidos, dada la reticencia de los bancos. 

Ello no fue, sin embargo, suficiente y Brasil debió solicitar la intervención 
directa del Presidente de Estados Unidos, quien el 2 de diciembre anunció que 
estaba dispuesto a proporcionar 1.200 millones de dólares en créditos de emergen- 
cia, a través del Exchange Stabilization Fund, el cual es manejado por el Tesoro, 
usualmente para estabilizar el valor del dólar en los mercados internacionales. Dos 
semanas después le tocó el turno a los otros países industrializados, que acordaron 
que el BIS proporcionara un crédito de emergencia por otros 1.200 millones de 
dólares; como en el caso de México, la iniciativa la tuvo Estados Unidos, quien 
además aportó la mitad de esos recursos. 

El 15 de diciembre Brasil arribó a un primer acuerdo con el FMI, que fue 
seguido por una ofensiva conjunta para forzar a los bancos acreedores a colaborar. 
Sin embargo, antes de terminar el año, fue necesario declarar una moratoria en el 
pago de la deuda, mientras se negociaba un acuerdo global para 1983. 

a) Primera y segunda versión de la Chrm de Intención 

La Carta de Intención sometida por Brasil fue aprobada oficialmente por el 
FMI el 6 de enero de 1983. En ella, esa institución asumió dos compromisos: pro- 
porcionar de sus recursos propios 5.400 millones de dólares, que incluían una nueva 
cuota de financiamiento compensatorio por SO0 millones de entrega inmediata y el 
resto durante tres anos, bajo la forma de un “acuerdo ampliado”, y ayudarlo en las 
negociaciones con los 1.400 bancos acreedores, a cuyos representantes señaló que 
deberían postergar el cobro de las amortizaciones e incrementar su cartera en Brasil 
en un determinado porcentaje, según el nivel de exposición que cada uno tenía en 
junio de 1982 (NYT, 15 y 16.12.82). 

Brasil, por su parte, se comprometió a un estricto programa de ajuste. El 
convenio tenía como preocupación central el equilibrio de la balanza de pagos y 
como variable determinante la estimación de los créditos externos que era posible 
obtener. Se mantuvieron las estimaciones que contenía el Programa del 25 de octu- 
bre sobre nuevos créditos externos, déficit en cuenta corriente y superávit comercial. 
Aunque el “criterio de desempeño” más relevante, en esta esfera, consistió en las 
reservas internacionales netas, pues su variación sintetizaba las de las otras variables: 
éstas eran negativas el 31 de diciembre de 1982 (menos 2.884 millones de dólares), 
no debían disminuir en 1983, en 1984 debían incrementarse en mil millones de 
dólares y en 1985 en dos mil millones. 

En lo que se refiere a la política cambiaria, la Carta de Intención estipuló que 
el cruceiro se devaluaría en un punto mensual más que la inflación interna durante 
1983, manteniendo luego ese valor real. Sin embargo, el 21 de febrero el gobierno 
lo devaluó 30%; “maxidevaluación” que obligó a modificar en varios aspectos la 
Carta de Intención, enviándose una segunda versión de ésta el 28 de febrero. En ella 
se estableció que se continuaría con las minidevaluaciones, ajustándolas ala tasa de 
inflación interna. De hecho, en el año, el tipo de cambio promedio, si se considera 
las variaciones de precios de las manufacturas en Brasil y Estados Unidos, tuvo una 
devaluación real del 35’10 (CEPAL, 1984d). 

El Gobierno se comprometió a disminuir sustancialmente las limitaciones 
cuantitativas a importaciones así como las prácticas que de hecho significaban tipos 
de cambio múltiples; como ser, la aplicación a ciertas importaciones del impuesto 
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a las operaciones financieras para comprar divisas (IOF) y el crédito-premio para 
algunas exportaciones. Ademas, en 1983 se suprimieron diversas restricciones a 
pagos al exterior por concepto de remesas de regalías, asistencia técnica, utilidades 
y dividendos. 

Al liberalizar, en vez de endurecer, las limitaciones a las importaciones y 
pagos al exterior, el equilibrio externo requería una disminución significativa de la 
demanda interna, la que se propuso lograr vía contracción fiscal y salarial. 

Se asumió el compromiso de reducir el déficit fmanciero del sector público 
del 13,8% del PIB en 1982 a 7,9”/0 en 1983. En la segunda versión de la Carta de 
Intención se constató que el déficit de 1982 había sido más alto -16,9%- y la 
meta para 1983 se fijó en 8,8%. Para lograrlo, el gobierno se propuso elevar los 
precios del trigo y del azúcar (reduciendo hasta eliminar totalmente el subsidio 
estatal) y de los derivados del petróleo, principalmente. A la vez, se propuso mejo 
rar la recaudación tributaria, elevando la captación en 1 O/o del PIB. En cuanto al 
gasto fiscal, el compromiso incluyó imponer una austeridad aún mayor, en especial 
en las transferencias a las empresas estatales, y eliminar el recurso de cargar a las 
autoridades monetarias gastos gubernamentales, sistema conocido como de “cuen- 
tas en abierto”, que se aplicaba entre otras a las líneas de crédito para las activida- 
des consideradas prioritarias (agricultura, exportaciones y programa de alcohol). 

El “criterio de desempeño” de la política fiscal era inadecuado. En primer 
lugar, porque el valor en cruceiros de la deuda pública externa es afectado por la 
desvalorización cambiaria y si ésta es superior al deflactor del PIB, se eleva la rela- 
ción deuda/PIB sin que ello represente necesariamente un gasto (Marques y Batista, 
1983). Un segundo problema dice relación con el bloque que se denominó “empre 
sas estatales”, que incluyó además de éstas alas universidades, la previsión social, el 
Departamento de Carreteras y otros. El equilibrio que se pide a este bloque con- 
tiene, pues, dos serios equívocos: la mezcla de actividades productivas con otras que 
son netamente de gasto social, sin ingresos significativos, y el aplicar a las empresas 
propiamente tales una metodología completamente inapropiada, pues deberían 
distinguirse los resultados operacionales de las necesidades de inversión, que son 
siempre deficitarias en el sentido de flujo de fondos de los anos en que se invierte 
(Werneck, 1983). 

En lo que respecta a la política monetaria, se convino utilizar como “criterio 
de desempeño” las obligaciones de las autoridades monetarias ante el sector pri- 
vado, menos sus activos externos netos. La Carta de Intención preveía que la infla- 
ción media anual se reduciría a 78% en 1983, meta que en la segunda versión se 
fijó en aproximadamente 100°/n. De hecho, en el año los medios de pago se expan- 
dieron 92% y la base monetaria 89%. pero el nivel de precios duplicó su ritmo de 
crecimiento, alcanzando 211% de diciembre a diciembre y un promedio anual 
de 155°/0. 

El convenio no incluyó referencias expresas a los salarios, aunque su reduc- 
ción era una consecuencia natural, tanto por el objetivo de contraer la demanda 
agregada como por la presión de costos que la devaluación significó. Sólo una cuarta 
parte del incremento de costos en la producción y distribución interna podría com- 
pensarse por los mayores ingresos de los exportadores; el resto, aproximadamente 
un 8% del PIB, debía ser traspasado a los consumidores y/o a los asalariados 
(García Munhoz, 1983b). El Gobierno buscó reducir, por decreto, la reajustabili- 
dad legal de todos los niveles de salarios. La resistencia social y política hizo derogar 
el decreto y el Gobierno promovió otra reforma para eliminar la indización, salvo 
para los salarios mínimos, dejando el resto librado a negociaciones colectivas. En 
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julio, ante el recrudecimiento de la inflación, el Gobierno insistió con un nuevo 
decreto, esta vez limitando la reajustabilidad salarial a un 80% del INPC, pero el 
Congreso lo derogó, impidiendo su aplicación. 

b) Primera renegocbción con la banca privada internacional 

Apenas logrado un acuerdo en principio con el FMI, Brasil hizo llegara cerca 
de 125 bancos acreedores un nuevo plan de fmanciarniento externo para 1983. Este 
constaba de cuatro partes, que se denominaron “proyectos”. 

El primero se refería a las necesidades de nuevos créditos, estimadas según los 
criterios del Programa del 25 de octubre en 4.400 millones de dólares, lo que era 
equivalente a un incremento del 7% en la exposición de cada banco acreedor. El 
segundo proponía la conversión en nueva deuda de 4 mil millones de dólares en 
amortizaciones que vencían en 1983 ; posteriormente su monto fue elevado a 4.600 
millones de dólares. El tercer proyecto solicitaba el mantenimiento de las líneas de 
crédito de corto plazo, vinculadas a las importaciones, por un total de 8.800 millo- 
nes de dólares. Por último, el cuarto proyecto demandaba que los depósitos inter- 
bancarios de muy corto plazo en las agencias de bancos brasileiios en el exterior 
recuperaran el nivel que tenían el 30 de jumo de 1982; esto es, cerca de 10 mil 
millones de dólares. 

En la reunión estuvo presente el Director Gerente del FMI, quien, como había 
hecho en el caso de México, informó que existía un acuerdo preliminar entre esa 
institución y Brasil, que si se aunaba a lo que estaba solicitando a los bancos, permi- 
tiría salvara dicho país del colapso financiero. 

La solicitud de recursos estaba subestimada. En el caso del proyecto 1, deduci- 
dos los créditos puente otorgados por bancos acreedores que se utilizaron en 
cerrar la brecha de 1982, quedaba un remanente de 2.060 millones de dólares para 
hacer frente a más de 9 mil millones en intereses que se devengarían en 1983. El 
superávit de bienes, descontados los servicios no financieros, podría cubrir otros 
2.200 millones, mientras que de los aportes del FMI había que deducir pagos al 
Tesoro de Estados Unidos y el BIS. En síntesis, quedaban sin fmanciar unos 4 mil 
millones de dólares. El segundo proyecto era también insuficiente: en 1983 Brasil 
debía pagar amortizaciones superiores a los 7 mil millones de dólares, de las cuales 
2 mil millones eran adeudadas a gobiernos o instituciones internacionales no 
contemplados en la renegociación. Por otra parte, era difícil que los créditos comer- 
ciales de corto plazo (proyecto 3) se mantuvieran si decrecían las importaciones. 

El problema mayor, sin embargo, residía en las líneas interbancarias (pro- 
yecto 4), que corresponden al depósito de excedentes ocasionales. Los bancos 
europeos y los americanos, medianos y pequeños, se resistieron a convertir este tipo 
de depósitos en créditos a mediano plazo, que era lo que estaba implícito en la 
propuesta brasileña. Los grandes bancos estadounidenses, por el contrario, se vieron 
forzados a colocar más fondos que lo previsto y, de hecho, se unieron a Brasil en 
la presión para evitar el retiro de los otros, designando al Bankers Trust como 
coordinador de la operación. 

El 2.5 de febrero, el mismo día en que se envió al FMI la “segunda versión” de 
la Carta de Intención, se firmaron los acuerdos correspondientes a los cuatro pro- 
yectos. El primero fue suscrito por 169 bancos, coordinados por elMorgan Guaranty; 
se otorgó un plazo de 8 anos para su pago, con un período de gracia de 30 meses, 
con una tasa de interés de 2.125 sobre el LIBOR, ó 1.875 sobre el USPrime. En el 
segundo participaron 672 bancos, encabezados por el Citibank, en condiciones 
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similares a las del proyecto 1. El tercero fue formalmente sobresuscrito, alcanzando 
los compromisos a 9.400 millones de dólares. El cuarto se fijó a un nivel de 7.200 
millones de dólares. 

La entrega de la primera cuota de fondos, por parte del FMI y de la banca 
privada, no logró cubrir las necesidades inmediatas de caja. Prácticamente el mismo 
día de la formalización de los acuerdos, Brasil solicitó postergaciones adicionales de 
los recursos puente pedidos en diciembre. Además, los compromisos adoptados por 
la banca comercial sólo fueron parcialmente cumplidos. Como se verá, los proyectos 
1 y 2 fueron suspendidos cuando Brasil no satisfizo las exigencias de la primera 
revisión trimestral hecha por una misión del FMI. Los datos son imprecisos respecto 
a los proyectos 3 y 4; pero un balance efectuado en mayo reveló que, de los bancos 
implicados en el 3, dos tercios no habían reanudado sus operaciones de fmancia- 
miento comercial, mientras que los restantes habían otorgado más financiamiento 
que el que les correspondía (Malan, 1983b). 

En abril se creó un conflicto con el Wells Fargo Bank, cuando Brasil no pagó 
152 millones de dólares, aparentemente en represalia porque los bancos regionales 
norteamericanos no cumplían totalmente sus compromisos. El deudor era la empre- 
sa estatal de Petróleo, Petrobrás, la cual, siguiendo las normas usuales, había deposi- 
tado el equivalente en cruceiros en el Banco Central. Días después, las autoridades 
llegaron a un acuerdo en principio para postergar a 180 días los pagos comprometi- 
dos (FT, 27.04.83; FT, 30.04.83); lo cual sirvió de precedente para que Petrobrás 
ampliara, en general, sus líneas de crédito de 120 a 180 días, obteniendo de hecho 
un financiamiento adicional de mil millones de dólares. A la vez, se consiguieron con 
Japón 500 millones a cuenta de operaciones de “leasing-back” por la venta de 
equipos. Pese a eho, a fines de jumo Brasil tenía un atraso de aproximadamente 
2.500 millones de dólares en sus pagos y sus reservas netas eran negativas en 4.500 
millones de dólares. 

4. SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES 

En mayo de 1983 el FMI no aprobó los resultados del primer trimestre y la 
institución decidió suspender el giro de las cuotas programadas para dicho mes 
y agosto. La banca internacional también paralizó la entrega de fondos. 

Se inició de este modo una nueva fase de negociaciones con el FMI orientadas 
a solicitar un “waiver” en el programa de ajuste, es decir la autorización para sus- 
pender el cumplimiento de ciertas metas. En esta fase se produjo un cambio impor- 
tante en la forma en que el Gobierno enfrentaba su relación con el FMI, puesto que 
hasta entonces se había insistido en que las medidas eran autoimpuestas. Ahora se 
plantearon como necesarias para lograr la aceptación de los acreedores extranjeros. 
Descartada la opción de una ruptura con éstos, el gobierno se dispuso a introducir 
cambios drásticos en la política económica. En agosto decidió la centralización de 
~?odas las operaciones de divisas en el Banco Central, lo que fue equivalente a la 
suspensión de los pagos al exterior, salvo los de petróleo y otros considerados 
estratégicos. En el plano interno se improvisaron diversos paquetes de política eco- 
nómica, orientados a eliminar totalmente los subsidios, disminuir aún más los gastos 
públicos y reducir la reajustabilidad de las remuneraciones a 80”/0 de la inflación 
(Doellinger, 1983). 

Ello encontró fuertes resistencias políticas y sociales, a la vez que se creó una 
desorganización creciente del sistema económico, retrayéndose las inversiones e 
intensificándose la especulación y la inflación. Además, la incertidumbre respecto 
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a los pagos externos contrajo los créditos, incluso los comerciales, llevando a una 
falencia casi absoluta de divisas -el valor del dólar en el mercado paralelo superó 
en 80% al oficial- y se produjo escasez de productos importados, en especial deri- 
vados del petróleo y fertilizantes (Kandir y Baer, 1983). 

La situación de incertidumbre y desorganización económica perduró hasta 
septiembre de 1983, cuando las autoridades económicas anunciaron que habían con- 
cordado con el FMI una tercera versión de la Carta Intención. En forma comple- 
mentaria se abrieron negociaciones con el Club de París para la deuda oficial y con 
la banca acreedora para reformular el programa de 1983 y adoptar acuerdos para 
1984 y 1985. 

a) Tercera versión de la Carta de Intención 

El nuevo acuerdo con el FMI se divulgó el 21 de septiembre, aunque debió 
enmendarse una vez más el 14 de noviembre, días antes de su aprobación formal 
por el Directorio de esa institución. Al igual que en la primera versión, se partía 
del criterio de que la Balanza de Pagos debía resultar equilibrada al terminar el 
aRo, pero la tendencia indicaba que habría un déficit acumulado de 4.500 millones 
de dólares, lo que en parte (700 millones) podría paliarse mediante negociaciones 
con los gobiernos acreedores, debiendo el saldo solicitarse a la banca comercial. 

En consecuencia, se aumentó a 9 mil millones de dólares el techo autorizado 
para el crecimiento de la dueda externa en 1983. También se modificó la meta de 
reservas estipulada para septiembre, pero se mantuvo el objetivo de que en diciem- 
bre debía recuperarse el nivel de fmes de 1982. Se incluyó un compromiso expreso 
respecto a los pagos atrasados, no permitiendo esta forma de “financiamiento de 
corto plazo no tradicional” que habían implantado las autoridades brasileñas, y se 
exigió la eliminación antes de fin de año del impuesto adicional progresivo a la 
remesa de utilidades y dividendos. El único criterio de desempeño no modificado en 
el área externa fue el de la devaluación cambiar& que continuó efectuándose al 
ritmo de crecimiento del Indice General de Precios, Disponibilidad Interna (IGP/DI). 

Respecto al ajuste interno, se mantuvo el énfasis en la política fiscal, some- 
tiéndose a un control mensual las necesidades de fmanciamiento del sector público. 
El FMI aceptó que la reducción de este déficit se hiciera a 15,2% del PIB y no al 
8,8% exigido en febrero. En realidad se trató de un cambio de criterio, puesto que 
se mantuvo la idea de una fuerte contracción real, pero ahora ello se aplicó al 
“déficit operacional” (es decir, hechas las correcciones por desvalorización moneta- 
ria y cambiaria), que debía reducirse de 6,6”/0 del PIB en 1982 a 2,5’-/O en 1983. 

También se modificó el criterio para medir la expansión monetaria. Se eli- 
minaron del indicador los depósitos en moneda extranjera (que estaban creciendo por 
el mayor riesgo de cambio) y los “otros activos externos netos”, que habían crecido 
por la retención en el Banco Central de los recursos ingresados por el Proyecto 1. 

Las reservas netas no aumentaron en la forma prevista, dado el atraso en el 
ingreso de los nuevos recursos comprometidos por la banca, hecho que el FMI 
aceptó otorgando una especie de “waiver” automático, que se formalizó en las 
enmiendas de noviembre. 

El control del FMI se centró en el crecimiento de la base monetaria, determi- 
nado en 90”/0; objetivo que se cumplió, pese a una inflación promedio anual (IGP/ 
DI) de 155O/,, lo cual significó una drástica contracción de la liquidez interna. 

A partir de las nuevas estimaciones de los resultados de 1983, la tercera ver- 
sión de la Carta de Intención introdujo rectificaciones importantes en las metas para 
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1984, entre ellas la de elevar el superávit comercial a 9 mil millones de dólares, que 
el sector público tuviera un excedente operacional del 0,370 del PIB y que la infla- 
ción se redujera a la mitad. 

Esta vez la atención del FMI no se centró tanto en las metas monetarias y 
fiscales en sí mismas, sino en un aspecto que oficialmente no estaba considerado, 
los salarios. De hecho, el Director del FMI se negó a aprobar la nueva versión mien- 
tras el Congreso no aceptara expresamente la legislación que limitaba la reajustabi- 
lidad de las remuneraciones. Ello ocurrió el 9 de noviembre; el 14 el FMI aceptó 
enmiendas a la Tercera Versión, que introducían los nuevos datos reales, y el 22 del 
mismo mes otorgó su aprobación formal, liberando los recursos retenidos. Desde 
entonces, su actitud con Brasil cambió e instruyó a su staff para que en lo sucesivo 
los criterios de desempeño se ajustaran con mayor flexibilidad y tomaran en consi- 
deración, junto a los indicadores propios, aquellos defendidos por las autoridades 
económicas brasileñas (Bacha y Malan, 1984). 

b) Segunda ronda de negociaciones con la banca acreedora 

Desde que logró el acuerdo en principio con el FMI para la tercera versión de 
la Carta Intención, Brasil inició una segunda ronda de negociaciones con la banca 
internacional. Siguiendo el esquema del año anterior, se presentaron cuatro proyec- 
tos, identificados ahora con letras. El A demandaba 9 mil millones de dólares para 
hacer frente a los pagos de servicios y mejorar la posición de reservas. El B solicitaba 
que amortizaciones por 5 mil millones de dólares fueran convertidas en nuevos 
créditos. El C pedía mantener las líneas comerciales de corto plazo en el nivel de 10 
mil millones alcanzado. El D buscaba conservar los créditos interbancarios en los 
6 mil millones de dólares a que se habían reducido. 

La dificultad mayor residió en torno al proyecto A, puesto que los bancos 
acreedores sólo estaban dispuestos a proporcionar cinco mil millones de dólares 
adicionales. A la postre, mediante la intervención del FMI, se llegó al acuerdo de 
proporcionar 6.500 millones para el proyecto A, con un 270 de margen sobre la 
LIBOR y con un plazo de pago de 9 años y cinco de gracia, más una comisión por 
reprogramación del lo/“. Estas condiciones se aplicaron también el proyecto B, 
cuyo monto final fue de 5,4 mil millones. 

La diferencia entre lo solicitado y lo acordado en el proyecto A, 2.500 millo- 
nes de dólares, correspondía a parte de los atrasos de los pagos comprometidos en 
1983. Los bancos exigieron que ello fuera aportado por los gobiernos, lo cual se 
planteó como una renegociación en el Club de París, ademas de otros 2 mil millones 
de dólares en créditos comerciales de agencias gubernamentales. El acuerdo en el 
Club de París se logró el 23 de noviembre, es decir al día siguiente de la ratificación 
formal de la tercera Carta de Intención. Este comprendió los atrasos acumulados 
hasta julio de 1983 y los vencimientos desde esa fecha hasta fines de 1984. La suma 
alcanzó a 3.800 millones de dólares, de la cual los atrasos se cubrirían durante 1984 
y 1985, mientras la mayor parte del resto en 8 cuotas semestrales a partir de 1989. 

5. CONSECUENCIAS DEL AJUSTE Y PERSPECTIVAS PARA 1985 

La desorganización económica, el estricto ajuste interno y las restricciones 
en importaciones y financiamiento externo redundaron en un desempeño muy 
negativo de la actividad productiva en 1983 y en un deterioro del empleo y de los 
salarios. 
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La demanda interna disminuyó 5,7”/0 y la inversión bruta fija 18$, siendo 
casi un tercio inferior a la de 1980. El Producto Interno Bruto tuvo su peor desem- 
peño en cincuenta años, reduciéndose 3,2%, lo que unido al estancamiento de los 
años anteriores lo hizo equivalente al de 1979. La caída de la actividad fue más 
pronunciada en la producción de bienes (-6,1”/0) y dentro de éstos la de bienes de 
capital declinó en un quinto, siendo sólo el 60% del nivel alcanzado en 1980. Las 
únicas ramas industriales cuyo producto superó al de 1980 fueron las de alimentos 
y productos farmacéuticos. 

El empleo en los centros urbanos declinó por tercer ago consecutivo, siendo 
casi 10% inferior al de 1980. En la industria manufacturera la caída fue más 
aguda, descendiendo en todas las ramas y siendo en promedio 20% menor que tres 
anos antes, un comportamiento peor que el del producto. A ello se agregó una dis- 
minución media anual del salario real del 8,6”/0 para los empleados en sectores 
productivos. 

Las importaciones se redujeron en un quinto, lo que permitió reducir el 
déficit en cuenta corriente, pero éste se mantuvo todavía en un alto nivel, 6.840 
millones de dólares. 

En 1984 los resultados fueron mejores. Las exportaciones incrementaron su 
volumen 18O/0 y el valor 23,3%. Este resultado, superior al programado, se obtuvo 
en gran medida por el incremento de las ventas a Estados Unidos en 52,5%, las 
cuales ya en 1983 habían crecido 25,S”/o. Además, las importaciones continuaron 
contrayéndose, en parte por la disminución del precio del petróleo y su mayor 
sustitución interna. De este modo, se obtuvo un superávit en el balance de bienes 
el doble del de 1983, superior en SOo/ a lo programado. Véase cuadro 9. Los 
pagos por utilidades e intereses casi no se incrementaron, puesto que el aumento en 
el volumen de la deuda externa, que superó los 100 mil millones de dólares, fue 
compensado por la reducción de las tasas internacionales de interés. El resultado 
fue que, por primera vez en muchos años, el balance en cuenta corriente fue 
equilibrado, superando ampliamente la meta de un déficit de 6 mil millones de 
dólares. 

Cuaílro 9. Brasil: Indicadores Económicos Seleccionados 

1981 1982 1983 1984 a/ 

Producto interno bruto t/ 
Producto por habitante t/ 
Tasa de desempleo en áreas metropolitanas 
Variación del IGP/DI diciembre-diciembre 
Exportaciones de bienes FOB v/ 
Importaciones de bienes FOB v/ 
Balance de bienes v/ 
Pagos netos de utilidades e intereses VI 
Balance en cuenta corriente v/ 
Balance de v/ pagos 
Intereses netos pagados / exportaciones 
de bienes servicios (porcentaje) y 

-1,9 1.1 -3,2 4s 
-4,g -1,4 -5,s w 

7.9 6,3 637 7,l 
95.2 99,7 211.0 213,g 
23,29 20,18 21,YO 27,Ol 
22,09 19,40 15,43 13.91 

1,20 0,78 6,47 13,lO 
lo,27 13.50 ll,01 ll,36 

-ll,76 -16,31 -6,84 0,17 
0,62 -5,20 -2,lE 5,23 

35,YO 51.60 40,40 34,80 

Fuenret CEPAL (1985d) 
4 Cifras preliminares 
tl Tasas de crecimiento 
VI Valor en miles de millones de dólares 
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Ello permitió una recuperación del PIB, que creció 4,5%, aunque por habi- 
tante fue equivalente al de 1978. En términos sectoriales, el mayor repunte se 
obtuvo en la producción minera (27,3%) gracias a los esfuerzos realizados en petró- 
leo, gas natura1 y hierro. La producción manufacturera creció un poco más que el 
producto, pero su nivel fue inferior al de 1981. Sin embargo, el empleo industria1 
decreció, aunque a fmes de año mostraba cierta tendencia a la recuperación. 

El buen resultado conseguido en el sector externo produjo una curiosa 
situación. Según los asesores de Lklfim Netto, el excedente se traduciría en una 
“explosión” de cruceiros, que impediría cumplir las metas de desempeño mone- 
tario, por 10 cual se pensó “quemar” tres mil millones de dólares, permitiendo que 
las importaciones se expandieran, en especia1 en la industria de la computación, 
donde existe una fuerte presión de las empresas transnacionales contra las políticas 
nacionalistas del gobierno (Brazil Report, 01.06.84). En efecto, el área más pro- 
blemática fue la de la inflación, cuyo crecimiento se aceleró, en vez de atenuarse. 

El FMI aceptó una quinta revisión de la Carta Intención en marzo de 1984 
y en septiembre entró en vigencia un sexto reajuste de ella, sin que el incumplimien- 
to de las metas se tradujera en suspensión del apoyo crediticio. El último acuerdo 
elevó el techo de expansión de la base monetaria a 95% para 1984, pero ésta se 
expandió 244%. El Gobierno se había comprometido, en contrapartida, a reducir 
aún más drásticamente las necesidades de fmanciamiento del sector público, y de 
hecho en términos operacionales obtuvo un pequeño superávit, aunque el financia- 
miento nominal alcanzó a 20,S”/o del PIB, cinco puntos mas que en 1982. 

Uno de los últimos actos del gobierno militar fue la negociación de una sépti- 
ma Carta de Intención, para 1985. En el sector externo se confiaba mantener un 
superávit comercial de 13 mil millones de dólares, previendo nuevos recursos oficia- 
les y de proveedores por 4.300 millones, y no esperándose aportes de la banca 
privada. Brasil se comprometió a liberalizar el sistema de cambio y de comercio 
exterior y reducir los incentivos a las exportaciones. En lo interno, se espera que la 
inflación se reduzca a lZO”I,, casi 100 puntos menos que el año pasado. Para ello 
se estipularon límites muy estrictos de expansión de la base monetaria y de los 
medios de pago. Aunque el elemento esencial de la política de ajuste, según expresa 
textualmente la Carta, continúa siendo la reducción del desequilibrio en el sector 
público, cuyas necesidades de fmanciamiento deberían reducirse al 12% del PIB 
(en términos “operacionales”, un superávit del 2,970). 

Al evaluar las perspectivas, es importante resaltar que lo logrado en las cuen- 
tas externas no puede atribuirse principalmente a la política de ajuste sino a la 
activa inversión pública que la precedió. El 39% del cambio en el balance de bienes 
y servicios en 198 l-84 obedece a la contracción de las importaciones netas de 
petróleo y derivados, originada por la duplicación de la producción interna que en 
1984 cubrió la mitad del consumo aparente, por su sustitución por alcohol y aceite 
combustible y por el incremento de las exportaciones de los derivados del petróleo 
(Banco Central do Brasil, 1985; Castro, 1984). 

En segundo lugar, en varias ramas industriales Brasil pasó súbitamente de 
importador a exportador, principalmente en las ramas de metales no ferrosos, papel 
y celulosa, productos petroquímicos, fertilizante y maquinaria y equipo. Un estudio 
reciente señala que el efecto combinado de estas transformaciones puede ser eva- 
luado en 4 a 5 mil millones de dólares (Castro, 1984). El mismo estudio destaca la 
incidencia de la suspensión del sistema de financiamiento de la Balanza de Pagos 
vía créditos de proveedores que inducían importaciones no necesarias, el cual se 
estima en cerca de mil millones de dólares. 
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De este modo, el efecto propio del ajuste recesivo se reduce a un tercio o un 
cuarto del resultado obtenido y sería razonable suponer que si la economía regresa 
a un nivel de plena utilización de la capacidad instalada, el incremento de las impor- 
taciones respecto al nivel actual no debería ser mayor a 4 ó 5 mil millones de 
dólares. 

Por el contrario, las metas monetarias y fiscales eran prácticamente imposibles 
de cumplir, suponiendo una política fuertemente recesiva, con incapacidad de 
atender las demandas de empleo y salariales. Una segunda área de compromisos que 
el gobierno militar dejó al nuevo Presidente civil se refiere a las negociaciones con la 
banca acreedora, tendientes a conseguir un acuerdo a mediano plazo, similar al lo- 
grado por México. Ia situación es preocupante, porque la estructura de vencimien- 
tos está muy concentrada en este año y los próximos. De los 90 mil millones de 
dólares adeudados a mediano y largo plazo, el 75% debe pagarse en cinco años, 
con vencimientos desde 1986 cercanos a los 13 mil millones de dólares. A ello debe 
agregarse el pago de utilidades e intereses y las importaciones de petróleo, todo lo 
cual genera necesidades financieras superiores a los 30 mil millones de dólares 
anuales. Además deben pagarse o renovarse líneas de crédito de corto plazo e inter- 
bancarias por cerca de 20 mil millones de dólares. 

El gobierno militar inició conversaciones al respecto a fines de 1984, pero 
éstas se suspendieron en febrero de 1985, condicionando la banca su reinicio a la 
ratificación, por parte del nuevo gobierno, de la séptima Carta de Intención. 

Durante su campaña, Tancredo Neves fue muy cauto respecto a la política 
económica que impulsaría, en especial en lo referente a las negociaciones con los 
acreedores, afirmando que el país cumpliría sus compromisos, pero que debían 
obtenerse condiciones más favorables. La integración del gabinete no entregó 
tampoco señales claras, puesto que el Ministerio de Planificación fue encomendado 
a un desarrollista y el de Hacienda así como el Banco Central a funcionarios de 
orientación monetarista. 

En junio se llegó a un acuerdo preliminar con el FMI, respecto a una octava 
Carta de Intención, que flexibiliza las metas comprometidas por el gobierno mili- 
tar, aunque reitera como orientación prioritaria la reducción del gasto público. En 
agosto, el sucesor de Neves, José Sarney, solicitó la renuncia al Ministro de Hacien- 
da y designó en ese cargo y en el Banco Central a personeros de orientación de- 
sarrollista, unificando, así, la conducción econámica. 

Es posible prever que en el corto plazo se replanteará la conveniencia de una 
renegociación distinta y más drástica de la deuda externa, que permita el tránsito 
a una economía más humana, concorde con la democratización política. 

III. SIMILITUDES, DIFERENCIAS, LECCIONES Y PERSPECTIVAS 

Brasil y México compartieron la confianza en que se había producido un 
cambio estructural en la economía mundial, que permitiría convertir a la tradicional 
restricción de balanza de pagos en un mal recuerdo. 

El endeudamiento externo, a diferencia de otros países de la región, fue 
destinado en Brasil y México en una proporción importante a la inversión. En los 
años setenta, el PIB por habitante creció 84% en Brasil y 4Oe/0 en México, mien- 
tras en otros países que recurrieron también en forma intensiva al crédito externo 
el resultado fue mucho más pobre: 18% en Argentina, 8% en Chile y So/0 en Perú 
y Venezuela (CEPAL, 1984a). De este modo, Brasil y México concentraron cn 1981 
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el 62”/0 del producto interno bruto de América Latina diez puntos más que en 
1970, proporción que en el caso de industria es todavía más alta. 

En ambos países, pese a que la deuda pública fue la más importante, se consi- 
deró necesario que las tasas de interés internas se convirtieran en un mecanismo 
de atracción del capital bancario externo, incrementándolas sustantivamente. Ello 
privilegió al capital financiero respecto al productivo y favoreció el predominio de 
tendencias especulativas en el conjunto de la economía. En México, además, en 
condiciones de libre acceso al mercado de cambios y de liberalización de importa- 
ciones, el endeudamiento favoreció la fuga de capitales y provocó una parcial 
reversión del anterior proceso sustitutivo de importaciones. 

En Brasil y México, así como en otros países, el endeudamiento derivó en una 
dependencia creciente de la banca privada internacional y en una alta vulnerabilidad 
a la fluctuación de las tasas de interés internacionales. En 1971, menos de un tercio 
de la deuda externa pública brasileña estaba contratada en los mercados fmancieros 
privados, proporción que en 1980 alcanzaba a los cuatro quintos. En México la 
“bancarización” de la deuda es más temprana y acelerada: en 1971, el 54”/0 de la 
deuda pública tenía ese origen y al fin de la década el 90%. 

La crisis de pagos en ambos países tuvo entre sus elementos detonantes el 
deterioro de los términos de intercambio, el alza de las tasas de interés internacio- 
nales y la restricción de los flujos financieros. Similar fue también la solución dada 
a ésta: apoyo de emergencia de los países desarrollados, en especial Estados Unidos, 
programa de ajuste a tres años concordado con el FMI y renegociación del servicio 
de la deuda con un Comité representativo de los centenares de bancos involucrados. 

El papel del Estado como negociador y garante del cumplimiento de los com- 
promisos con el capital foráneo es otro significativo elemento común, que revierte 
el proceso vivido en los años setenta de privatización de las relaciones externas, el 
cual fue más marcado en México que en Brasil. La “politización” o “estatización” 
de las relaciones financieras internacionales es una tendencia presente también entre 
los acreedores. 

Otro elemento común es que el FMI recuperó una alta injerencia en la con- 
ducción económica interna de los países de la región, la cual se había debilitado en 
los años setenta. Derivado de ello y pese a la enorme variedad de las situaciones 
concretas de los países, el tipo de ajuste aplicado desde 1983 ha sido muy similar. 
Se ha orientado a generar un superávit comercial suficiente para pagar con bienes 
los intereses de la deuda. El instrumento principal para logarlo ha sido una drástica 
contracción de importaciones, que en 1984 fueron en México sólo el 47% de las de 
1981, 63% en Brasil y 61% como promedio en los otros 17 países de la región. 
Sm embargo, los casos analizados se distinguen porque lograron utilizar a su favor 
el desequilibrio comercial de Estados Unidos, incrementando en el mismo período 
sus exportaciones, México 21”/0 y Brasil 16%, mientras el resto de la región las 
redujo 14’5 en promedio. De este modo, en los dos casos analizados se logró 
equilibrio o superávit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos, ajuste aun por 
culminar en los otros deudores de la región, con excepción de Venezuela. 

En lo interno, la orientación del FMI ha forzado a “reducir” las economías, 
comprimiendo el gasto público, la inversión y los salarios reales. Aunque el financia- 
miento nominal al sector público es todavía alto, en ambos países se logró un su- 
perávit “operacional”. La contención salarial fue también estricta, aunque mayor 
en México que en Brasil. Ello no logró controlar la inflación, que en Brasil continúa 
sobre el 200% anual y en México es superior a la prevista, aunque menor a la de 
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1983 gracias a que se volvió a recurrir a los mecanismos tradicionales de rezago 
cambiario y de los precios públicos. 

En ambos casos no parece nítida la relacidn entre ajuste externo e interno 
ni entre política fiscal y aceleramiento o desaceleramiento de la inflación. 

En los capítulos anteriores se mencionaron diversos factores que explican 
este fenómeno. Las presiones inflacionarias, en ambos países, no estaban asociadas 
en lo fundamental al costo salarial ni al déficit nominal del sector público, aunque 
en el caso mexicano este segundo factor tuvo incidencia. Las presiones de índole 
especulativa y el incremento de los márgenes brutos de ganancia, entre otras razones 
por vía impositiva y de la tasa de interés, no fueron consideradas en el programa de 
ajuste debilitando la posibilidad de éxito al respecto. 

Entre las diferencias, cabe destacar varios factores que explican las mayores 
dificultades para el manejo de la crisis, que tenía el Gobierno de Brasil respecto al 
de México. En primer lugar, México arribó a la crisis luego de cuatro años en los 
cuales el gasto público, la inversión y las importaciones se habían expandido a tasas 
superiores a las del producto. En contraste, Brasil desde mediados de 1980 había 
aplicado una política económica restrictiva, en particular limitando estrictamente 
las importaciones. De este modo, el margen de ajuste tanto del gasto público como 
de las cuenta externas era, en 1982, bastante más amplio en México que en Brasil. 

En segundo lugar, desde el punto de vista político, el peculiar sistema mexi- 
cano le otorgó al gobierno una libertad de acción muy superior, paradójicamente, 
que la de la dictadura militar brasileña, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de 
adoptar medidas del tipo de la nacionalización de la banca, como respecto a la 
capacidad de compresión salarial y de reducir el déficit público. 

Una tercera diferencia cualitativa reside en el opuesto papel del petróleo, 
recurso que proporciona a México divisas suficientes para cubrir el servicio de 
factores, quedando un remanente que posibilita al resto de la economía tener un 
déficit comercial de 5 ó 6 mil millones de dólares; Brasil, por el contrario, pese al 
incremento de la producción interna de hidrocarburos y a la reducción del consumo, 
debe agregar por este concepto 7.400 millones de dólares al pago a los factores 
externos, obligando al resto de la economía a un superávit comercial cercano a los 
19 mil millones de dólares. 

En cuarto lugar, como se destaca en Economía Mexicana (1984) el menor 
desarrollo relativo de la industria de bienes de capital en México se convirtió en una 
ventaja, en condiciones de recesión, puesto que permitió transferir al exterior parte 
de los efectos recesivos y facilitó el ajuste de las cuentas externas. En Brasil, en 
cambio, la reducción de la inversión repercutió en alta proporción sobre la produc- 
ción y el empleo. En la recuperación, el efecto es el opuesto, como se observó en 
1984 cuando el crecimiento del PIB en 3,5% estuvo asociado en México a una 
expansión del 31°/0 en las importaciones, mientras un incremento mayor en Brasil 
se dio, pese a que las importaciones se continuaron contrayendo. 

Entre las lecciones que pueden desprenderse, destaca que el costo del ajuste 
ha recaído exclusivamente sobre los países deudores, pese a que la banca acreedora 
tuvo una responsabilidad indudable en la generación de la crisis. Considerando el 
riesgo de no pago, hasta 1980.81 la banca estaba cobrando a Brasil casi el triple 
que a México de margen sobre la tasa de interés internacional. La historia demostró 
lo arbitrarias que eran las diferencias de trato impuestas. 

La inequitativa distribución de los costos del “error” de sobreendeudamiento 
está vinculada a un cambio en el sistema financiero internacional, de trascendentes 
consecuencias: la centralización de las decisiones lograda en el campo acreedor 
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versus la incapacidad demostrada por el mundo deudor para crear una fuerza 
colectiva de negociación. 

En los últimos veinte años se produjeron grandes transformaciones en los 
mercados financieros internacionales. La masa de recursos involucrados se expandió 
en forma impresionante. Al mismo tiempo, creció la interconexión entre los bancos 

el 60% de los recursos del sistema son transacciones interbancarias- y se creó una 
clara diferenciación entre un grupo líder de 25 grandes bancos transnacionales, 
un grupo intermedio de 3 mil bancos aproximadamente y los deudores finales dis- 
persos y desconectados. El grupo intermedio presta a los deudores finales, fondos 
que en parte le son proporcionados por los bancos principales a través del mercado 
interbancario. Ello permitió a los bancos del primer círculo subordinara sus intere- 
ses a los del grupo intermedio, lo cual explica la constitución de Comités Bancarios 
para renegociar la deuda, cuyas decisiones fueron acatadas por el resto. 

Lo que llama la atención, sin embargo, es que dentro de este primer círculo, 
los bancos norteamericanos hayan podido imponer su hegemonía con relativa faci- 
lidad, pese a la importancia y gravedad de los conflictos que se suscitaron. Ello fue 
posible por el directo involucramiento de las autoridades de regulación fmanciera 
estadounidense y la articulación entre éstas, el FMI y los grandes bancos norteame- 
ricanos. 

Una segunda lección se refiere a la inconveniencia de continuar forzando un 
superávit fscal efectivo como única vía de control inflacionario, instrumento que 
se ha demostrado poco eficiente para este objetivo y que puede tener serias repercu- 
siones en la operación económica a mediano plazo. 

Al empezar 1985, Brasil y México tuvieron dificultades con el FMI al res- 
pecto. En ambos casos se suspendió la entrega de recursos, condicionándola a una 
mayor estrictez en el gasto público. La interrogante que surge es cuál es el propósito 
que el FMI persigue. En los años anteriores, esta recomendación de política se 
fundaba en la necesidad de equilibrar la Balanza de Pagos, pero este objetivo se 
consiguió, con relativa independencia del control inflacionario, y no hay razones 
que parezcan avalar la exigencia de seguir contrayendo la demanda vía menor gasto 
fiscal. 

De los casos analizados surge como lección la necesidad de consolidar la 
regulación de las importaciones para su reemplazo con producción interna. Cambio 
estructural que requiere una política fiscal activa, que promueva la inversión en tal 
sentido. Ello apunta al problema más general de expandir la formación bruta de capi- 
tal fijo, única base sólida, además, para una eventual reactivación exportadora, 
como lo demuestra el caso brasileño. 

En efecto, parte de los resultados positivos conseguidos en ambos países 
puede atribuirse a la maduración de inversiones realizadas con anterioridad a la 
crisis de pagos. En el futuro no podrá contarse con este margen de reacción, dadas 
las actuales políticas. La hipótesis de una reactivación lenta, pero sana, tampoco 
parece viable, puesto que ella se enfrentará a corto plazo con la misma restricción 
externa. 

La experiencia de las dos grandes crisis externas anteriores, la de los años 
treinta y la de la Segunda Guerra Mundial, puede ser útil hoy. Entonces no se 
limitó la reacción a reducir la economía interna a las necesidades del equilibrio 
externo, sino se promovió un reajuste estructural de gran magnitud,en el cual el 
Estado tuvo un papel principal. Hoy como entonces es difícil esperar una reactiva- 
ción autónoma de la inversión privada, por lo que de persistir la política de impedir 
al Estado desempeñar su tradicional papel, la economía de los países deudores pare- 
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ce condenada a un estancamiento de largo plazo, más aún en condiciones de un 
importante cambio tecnológico en los países centrales que acentuati la pérdida 
de competitividad de América Latina. 
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SINTESIS. Este trabajo presenta una visión general de las reprograma- 
ciones de las deudas latinoamericanas con la banca privada durante el 
período 1982-U. El acentuado deterioro en los términos de endeuda- 
miento experimentado por los deudores en la primera ronda de negocia- 
ciones en 1982/83 ha dado lugar gradualmente a condiciones más 
favorables, especialmente en lo que respecta a las reprogramacioncs más 
recientes de 1984/85. Los acreedores utilizan un marco de mercado 
para explicar este fenómeno: las condiciones más favorables constitu- 
yen un premio por el buen comportamiento y  por la disminución 
consiguiente en el riesgo. 

El presente análisis desarrolla un marco alternativo para interpretar 
los hechos, basado en la noción de un monopolio bilateral, De acuerdo 
con este planteamiento, puede concluirse que la evolución favorable de 
las condiciones de reprogramación se debió no tanto a algún cambio 
fundamental objetivo en la imagen de solvencia de los prestatarios, sino 
que a su mayor poder negociador, lo que les permitió reducir las rentas 
monopólicas percibidas por los bancos en las rondas iniciales de las ne- 
gociaciones. El estudio, entonces, explora el debate Norte-Sur en torno 
a la gran transferencia de recursos de la regíón hacia los bancos acreedo- 
res, y  concluye que ésta no puede ser justificada a través de criterios 
convencionales de “teoría económica”. Finalmente, dentro del marco 
del monopolio bilateral, el trabajo sugiere diversas alternativas que per- 
mitirían a los países reducir la transferencia hacia los bancos y, por con- 
siguiente, dar mayor apoyo a su propio crecimiento y  desarrollo. 

INTRODUCCION 

Desde mediados de 1982 América Latina ha experimentado una de las crisis 
socioeconómicas más graves de su historia. Aun cuando hay muchos factores 
subyacentes de ésta, su gran dimensión actual ha sido determinada en cierta medida 
por la manera en la cual se ha manejado el muy pubhcitado problema de la deuda 
externa. A su vez, dicha gestión se ha evolucionado en tomo de la reprogramación 
de las obligaciones con los bancos internacionales privados, el acreedor principal 
de la región. 

* Este artículo forma parte del Programa de Investigaciones de CIEPLAN sobre Economía y  
Relaciones Internacionales, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Agradezco los co- 
mentarios en un primer borrador dc José De Gregorio, Enrique de la Piedra, Ricardo Ffrench- 
Davis, Manuel Marfán, Oscar Muñoz y  Joseph Ramos. Guillermo Mundt me otorgó valiosa 
asistencia estadística. 
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En el período 1982.1985 no menos de 15 países de América Latina y el 
Caribe (incluyendo Jamaica y Guyana) repactaron deudas con la banca. En trabajos 
anteriores (Devlln, 1983a y 1984), he criticado el proceso sobre la base de que las 
reprogramaciones han llevado condiciones excesivamente onerosas para los deudo- 
res,10 cual ha contribuido al ajuste recesivo en la región. Además, el argumento 
incluyó el planteamiento de que esta situación resultó del ejercicio de un poder 
monopólico por parte de los acreedores que les permitió traspasar el costo de su 
debilitada cartera de préstamos a los países deudores. Finalmente he sugerido que el 
mejor marco para evaluar las opciones de negociación del deudor frente a su 
acreedor no es el de un mercado competitivo, promovido en los planteamientos de 
los banqueros y sus simpatizantes, sino uno más bien fuera del concepto del mer- 
cado y que corresponde a un monopolio bilateral. A través de este último marco, se 
contempló la posibilidad de que los deudores estuviesen en condiciones de mejorar 
substancialmente las condiciones de la reprogramación de la deuda y hacerlas más 
compatibles con un ajuste expansivo. 

El propósito de este documento es desarrollar más estos planteamientos ante- 
riores, completar el análisis y llevarlo a un nivel de conceptualización mayor, con la 
idea de esbozar algunas estrategias concretas a considerar en las negociaciones futu- 
ras con la banca. El plan de trabajo es el siguiente. La sección 1 provee antecedentes 
sobre las primeras tres rondas de reprogramaciones. La sección II desarrolla la 
polémica con respecto a las condiciones de la reprogramación, para encontrar que la 
política de los acreedores es inconsistentemente formulada y al final bastante arbi- 
traria. Este análisis establece la base para elaborar en la sección III el marco del 
monopolio bilateral que explica la naturaleza verdadera de las opciones del deudor 
frente a la reprogramación de capital y el otorgamiento de nuevos préstamos. Apro- 
vechando este último esquema, la sección final explora la polémica en torno de la 
transferencia neta de recursos a la banca por parte de América Latina y las maneras 
en las cuales posiblemente se puede reducirla. 

1. LA REPROGRAMACION DE LA DEUDA: LAS TRES PRIMERAS RONDAS 

Las múltiples reprogramaciones de la deuda en América Latina en los años 
recientes han tenido un curso bien definido. En la primera ronda de negociaciones, 
que comenzó en agosto de 1982, los países deudores reprogramaron obligaciones 
que vencían dentro de un plazo de 12 a 36 meses. Asimismo, para un gran número 
de países, los bancos acordaron otorgar nuevos créditos para el año calendario 
1983, lo que representaba una expansión ex an& de alrededor de un 7% de la car- 
tera de préstamos de los acreedores’ (ver cuadro 1). El costo negociado de este 
ejercicio -definido en términos amplios para incluir el margen sobre la Libor, el 
plazo de amortización y las comisiones- era extremadamente alto. En general, los 
países debieron pagar un margen superior al 290, obtuvieron plazos de amortiza- 
ción de sólo 6-8 años y afrontaron comisiones fijas de 1.2510 o más (ver cuadro 
2). En comparación con las condiciones crediticias negociadas por los mismos 
países en el mercado de Eurodivisas previo a la irrupción de la crisis, los términos de 
las reprogramaciones representaban un serio revés. En efecto, utilizando un índice 
compuesto construido sobre la base de los márgenes de la Libor, el plazo de amorti- 

La cifra de 7’J/o fue lograda mediante el acuerdo general del FMI. Ver CEPAL (1984a, pk. 56). 



Cuadro 1. América Latina: La Reprogramación de la Deuda Bancaria 1982 -1985 a/ 
(Millones de dólares) 

Pa íses 

Primera Ronda 198211983 Segunda Ron& 198311984 Tercera Ronda X984/1985 

NWVOS NUt?!JOS Ntlt%$ 
Vencimientos ch%iros Vencimientos Créditos Vencimientos b/ Créditos 

Monto AñOS Monto MOlltO AñOS Mm ID Monto Años Mm to 

Argentina 
BraSil 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Rep Dom. 
LJIUgUtiY 
VUWZU&l 

13.000 c/ sept 82 
4.800 83 

650 82 
130 sept 82 

3.424 83 
1.970 no" 82 

121 82 
23.700 ago 82 

180 
400 :3 
568~1 82 

630 83 
- 

83 c/ 1.500 c/ - 
4.400 5.400 

84 225 - 

83 - 103 
84 1.300 
83 431 900 
84 - 

84 5.000 ago 12.000 e/ 
100 
450 -662 

83 cl - 
84 240 - 

- 

84 - 
84 
84 

84 - 

82.84 
- 

84 jul85 
- 
- 

6.500 

780 

3.800 

13.400 

280 
94 

5.932 
4.811 

220 
48.700 

603 

82-85 4.200 

85-86 15 
85 - 

85-87 714;371 d/ 
85-89 200 
85-86 - 
85-90 
85-86 60- 

868 82 -85 - 
<.. 

21.200 83-88 

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Económico. 
=/ Se trata del valor de las amortizaciones reprogramadas y  los años en los cuales corresponden, además de los nuevos créditos otorgdos por la banca 

como parte integral de dicha reestructuración. El cuadro no incluye información sobre la mantención de líneas de crédito de corto plazo y  los créditos 
de enlace autorizados por el Tesoro Norteamericano, el Banco de Pagos Internacionales, etc. 

b/ En algunos casos incorporan vencimientos ya reprogramados en 1982183. 
cl El acuerdo nunca fue fumado y  los vencimientos se hicieron parte del nuevo acuerdo de 1984/85. 
dl Los valores corresponden a 1985 y  1986, respectivamente. Incluyen US$ 150 millones avalados por el Banco Mundial. 
d Obhgciones del sector privado. 
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zación y las comisiones, CEPAL estimó que la mayoría de los deudores sufrió un 
deterioro en el costo negociado de crédito de entre 100~e-250Se2. 

La primera ronda de reprogramaciones fue seguida casi de inmediato por otra 
durante 1983-84, para reescalonar los vencimientos para 1984 de algunos países 
y/o para determinar el monto de nuevos recursos que los bancos prestarían para ese 
año. Si bien las condiciones impuestas a las transacciones seguían siendo relativa- 
mente severas, éstas eran algo mejores que aquellas negociadas en las reprogramacio- 
nes de la primera ronda. En general, los márgenes eran entre 30-50 puntos más 
bajos, los plazos de amortización se ampliaron en l-2 años y las comisiones llegaron 
a niveles inferiores al 1% (cuadro 2). En cuanto al volumen de nuevos créditos 
otorgados por los bancos para 1984, en su mayoría eran por un valor menor con 
respecto a los préstamos autorizados para el año anterior3 (cuadro 1). 

Al poco tiempo de haber finalizado la segunda ronda de reprogramaciones, los 
países se reunieron nuevamente para discutir la reestructuración de vencimientos 
para 1985 en adelante. En esta tercera ronda, que continuaba realizándose a media- 
dos de 1985, se pudo observar un mejoramiento adicional -y ahora muy marcado- 
en el costo negociado de crédito. Los márgenes sobre la Libor continuaron la ten- 
dencia descendente apreciada en la segunda ronda; los plazos de amortización se 
extendieron a los lo-14 años, y las comisiones fueron reducidas bruscamente, 
llegando hasta ‘cero en los casos de Ecuador, México y Venezuela (cuadro 2). En 
efecto, es evidente que las condiciones de crédito logradas en la tercera ronda, 
tomadas globalmente, eran tan favorables, o aún algo mejores, que aquellas obteni- 
das en el mercado de Eurodivisas previo a la crisis. La situación fue facilitada adicio- 
nalmente por la voluntad de los acreedores de extender sus horizontes para el 
reescalonamiento de los vencimientos desde un máximo de 2 1/2-3 años, a un plazo 
de 3-6 años4. Por otra parte, los bancos evidentemente se han puesto más restricti- 
vos respecto a los créditos nuevos, ya que éstos fueron mucho más escasos en la 
tercera ronda (cuadro 1)5. 

En estas tres rondas de reprogramaciones, la banca privada ha emprendido la 
reestructuración de deudas más masivas de la historia de las fmaruas modernas. 
Además, los bancos tuvieron el buen cuidado de velar por sus propios intereses al 
incorporar créditos frescos en los ejercicios de reprogramación, a lo que tradicional- 
mente se habían resistido6. Sin embargo, aún con el alivio de la deuda, los países 
prestatarios no han logrado evitar los serios reveses respecto a su crecimiento y 
desarrollo económico. Tal vez la estadística que mejor resume la situación difícil 
que vive la región es el ingreso per cápita: en 1984 era 9% inferior a la cifra regis- 
trada para 1980, con el promedio ocultando situaciones aun peores en algunos 
países (CEPAL, 1984b, cuadro 1). Asimismo, pese al evidente ablandamiento de 

’ Ver CEPAL (1984a, cuadro 15). 
3 El nuevo paquete de préstamos para Brasil fue mayor que el de 1983, pero este aumento 
tenía por finalidad compensar a ese país por la pérdida sufrida en las líneas de crédito de corto 
plazo durante 1982.1983. 

4 Otras innovaciones fueron la opción ofrecida al prestatario para transferir sus préstamos de 
la tasa Prime a la tasa de refaencia Libo1 más baja, y  de incorporar la deuda reprogramada 
en la primera ronda a los términos más favorables de la tercera ronda. 

5 Algunos países no solicitaron nuevos créditos, en parte debido al deseo de mejorar su imagen 
de solvencia con el fin de retorna al mercado de crédito autónomo. 

6 El tema de los nuevos créditos en los paquetes de reprogramación es abordado en mayor de- 
talle más adelante. 



Cuadro 2. América Latina: Las Condiciones de la Reprogramación de la Deuda Bancaria a/ 

Paises 

Primera Ronda 198211983 Segunda Rondo 198311984 Tercem Ronda 1984f1985 

M P C M P C M P C 

Argentina 2.16 b/ 6.8 b/ 1.25 b/ 

Brasil 2.32 8.0 1.50 2.00 9.0 1.00 

1.44 11.5 0.15 

“. Costa Rica 2.25 8.0 1.00 - - - 1.65 9.5 1.0 

Cuba 2.25 7.0 1.2s 1.88 9.0 0.88 “. Chile 21h 7.0 1.25 1.75 9.0 0.63 1.42 12.0 0.08 _...._ 
Ecuador 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Rep. Dom. 

Uruguay 
Ve”W.U& 

2.28 6.7 
2.38 7.0 
1.95 1.6 
2.25 6.0 
2.25 8.0 
2.25 b/ 6.0 b/ 
2.25 6.0 

- - 

1.25 
1.38 
1.05 
1.50 
1.25 
1.25 b/ 
1.41 

- 

1.75 9.0 0.88 1.39 11.9 
- 1.58 11.0 Oi 

1.50 10.0 0.6; 1.13 14.0 
- - 1.40 ll.7 oio 

1.15 cl 9.0 cl 0.75c/ 
- - 
- - 

- - - iii 12.5 - 

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Económico. 

4 No se consideran los créditos de corto plaza Los símbolos so”: 
M = margen sobre la Liba; 
P = plazo total (en afios) de amortización; y 
C = comisiones fijas expresadas como porcentaje del valor total del crédito. 
Cada columna representa las condiciones acordadas co” la banca para los vencimientos reprogramados y/o los créditos “uevos. En elcaso de que en 
una ronda el país negoció tanto un reescalonamiento de vencimientos como el otorgamiento de IBCWS”S frescos, la cifra representa un promedio pon- 
derado de las dos transacciones. Para información más detallada de estos ejercicios crediticios, véanse CEPAL (1984b), cuadros 15 y 16; y CEPAL 
(1985), pp. 67-72. 

b/ Este acuerdo nunca entró en vigencia. Los vencúnientos correspondientes finalmente fueron incorporados en el convenio que formó parte de la tercera 
ronda 

cl Este convenio está en suspenso. 
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las condiciones negociadas en la tercera ronda de reprogramaciones, las perspectivas 
de crecimiento de la región son aún bastante difíciles. En efecto, hasta los observa- 
dores más optimistas admiten que los anos 80 serán una “década perdida” para 
América Latina, augurando un ingreso per cápita en 1990 que en el mejor de los 
casos será sólo marginahnente mayor que el de 1980 (Cline, 1984a, pág. 195). Bajo 
supuestos menos favorables, ni siquiera puede preverse la recuperación del nivel 
de ingreso de 1980 en 1990. 

El meollo del problema está en el hecho de que, aun después del alivio de la 
deuda (que Incluyó los nuevos créditos), América Latina continuará realizando 
enormes transferencias de recursos financieros hacia los países acreedores. El cuadro 
3 muestra que el balance neto entre la entrada de nuevos capitales y la salida de 
recursos por concepto de servicios de factores (que en su casi totalidad correspon- 
den a pagos de intereses) fue muy negativo en 1982-84, con una transferencia hacia el 
exterior que fluctuaba entre el equivalente al 18% y el 30% de las exportaciones 
de bienes y servicios de la región. La transferencia de recursos fue posible gracias al 
cambio dramático en los países deudores desde un déficit comercial a importantes 
excedentes. Sm embargo, éstos a su vez se lograron casi enteramente en virtud de la 
contracción de las Importaciones latinoamericanas, cuyo valor disminuyó en casi un 
40% en el transcurso de estos tres años. Con esta drástica reducción de las compras 
en el exterior, inevitablemente se produjeron un colapso en la actividad económica y 
una caída del producto interno bruto en términos absolutos. 

iA qué se debieron las grandes transferencias que provocaron esta secuencia 
adversa de eventos? Estas reflejaban un nivel récord de tasas de interés mundial (con 
una tasa Libor promedio entre el 10% y el 13010); costos negociados (márgenes, 
plazos de amortización, comisiones) sin precedentes sobre las deudas reprogramadas 
y los nuevos préstamos y una caída masiva en los influjos de capitales netos, que 
durante los años 70 habían sido más que suficientes para cubrir el déficit de los 
servicios de factores. Este último fenómeno se debió ala renuencia de la banca pri- 
vada, después de 1982, a otorgar nuevos préstamos a los países latinoamericanos y 
a la considerable fuga de capitales efectuada por los agentes económicos privados’. 

La deuda y el problema de la transferencia de recursos probablemente condi- 
cionarán la política de desarrollo de América Latina en los próximos tios. En 
ausencia de una solución pública internacional que alivie la carga fmanciera de los 
paísess, la región estará continuamente negociando con sus bancos privados, 
mientras los países buscan nuevas fórmulas que les permita minimizar los pagos y 
liberar recursos para la inversión y el crecimiento. En estas circunstancias es impor- 
tante efectuar una revisión crítica de las tácticas de negociación utilizadas por los 
bancos durante los ejercicios de reprogramación, con el fm de descubrir qué 
grados de libertad puedan existir para el prestatario. A este respecto, gran parte de 
la naturaleza de la estrategia general de los acreedores está revelada en el precio que 
imponen a los créditos, lo que constituye el tema de la próxima sección. 

II. LA PDLEMICA EN TORNO DEL PRECIO DEL CREDITO 

Ya se señaló que se inició la reestructuración de la deuda latinoamericana 
con un dramático deterioro de las condiciones negociadas de crédito. En realidad, 

’ Una idea aproximada del efecto de la fuga de capitales está dada por la columna 2 del cua- 
dm 3, derivada de la partida de “HIOI~S y omisiones” de la balanza de pagos. 

’ Para un buen análisis de las diversas alternativas propuestas, ver Guerguil(1984). 



Cua&o 3. América Latina: Ingreso Neto de Capitales y Transferencias de Recursos 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

1970 3.8 0.1 3.9 2.8 1.0 1.1 5.9 6.5 
1971 4.5 -0.2 4.7 3.0 1.5 1.7 8.5 9.6 
1972 6.0 1.0 7.0 3.1 2.9 3.9 14.1 19.0 
1973 8.5 -0.7 7.8 4.2 4.3 3.6 14.9 12.5 
1974 12.7 -1.3 11.4 5.0 7.7 6.4 17.7 14.7 
1975 16.0 -1.8 14.2 5.5 10.5 8.7 25.5 21.2 

Transferencias de recursos Transferencias como (Yo) 
Pagos de las exportaciones (x) 

Tmnsoeciones no Entrada neta netos de utilidades (I-4) (3 -4) 
registi-das b/ de capitales e in ter 

5 6 
x x 

1976 18.9 -0.7 18.2 6.8 12.1 11.4 25.6 24.1 
1977 15.4 1.6 17.0 8.2 7.2 8.8 12.9 15.7 
1978 24.4 1.7 26.1 10.2 14.2 15.9 23.1 25.9 
1979 26.9 1.7 28.6 13.6 13.3 15.0 í6.2 18.3 
1980 35.5 -5.5 30.0 18.0 17.5 12.0 16.5 ll.3 
1981 48.3 -10.6 37.7 21.1 20.6 10.0 18.1 8.8 
1982 30.0 -10.8 19.2 37.6 -7.6 -18.4 -7.3 -18.1 
1983 11.1 -6.7 4.4 34.5 -23.4 -30.1 -23.3 -30.0 
1984 cl 10.6 37.3 -26.7 -23.8 

Fuente: CEPAL (1984a), pág. 11; CEPAL (1984b), cuadro 12, y datos proporcionados po~ la División de Estadística y Análisis Cuantitativo de la CEPAL. 

al Equivale a la entrada neta de capitales menos transacciones no reghtradas. 

bl Corresponde a la partida de errores y omisiones del Balance de Pagos. 

c/ Cifras preliminares. 
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ello reflejó la práctica habitual de los bancos privados, en este tipo de situación, 
como se puede comprobar de un estudio de los reescalonamientos llevados a cabo 
por la banca en los años setenta (Devlin, 1983a, pág. 105). Los acreedores justifi- 
caron su comportamiento tradicional a través de diversos argumentos. Aquí se 
evaluarán los cuatro principales individualmente. 

1. iUNA ELASTICIDAD POSITIVA DEL PRECIO DEL CREDITO? 

Durante las reprogramaciones fue bastante frecuente la observación de que el 
mayor precio de crédito al reescalonar deudas fue necesario para facilitar el fman- 
ciamiento. Por ejemplo, según Gasser y Roberta (1982, pág. 27). “Es evidente que 
el mayor precio de crédito asociado con la reestructuración o reprogramación de 
deudas incentivará la participación de todos los bancos y habrá más probabilidad 
de que los acreedores retornen a prestar dentro de un plan razonable”9. Sin embargo, 
los datos empíricos no comprueban esta observación. La reacción tradicional de la 
banca frente a la necesidad de reprogramar deudas -aún con el habitual gran 
aumento del precio- ha sido un intento de reducir fuertemente su exposición credi- 
ticia en el país afectado (Dod, 1983). 

En realidad es bien sabido que los mercados de capital sufren de graves imper- 
fecciones y a menudo experimentan un alto grado de racionamiento de crédito 
(Sachs, 1983, pág. 3). En circunstancias de endeudamiento significativo en un país, 
el acceso al crédito autónomo depende mayormente de la imagen de solvencia del 
prestatario y no del precio del crédito tal cual. 

Es cierto que en la primera y segunda ronda de reprogramaciones los bancos 
generalmente incrementaron sus compromisos netos en la región. Ello, por su- 
puesto, representó una situación bastante más racional que la que prevaleció en los 
anteriores ejercicios de reprogramación en los cuales los bancos habitualmente 
rechazaron las solicitudes para nuevos créditos. Pero la nueva actitud de los bancos 
respondió a su propio interés, pues ayudó a evitar pérdidas considerables, y un 
posible colapso del sistema financiero internacional. En efecto, el otorgamiento del 
“nuevo financiamiento” en medio de la reestructuración del acervo de la deuda 
representó una reprogramación disfrazada de parte de los pagos de intereses que 
estuvieron a niveles absolutamente insostenible?. 

Estrictamente, los denominados nuevos créditos que han formado parte de los 
reescalonamientos recientes constituyen una suerte de administración forzada de 
préstamos ya otorgados, introduciendo, así, grandes dificultades prácticas para dis- 
criminar entre éstos y el acervo de la deuda existente. En efecto, si no se hubiesen 
autorizado nuevos préstamos, los bancos habrían enfrentado una alta probabilidad de 

9 “Clearly the more attractive the terms of restructured or rescheduled debt, the more willing 
will be the participation of al1 banks, and a reasonably early resumption of lending will be more 
likely”. 

Io El pago bruto de intereses a la banca fue alrededor de 30 mil millones dc dólarcs en 1983, 
equivalente a 30”/0 de las exportaciones de bienes y  ser-vicios. Frente a la recesión mundial y  
caída de los términos de intercambio, la cifra representó una carga claramente no sostenible. 
(En tiempos normales un coeficiente intereseslexportaciones de más de 20°/o para la deuda to- 
tal es ya considerado un signo de graves problemas). Para el mismo año los bancos autorizaron 
nuevos créditos de alrededor de 14 mil millones de dólares, refinanciando así casi la mitad de 
los intereses por devengarse. Los acreedores optaron por una reprogramación disfrazada de los 
pagos por este concepto debido en parte ala reglamentación bancaria de muchos países que cas- 
tigaría la cartera de bancos que contemplase la reestructuración de dichas remesas. 
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moras prolongadas en el pago de intereses por parte de los países deudores, motivo 
suficiente para que los créditos antiguos fuesen clasificados como “no rentables” 
por las entidades nacionales supervisoras de los acreedores. Por otra parte, el país 
deudor recibió préstamos sólo por un monto equivalente al de los intereses que, en 
la estimación del acreedor, se habrían dejado de pagar en caso que no se hubiesen 
concedido dichos empréstitos. Más aún, como éstos cubrieron apenas la mitad de 
los intereses por devengarse, los países latinoamericanos siguieron efectuando una 
transferencia neta grande de recursos a los bancos en circunstancias económicas 
mundiales que objetivamente fueron malas para hacerlo. 

Es cierto que hubo algunas instituciones bancarias que tardaron en unirse a la 
creciente ola de facilidades crediticias proporcionadas al Tercer Mundo durante los 
años 70, y en parte por ello tuvieron compromisos relativamente reducidos en 
América Latina en el momento de estallar la crisis. En contraste con los bancos que 
colocaron un monto significativo de préstamos en la región (respecto al tamaño de 
su capital) las instituciones de menor participación podrían haber tenido poco in- 
centivo de refmanciar los intereses con nuevos préstamos, 

Por una parte, ellos podrían haber percibido que sus préstamos -por ser de 
poca importancia individualmente- no afectarían el resultado de las negociaciones 
entre el país deudor y los acreedores principales. Por ende, hubo oportunidad de 
actuar como “free riders” (Cline, 1984a, pág. 75), aprovechando los nuevos présta- 
mos de los acreedores grandes para asegurar el reembolso de sus propios empréstitos 
existentes. Por otra parte, frente a la incertidumbre sobre la futura capacidad de 
pago del deudor, y los costos implícitos de negociaciones prolongadas y continuas, 
un banco de menor exposición incluso hubiera estado en condiciones de arriesgar 
pérdidas en lugar de experimentar una expansión de su cartera debido a los nuevos 
préstamos. En otras palabras, la posible desvalorización de sus activos debido a un 
fracaso en la refinanciación global de los intereses no necesariamente habría amena- 
zado el banco y además habría sido una manera tradicional de sanear la cartera de la 
institución. 

Para los bancos muy comprometidos el retiro de estos pequeños acreedores 
habría sido fatal. En estas circunstancias los grandes bancos habrían tenido que 
refinanciar los compromisos del prestatario debido a aquéllos, o enfrentar la posibi- 
lidad de grandes pérdidas que podrían haber desestabilizado dichas instituciones. 
Las pérdidas habrían tenido su origen en los efectos negativos de la declaración de 
incumplimiento de uno o más acreedores pequefios, lo que podría haber roto el 
mecanismo vital de refinanciamiento de intereses. Así, en este contexto algunos 
analistas (Cline, 1984a, pág. 81) abogaron por mayores márgenes sobre Libor y más 
altas comisiones como manera de incentivar la participación de los bancos de menor 
exposición en los paquetes de rescate”. 

En realidad, un mayor precio del crédito en la situación de incertidumbre que 
caracteriza una reprogramación no es un factor importante en la cooperación 0 no 
de los bancos de menor exposición. Esto es así porque si hubiera libertad de acción 
la curva de oferta estaría en su punto máximo de racionamiento y ningún crédito 
podría ser solicitado a ningún precio. 0 sea, observando el gráfico 1, para un país 
con problemas, el banco estaría en el punto D de la curva de oferta que es perfecta- 
mente inelástico. La única manera de inducir a más préstamos es que el acreedor 

‘r En el análisis de la reprogramación criticaré algunos aspectos del trabajo de Cline. Sin embar- 
go, estas reservas de ninguna manera pueden disminuir los méritos de SU investigación, que son 
considerables. 
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sepa que con sus nuevos préstamos el país recuperará una verdadera capacidad de 
pago. Pero en estas circunstancias la curva de oferta se desplazaría hacia abajo y la 
derecha y no sería necesario un premio en la forma de mayores márgenes y más 
altas comisiones para nuevos flujos. 

Así, analistas como Fernández (1984, pág. 200), están en lo cierto cuando 
observan que los aumentos de márgenes no fueron una manera eficiente de lograr la 
participación de los acreedores menores. Más aún, aumentos del precio de crédito 
incluso podrían ser absolutamente contraproducentes. En efecto, un incremento de 
costo de crédito en circunstancias de apremio económico del país deudor perjudica 
su capacidad de pago. Así, con un mayor precio del crédito, se podría experimentar 
una menor oferta de préstamos, no una mayor, tal como se observa en el gráfico 1. 

Gráfico 1. 
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La verdadera manera de incentivar la participación de los bancos de menor 
exposición fue a través de mecanismo que no involucraron el precio del crédito. En 
efecto, se tuvo que hacer que el costo de no participación en la reprogramación 
fuera más alto para el acreedor pequeíio que el que estuvo directamente en juego 
en la forma del valor de la cartera comprometida con el país deudor. Por ejemplo, 
una medida importante fue la presión directa de los bancos grandes que en cierta 
forma controlan el mercado interbancario a través del cual se facilitan los préstamos 
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internacionales y nacionales por parte de los bancos pequeños y medianos. Otra fue 
la presión de los bancos centrales y supervisores financieros que controlan las activi- 
dades diarias de los bancos y que tienen gran influencia en sus políticas de présta- 
mo. El país prestatario también influyó por condicionar su buena voluntad presente 
y futura en la cooperación de los bancos en lo que toca al otorgamiento de nuevos 
préstamos. Y, por supuesto, la presión de organismos internacionales tales como el 
FMI incentivó su participación en los nuevos préstamos. En realidad, fueron estos 
mecanismos de presión y no el precio del crédito los que fueron decisivos para la 
cooperación de los bancos de menor exposición en las diversas rondas de las repro- 
gramaciones” 

Es evidente que el problema de la participación de los bancos de menor expo- 
sición y la forma de abordarlo se derivó de la cláusula de incumplimiento recíproco 
en los contratos de crédito que artificialmente forzó a los bancos a actuar colectiva- 
menter3. Un arreglo bastante más eficiente habría sido una modificación de dicha 
cláusula de tal manera que permitiese a los bancos actuar voluntariamente según sus 
circunstancias particulares: aquellos que estuviesen en posición de aceptar pérdidas 
podrían dejar de refinanciar los intereses mientras que los bancos que quisieran 
evitar las pérdidas podrían seguir refmanciándolos. De todas maneras, decisiones 
recientes de cortes judiciales norteamericanas sugieren que un banco que voluntaria- 
mente deje de participar en un paquete de reprogramación organizado para un 
deudor que ha mostrado buena fe con respecto al deseo de cumplir con sus obliga- 
ciones externas no necesariamente tiene derecho a recurrir al embargo de activos 
que tradicionalmente acompaña a una declaración de incumplimiento (Biggs, 1985; 
pp. 83 -84). Así, los bancos que sigan comprometidos con el deudor y que reprogra- 
men sus deudas, posiblemente enfrentan menos riesgo que el que se pensaba origi- 
nalmente con respecto a la no cooperación de los acreedores más chicos. 

2. IHAY MAYOR RIESGO Al. REPROGRAMAR DEUDAS? 

Otro argumento utilizado por la banca y algunos analistas (e.g. Cline, 1984a, 
pág. 81) para justificar el aumento del costo de endeudamiento al reprogramar la 
deuda, es el mayor riesgo que ellos asumen por cuanto ésta extiende el plazo de pago 
más allá de los términos originalmente convenidos al momento de otorgar los prés- 
tamos. El más alto costo del endeudamiento compensaría, así, el mayor riesgo 
asumido por los acreedores y sería concordante con el deterioro de la imagen de sol- 
vencia del prestatario. 

Sin embargo, debe recordarse que cuando un banco eficiente otorga un prés- 
tamo en un mercado fmanciero competitivo, el riesgo correspondiente debería 
quedar cubierto por la diversificación de la cartera de préstamos y por el cobro de 
un recargo por encima de la tasa básica de interés. Esta es la forma en que un banco 
eficiente tiene en cuenta la posibilidad de no recuperar un préstamo y se protege de 
ese riesgo. Si se evaluase el riesgo eficientemente, en el caso de que el país prestata- 
rio no pueda servir la deuda, el banco estaría en condiciones de absorber las conse- 
cuencias, recurriendo a su capital acumulado para cubrir el riesgo del no pago. 

r2 La importancia de estas presiones directas e indirectas queda manifiesta en el estudio de 
Kraft (1984, pp. 48-55) sobre el rescate de México. También véase Wionczek (1985, p. 5). 

La La cláusula que forma parte de casi todos los convenios de préstamos, estipula que un in- 
cumplimiento contra un banco es equivalente a no pagar a todos los acreedores. 
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Esta es, precisamente, la solución a que se llegaría de existir un mercado com- 
petitivo. Así, en su marco clásico, el modelo competitivo incorpora un sentido de 
justicia. El país prestatario paga primas por el derecho de pedir prestado, que com- 
pensan al banco por el costo de oportunidad y por el riesgo. Si posteriormente el pais 
se encuentra en condiciones que imposibilitan el pago en la forma originalmente 
convenida, el acreedor asume las pérdidas que corresponden y el país, a su vez, 
recibe un alivio en la forma de una desvalorización de su deuda. 

Sin embargo, al reprogramar la deuda en conjunto, los bancos tienen, de 
hecho, la oportunidad de eludir los efectos que derivarían de la operación del 
mecanismo competitivo. Ellos argumentan que al reprogramar los pagos de la deuda 
incurren en un riesgo adicional. Sm embargo, en rigor no se trata de un riesgo adi- 
cional, sino de la materialización del riesgo que ya ha sido pagado por el país 
deudor en el momento de contratar el préstamo original. Además, en la reprogra- 
mación la banca suele ganar otras garantías que también reducen el riesgo, como 
por ejemplo, la presencia del FMI como supervisor del programa de ajuste y el aval 
estatal para la deuda del sector privado que previamente no estaba garantizada. Así, 
parece difícil justificar que aumente el costo del endeudamiento por el argumento 
del mayor riesgo. 

3. LA EXISTENCIA DEL RIESGO MORAL (“MORAL HAZARD”) 

Otro argumento muy en boga para justificar el alto costo de una reprograma- 
ción es la necesidad de desincentivar acciones del deudor que contribuyan a la 
necesidad de una reprogramación. En la jerga técnica esto se denomina el “riesgo 
moral” que enfrentan los prestamistas. 

Dicho concepto fue desarrollado en la literatura económica sobre seguros de 
salud y aplicado recientemente al problema del precio de la reprogramación de la 
deuda. Pero el principio de una prima por el denominado riesgo moral de una 
transacción se funda en el mecanismo del mercado competitivo y las fuerzas de 
oferta y demanda alli presentes. En lamedida en que se haya hecho una provisión por 
este riesgo, ella debiera haber sido incorporada por los acreedores en el precio de los 
préstamos originalmente otorgados, los que estuvieron sujetos a las fuerzas del mer- 
cado. Cobrar por este ex-post no es una prima por el concepto de riesgo moral sino 
una carga arbitraria que es equivalente a informar a un paciente del costo de su 
seguro de salud después de que enfermó. 

Además el precio del crédito nunca es el verdadero incentivo para el buen 
comportamiento por parte de un deudor. Por una parte, el incentivo para evitar 
problemas de pago es la interrupción del acceso normal al crédito. Por supuesto es 
posible que un país esté tan endeudado que los beneficios de nuevos créditos y el 
ahorro externo sean menores que el beneficio neto de un incumplimiento, aún con 
represalia (Eaton y Gersowitz, 1981). Pero, en este caso, un mayor precio del crédi- 
to es simplemente un incentivo adicional al mal comportamiento y cese de pagos, 

Por otra parte, la necesidad de cubrirse del “riesgo moral” a través de premios 
gravosos puede ser exagerada. Como ha señalado Arrow (1968, pág. 538), la acción 
de un agente nunca puede ser controlada simplemente por incentivos económicos; 
una de las características de un sistema económico exitoso es que las relaciones de 
confmnza entre el agente principal y el agente subordinado sean lo suficientemente 
fuertes como para que este último no actúe de mala fe, aun cuando ello fuere un 
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comportamiento económico racional. 0 sea, en un sistema económico integrado y 
eficiente, no se puede reducir el comportamiento aun puro calculo de costo-beneti- 
cio del horno economicus. Es en este espíritu que se puede apreciar que en el período 
de la postguerra América latina se integró fuertemente en el sistema económico 
occidental. Esto queda manifestado por el gran sentido de responsabilidad con que 
ha enfrentado sus obligaciones externas, aun cuando el pago ha involucrado enor- 
mes sacrificios sociales y riesgos políticos. Sin embargo, las gravosas condiciones 
actuales del servicio de la deuda podrían actuar en sentido contrario a la integración 
económica mundial, al fomentar la aparición de fuerzas políticas que cierren las 
economías y que reduzcan sus compromisos con el sistema económico internacional 
(Prebisch, 1985, pág. 49). Para evitar este retroceso las soluciones a los problemas 
actuales requieren un horizonte más largo, que apoye positivamente los esfuerzos de 
las autoridades latinoamericanas de respetar los intereses tanto de los acreedores 
como de sus propios pueblos. 

4. CONSIDERACIONES DE EQUIDAD 

La última justificación esgrimida frecuentemente en círculos bancarios se 
basa en una acción de equidad, según la cual se parte del supuesto de que en el 
pasado los recargos sobre la tasa Libor y las comisiones fueron insuficientes para 
cubrir los riesgos. A su vez esta deficiencia solía atribuirse a la “feroz competencia” 
entre los bancos durante los años setenta. Así, se argumentó que el incremento del 
costo del crédito al reprogramar una deuda no fue otra cosa que un “ajuste” por el 
precio insuficiente cobrado por el crédito durante la fase competitiva del mercado 
internacional de capitales. 

En verdad, este argumento normativo se acerca más a la realidad del asunto 
y proporciona criterios para comprender mejor la estrategia global de la banca. En 
efecto, es posible que las primas de riesgo fueran excesivamente reducidas en los 
años setenta, lo que significaría que los bancos realmente no estuvieron en condi- 
ciones de recurrir a ellas para superar la crisis de su cartera de préstamos. Pero este 
fenómeno no fue el producto de la intensidad de la competencia, sino tan sólo una 
consecuencia de la deficiente evaluación de los riesgos por parte de los bancos. Así 
el aumento del precio del crédito al reprogramar la deuda en 1982-83 fue en reali- 
dad una manera de traspasar el costo de una debilitada cartera a los países deudores. 

A su vez, desde un ángulo más técnico, el aumento ex post del costo del en- 
deudamiento en la primera ronda de reprogramaciones se asemejó a una renta 
monopólica; o sea, constituyó un ingreso por encima de los costos económicos (que 
incluyen una tasa de utilidad normal), generado como consecuencia del poder de 
negociación que adquieren los grandes bancos que, a través del comité bancario, 
controlan el acceso al crédito de un país que enfrenta dificultades de pago. Visto 
desde otro ángulo, una renta es cualquier pago por encima del requerido para indu- 
cir a un agente económico a hacer lo que hace. En este caso, la banca cobró más por 
una operación administrativa (la reprogramación del servicio de la deuda), de todas 
maneras necesaria para evitar una pérdida muy grande; por ende, el ingreso adicional 
que recibió al reprogramar la deuda fue una ganancia extraordinaria. 
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III. EL MARCO PARA EVALUAR LAS VERDADERAS POSIBILIDADES DE 
NEGOCIACION 

1. EL MARCO CORRECTO: iMERCAD COMPETITIVO 0 MONOPOLIO? 

Los diversos argumentos utilizados para justificar el alto costo del crédito en 
las primeras dos rondas de reprogramaciones son de una naturaleza ad hoc y técni- 
camente inconsistentes. Además, todos, salvo el último, recurren a conceptos funda- 
dos en la operación de un mercado competitivo; es decir, el aumento del precio 
negociado del crédito se vio como si fuera un fenómeno relacionado al desplaza- 
miento de la curva de oferta hacia arriba. 

Este tipo de argumento se ilustra en el gráfico 2. Allí se puede observar una 
curva de demanda DD que tiene un tramo perfectamente inelástico RT y un tramo 
“normal” TD. Estos son parte de “dos demandas” de crédito distintas, OQ: y 
QLQo. La primera es la demanda de crédito simplemente para refmanciar la amorti- 
zación de la deuda, mientras la segunda es crédito neto14. 

Para el crédito de refinanciamiento, se puede esperar un segmento en el que la 
demanda es inelástica (RT), sea por dificultades en pagar la deuda por causas pro- 
pias y el deseo de evitar un incumplimiento, o sea, por la preferencia de evitar el 
ahorro externo negativo a través de la obligatoriedad de generar un superávit en 
cuenta corriente. No obstante, hay un tercer tramo (DR) en el cual el precio del 
crédito sería demasiado alto para aún justificar la refinanciación. Dependiendo de 
las condiciones del país, la reducida demanda de refmanciamiento llevaría a unas 
políticas alternativas dirigidas a obtener un saldo positivo en las operaciones corrien- 
tes de la balanza de pagos, o a un incumplimiento. Por su parte, el crédito neto 
(Q. > Qb) evoluciona de acuerdo a una curva de demanda normal con una relación 
inversa entre el precio y la cantidad demandada. 

En condiciones normales, el precio de equilibrio sería Po para la cantidad de 
crédito Qo. Pero si un país cae en problemas de pago, la curva de oferta S se despla- 
zará hacia S’ como consecuencia del cambio de la percepción de riesgo por parte de 
la banca. Así, con la curva de demanda existente, las operaciones crediticias se 
limitan al refmanciamiento a un precio bastante más elevado (Pr ). Sin embargo, es 
importante notar que la elasticidad de la curva de oferta es positiva, y por ende, el 
crédito neto es disponible, aunque a un precio aún más elevado. Así, se tiene una 
explicación analítica de lo que pasó a América Latina en la primera ronda de las 
reprogramaciones. 

Según los banqueros, el ablandamiento de las condiciones de endeudamiento 
en la segunda ronda de dichos ejercicios se originó en el buen comportamiento de 
los deudores, y por ende, el menor riesgo. En otras palabras, en base a esta evalua- 
ción más optimista por parte de los acreedores, la curva de oferta comenzó a despla- 
zarse hacia abajo una vez más, llegándose, digamos, a S” con el precio algo más 
moderado, Pî. Similarmente, en la tercera ronda de negociaciones hubo un con- 
tinuo progreso en la imagen de solvencia de los países latinoamericanos, dando 
lugar a otro desplazamiento de la curva de oferta a S”‘, en el cual el precio se acerca 
al que precedió la crisis. En fin, en esta interpretación convencional, los precios y 

l4 Para simplificar, se supone que el pago de intereses es cero, y por ende, no hay una preocu- 
pación para refinanciar gastos por este concepto. Sin embargo, si se quisiera incorporar dichas 
remesas en el análisis, se las juntaría con las amortizaciones en la demanda inelástica OQ’, 
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las cantidades de tanto la deuda reprogramada como el crédito neto durante las tres 
reprogramaciones fueron determinadas otra vez por la denominada “magia del 
mercado”. 

Esta aplicación, inspirada en los mecanismos del mercado competitivo que ha 
sido utilizada frecuentemente por los acreedores y algunos analistas, no presenta 
todas las opciones existentes para los deudores. Es evidente del análisis anterior que 
un mercado competitivo daría resultados muy distintos a los actuales,por cuanto 
repartiría los costos del problema de la deuda de tal manera que los acreedores 
tendrían que absorberlos en una proporción bastante mayor a la que lo han hecho 
en la práctica. 

En efecto, la reprogramación de la deuda y el refmanciamiento de los intereses 
no constituyen una transacción de mercado, es decir, con un precio de oferta para un 
determinado flujo. Dicho ejercicio se realiza fuera del marco del mercado competi- 
tivo y cabe dentro de aquel de un monopolio bilateral, en el cual el deudor y el 
acreedor renegocian para repartirse las pérdidas de una cartera de préstamo débil. 
El resultado no es teóricamente preciso y depende del poder de negociación de cada 
una de las partes. En la medida en que un banco logre imponer en una reprograma- 
ción condiciones de endeudamiento que le permitan eludir las perdidas y la conse- 
cuente desvalorización de sus activos que resultaría en un mercado competitivo, 
obtiene rentas monopólicas. Estas rentas, tanto en la teoría como en la practica, 
pueden ser captadas en parte por el deudor. 

2. LA REPROGRAMACION DE CAPITAL 

Este último marco más realista de las opciones de la reprogramación se 
presenta en el gráfico 3. Por el momento se supone que se trata solamente de la 
reprogramación de capital que de otra manera estaría en mora. Además se hace 
abstracción de extemalidades o “efectos de demostración”. 

Se puede observar en el gráfico 3 que en un marco de un monopolio bilateral 
las curvas de oferta y demanda se superponen sobre el monto de deuda que se sujeta 
a la reprogramación (Qk). La curva DD es perfectamente inelástica, por cuanto el 
deudor no es sensible al precio del crédito en su esfuerzo de lograr préstamos de 
refmanciamiento (QL) para evitar el incumplimiento. Por su parte, el acreedor 
tampoco es preciso sobre el precio de la reprogramación, por cuanto quiere eludir 
el incumplimiento y las grandes pérdidas que tendría que enfrentar en la ausencia 
de una reestructuración de sus préstamos. Por este motivo, él también tiene un gran 
rango de precios aceptables para admitir el reescalonamiento de QL. 

No obstante, el deudor tendrá un precio máximo de crédito Pd por el cual 
prefiere dejar de negociar y entraría en el incumplimiento. A su vez el acreedor 
tendrá un precio mínimo Fc bajo el cual consideraría que una declaración de 
incumplimiento vale la pena. Así, hay un rango de precios (PC - Pd) para el cual 
se puede llegar a un acuerdo entre las dos partes. El resultado final no depende de la 
oferta y demanda -que ofrece una solución no precisa-, sino en el poder de nego- 
ciación del deudor y el acreedor. 

En la primera ronda de reprogramaciones el precio de crédito se acercó a 
Pd, otorgando a la banca grandes rentas monopólicas. Estas rentas mermaron en 
la segunda y sobre todo en la tercera rueda de estas negociaciones. El resultado no 
tuvo nada que ver con la operación de las fuerzas del mercado, sino reflejó el gradual 
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mejoramiento en conjunto del poder de negociación de los países deudoresI Por 
una parte, hubo consternación en muchos círculos del norte y del sur con respecto 
al precio exorbitante del crédito en la primera fase de negociaciones; hasta incluso 
el Congreso estadounidense registró su desacuerdo en la ley pública que autorizó el 
aporte norteamericano al nuevo incremento de las cuotas del Fondo Monetario 
Internacional (Organización de los Estados Americanos, 1984). Por otra, los países 
deudores comenzaron a movilizarse, primero en reuniones regionales, tales como la 
Conferencia Económica Latinoamericana en Quito, Ecuador, en enero de 1984, y 
luego en la declaración conjunta de los Presidentes de Argentina, Brasil, Colombia 
y México en mayo de 1984 que condenó el alto nivel de la tasa de interés interna- 
cional. Esta última gestión eventualmente dio lugar a la reunión de ministros de 
ll países latinoamericanos en Cartagena, Colombia, en junio de 1984. 

Mientras que los deudores descartaron explícitamente la intención de formar 
un “Club de Deudores”, los acreedores de todas maneras miraron con preocupación 
a la creciente solidaridad latinoamericana. Así, intentaron neutralizar el nuevo mo- 
vimiento y ofrecieron a México y posteriormente a Brasil -los dos deudores más 
poderosos del bloque- las significativamente mejores condiciones de endeuda- 
miento que formaron parte de la denominada tercera ronda de negociacionesr6. 
Luego los otros deudores también recibieron un tratamiento más favorable. La 
estrategia de los acreedores aparentemente tuvo su rendimiento, ya que las reuniones 
posteriores de los ll ministros (denominado ahora El Consenso de Cartagena) en 
Santo Domingo y Mar del Plata fueronde muy poca trascendencia. 

Ahora bien, jse puede precisar P,,en el gráfico 3, el Iímite para el cual una de- 
claración de incumplimiento se torna la alternativa preferida de la banca? En la 
ausencia de externalidades, sería el precio que determinase que las pérdidas fuesen 
menores que las que se derivan de un incumplimiento formal. La determinación de 
este precio es difícil de lograr, por cuanto la escasa utilización por parte de la banca 
de un mercado secundario para la compraventa de documentos fmancieros Iatino- 
americanos hace que las pérdidas respectivas dependan mucho de las diversas prácti- 
cas de los supervisores bancarios de los distintos países de la banca”. Pero de todas 
maneras es evidente que Fc está muy por debajo del precio acordado en las tres 
rondas de reprogramación; incluso puede ser negativo”. 

l5 El ablandamiento generalizado y  similar del precio del crédito para distintos deudores en la 
segunda ronda es una buena prueba empírica de las rentas captadas en el primer ejercicio. En 
efecto, el mejoramiento se realizó en momentos en los cuales la mayoría de los deudores estu- 
vieron en condiciones económicas tan malas o peores que las que exisrieron en la primera ronda. 
Incluso, algunos habían acumulado BIIBSDS considerables. 

l6 El problema de Brasil con respecto al cumplimiento de las metas del FMI ha impedido la iir- 
ma de un acuerdo con la banca. 

l’ Para un análisis de la nueva reglamentación estadounidense, véase Lissakers (1984). 

” A manera de ejemplo, supongamos que un banco tiene próstamos de 100 millones de dólares 
y  es forzado a declarar un incumplimiento. Podría entrar en el pequeño mercado crediticio se- 
cundario que se ha desarrollado con respecto a los préstamos internacionales. Al principio de 
la crisis el descuento impuesto por el mercado sobre documentos latinoamericanos llegó hasta 
20°/o (Brimelow, 1983, pág. 59). Con un costo de fondos de lOo/ la pérdida del banco sería 
20“/0 del principal(20 millones de dólares) más el 10010 (10 millones de dólares). El retorno al 
activo es -30°/o (100 (1 l x) =70). Entonces, en este caso, cualquier acuerdo de ~ep~ograma- 
ción que ofrezca un retorno de más de -3Oo/o sería atractivo para el acreedor. Si el banco lo- 
grase un precio más alto que este límite inferior tendría una renta monopólica. Se puede llegar a 
la misma conclusión haciendo supuestos sobre el comportamiento de los supervisores bancarios, 
aunque las pérdidas probablemente serían más distribuidas en el tiempo. Finalmente, vale desta- 
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La introducción de externalidades complica mucho el análisis. Sin considerar 
la acción de otros deudores, el acreedor quizás aceptará un precio para unareprogra- 
mación que estuviese muy por debajo de un precio comercial. Pero él sabe que, si 
reprogramase la deuda en condiciones no comerciales, otros deudores podrían exigir 
tratamiento idéntico. Entonces las pérdidas efectivas al establecer un precio no 
comercial en una reprogramación para un deudor cualquiera, podrían ser en la 
práctica mucho mayores que las calculadas para dicha operación. A la luz de esta 
observación, se puede estimar que el Fc sea bastante más alto que el descrito en el 
ejemplo de la última nota de pie de página. Sin embargo, no cabe la menor duda 
que será inferior a aquello acordado en las primeras rondas de reprogramaciones. 

3. LA PROBLEMATICA DE NUEVOS PRESTAMOS 

El mismo marco de monopolio bilateral sirve para analizar la gama de las 
posibilidades con respecto al crédito neto para refmanciar intereses. Es evidente 
que estos préstamos han sido utilizados por los acreedores para evitar la mora en los 
pagos de intereses, haciéndolos una suerte de reprogramación disfrazada. Como se 
explicó anteriormente, el flujo de dichos préstamos no está vinculado al precio del 
crédito o las fuerzas del mercado, sino son “forzados” a través del poder de nego- 
ciación del deudor. 

Para un banco, un nuevo empréstito en medio de una reprogramación es, en 
cierta manera, un costo no deseado por cuanto si hubiera alternativas aceptables no 
10 haría. Pero lo que otorga poder potencial al deudor es que los créditos nuevos 
para refinanciar intereses tienen una influencia decisiva sobre el valor de la cartera 
existente de la banca: un reescalonamiento de los vencimientos del acervo de la 
deuda pierde su sentido comercial si el deudor deja de pagar los intereses. Así, si en 
la ausencia de los préstamos adicionales el deudor no saldase los intereses, el valor 
contable de la cartera sería erosionado, a menudo gravemente. En vista de que la 
deuda bancaria de América Latina representa una proporción muy elevada del 
capital de la banca (véase el cuadro 4), y las instituciones financieras oligopólicas 
son muy susceptibles con respecto a mermas en sus utilidades dadas a conocer (sin 
mencionar la posibilidad de pérdidas absolutas), hay una vulnerabilidad en el 
sistema que los países latinoamericanos pueden aprovechar responsablemente para 
asegurar que los costos de la crisis sean compartidos de una manera equitativa entre 
acreedor y deudor. 

Para ser más preciso, se puede elaborar en base a la fórmula de Cline (1984a, 
pag. 72). En efecto, un banco estará dispuesto a otorgar un nuevo préstamo para 
refmanciar los pagos de intereses en la medida en que: (1) la reducción en la 
probabilidad de un incumplimiento (o moratoria extendida) lograda por el nuevo 
préstamo, multiplicado por el valor de la deuda existente sea mayor que (2) la 
probabilidad de un incumplimiento (o moratoria extendida) después del nuevo 
préstamo, multiplicado por el monto del nuevo compromisorg En efecto, (1) es el 
beneficio del nuevo préstamo para el acreedor mientras (2) es su costo. 

car que en 1985 hubo indicios que cl descuento en el mercado secundario ahora es generalmen- 
te bastante mayor que el registrado al comienzo de la crisis. En 1985 losdescuentos registrados 
pan los pagarés de los países latinoamericanos son: Argentina (30°/o); Brasil (20°/o); Bolivia 
(80°/o); Chile (35o/o); México (15O/o); Nicaragua (90°/o); Perú (50°/o) y Vcnczucla (lOO/o). 
Véase Kristof (1985) y Andan Report (1985). 

t9 0 sex, vale la pena prestar en la medida en que (Po -PI) D > PIL donde D es la cartera o 
deuda existente, Po es la probabilidad de incumplimiento antes del nuevo préstamo (L), y PI es 
la probabilidad dc incumplimiento después del empréstito. 
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Cuadro 4. Exposición de Bancos Seleccionados como porcentaje de su capital, 
Fines de 1982 
(Porcentajes) 

olpital 
(U.9 

Arg~~tifl~ Brasil México VtYWLU& Chile Total m iliones) 

Citibank 18.2 
Bank of America 10.2 
Chase Manhattan 21.3 

Morgan Guaranty 24.4 
Manufacturen 
HallOVe 47.5 
Chemical 14.9 

Continental 
Illinois 17.8 
Bankers Trust 13.2 
First National 

Chicago 14.5 
Security Pacific 10.4 

Wells Fargo 8.3 

Crocker National 38.1 
Fiat Interstate 6.9 
Marine Midland n.a. 

MellOll n. a. 
Irving Trust 21.6 
First National 

Boston “.a. 
Interfllst Dallas 5.1 

13.5 54.6 18.2 10.0 114.5 5.989 
41.9 52.1 41.7 6.3 158.2 4.799 
56.9 40.0 24.0 11.8 154.0 4.221 

54.3 34.8 17.5 9.1 140.7 3.107 

11.1 66.7 42.4 28.4 262.8 2.592 
52.0 60.0 28.0 14.8 169.7 2.490 

22.9 32.4 21.6 12.8 107.5 2.143 
46.2 46.2 25.1 10.6 141.2 2.895 

40.6 50.1 17.4 ll.6 134.2 1.725 
29.1 31.2 4.5 1.4 82.5 1.684 
40.7 51.0 20.4 6.2 126.6 1.201 

51.3 51.2 22.8 26.5 196.0 1.151 
43.9 63.0 18.5 3.7 136.0 1.080 
47.8 28.3 29.2 n.a na 1.074 

35.3 41.1 ll.6 n.â n.â 1.024 
38.7 34.1 50.2 na. “.Z 996 

23.1 28.1 n.a. 
10.2 30.1 1.3 

ll. a. 

2.5 

n.a 800 

49.2 181 

Fuente: Clic (1984a), cuadro 2.2. 

En este marco es evidente que dos variables importantes en la contratación 
de nuevos préstamos forzados son la probabilidad de no pagar y el tamaño de la 
cartera de la banca en el país. Si un país tuviese una deuda de buen tamaño y una 
fuerte disposición a proteger su ingreso per cápita (es decir, resistir una compresión 
excesiva de importaciones frente a bajas elasticidades de exportación en el corto 
plazo), las posibilidades de conseguir nuevos préstamos podrían ser buenas. Altema- 
tivamente, no deja de ser irónico que el deudor que muestra gran disposición a 
cooperar con su acreedor a través de una intensa compresión de importaciones 
probablemente no sea premiado con nuevos préstamos en la magnitud requerida. 
Esto sugiere que no sería una buena táctica de negociación que un país descarte 
unilateralmente la posibilidad de moratoria frente a un descenso más allá de cierto 
nivel mínimo de ingreso per cápita. 

Los esfuerzos de ajuste evidentemente también juegan un papel muy impor- 
tante en la posibilidad de conseguir nuevos préstamos. Una alta probabilidad de 
moratoria es un incentivo para que la banca preste; sin embargo, para que los 
nuevos créditos se concreten, es necesario que ellos permitan reducir dicha proba- 
bilidad drásticamente. Ello requiere, a su vez, que el país introduzca políticas 
económicas que ofrezcan la oportunidad de mover la economía hacia una dirección 
consistente con la restauración de su capacidad de pago. A la luz de esta observa- 
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ción, es evidente que los nuevos préstamos son otorgados en condiciones en que el 
país deudor sufre de problemas de iliquidez. Por otra parte, un estado de insolven- 
cia no conduce a nuevos préstamos*‘. 

Finalmente, la disposición de prestar depende mucho de la acción colectiva de 
los bancos ya que ninguna institución tendría incentivos para prestar aisladamente. 
Es precisamente en su papel de coordinador que el Comité Asesor Bancario es un 
“bien público”. Desgraciadamente, se vio que esta agrupación también ha tenido 
su aspecto colusorio: permitió que la banca actuase en bloque frente a deudores ais- 
lados para traspasar a ellos la mayor parte de los costos de la crisis. 

IV. ESTRATEGIAS PARA PROTEGER EL DESARROLLO CONTRA EL PESO 
DE LA DEUDA 

Ya se observó que la crisis financiera ha tenido un impacto devastador sobre la 
actividad económica y el producto per cápita de América Latina. Un factor central 
en el fenómeno fueron las transferencias de recursos financieros desde los países deu- 
dores las que han forzado una contracción espectacular de las importaciones. A su vez 
dicho egreso negativo tiene su origen principalmente en dos fenómenos: (i) un 
comportamiento procíclico de la banca; y (ii) una fuga de capitales. Pero como se 
verá más adelante, aún no se puede desvincular el segundo fenómeno del primero. 

1. LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA BANCA PRIVADA 

a) 2 Virtud o vicio? 

La crisis financiera mexicana en agosto de 1982 trajo consigo una paralización 
de los créditos bancarios en América Latina, los que en los años setenta fueron 
expandiéndose a un ritmo anual de 30~0 o rná? Se vio que frente al colapso de la 
oferta autónoma de créditos, los bancos acreedores hicieron un acuerdo entre ellos 
para administrar nuevos préstamos a los deudores como parte integral de la repro- 
gramación de la deuda. 

En la primera ronda la fórmula general de los acreedores fue de expandir los 
empréstitos en alrededor de 7qo. Sin embargo, las tasas de interés en ese momento 
fueron en promedio cercanas a 1200 (incluyendo márgenes) significando una trans- 
ferencia negativa programada a la banca equivalente a 500 de los compromisos 
existentes. El impacto negativo sobre los deudores fue grave debido al hecho de que 
inmediatamente antes de la crisis estuvieron recibiendo un aporte positivo de la 
banca, equivalente a alrededor de 6% de dichos compromisos, dando lugar a un 
vuelco total programado en el financiamiento de ll %*” 

*’ Al igual que la falta de liquidez, la insolvencia es un concepto comercial que en sentido es- 
tricto no puede ser aplicado a un deudor soberano. Los términos son empleados aquí en forma 
suelta, para distinguir entre los casos en que el ajuste y  cl retorno auna imagen de solvencia (ac- 
ceso regular a los mercados de crédito) puedan lograrse factiblemente en un plazo relativamente 
breve, o si existe mayor probabilidad de prolongarse indefinidamente. 
” Morgan Guaranty Trust Co. (1983, p. 6) y  Ffrench-Davis (1985, p. 2). 

‘* En realidad, resultó mayor, cercana a 14o/o. Según Ffrench-Davis (1985, p. 10) la transfe- 
rencia positiva de la banca a América Latina cn 1981 fue 10.5 mil millones de dólares, hacién- 
dola equivalente a 6010 de la deuda bancaria total de 1980. El mismo autor estimó el flujo riega- 
tivo de 1983 en 18.8 mil millones de dólares, el cual es equivalente a 8010 de los compromisos 
totales a comienzos de este año. 
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La transferencia de recursos financieros a la banca fue y sigue siendo un 
gran tema de debate. Analistas de América Latina, por ejemplo, CEPAL (1983 y 
1984a); Prebisch (1985) pág. 50; Ffrench-Davis y Molina (1985), pp. III 10.13; 
y Ferrer (1984), pp. 309-311) han criticado el proceso vigorosamente. Incluso, en 
una ocación CEPAL (1983, p. 9) lo denominó “perverso” por cuanto fue prema- 
turo en relación al nivel de desarrollo de la región. 

Por otro lado, muchos analistas del Norte solían defender las transferencias 
negativas como la única manera de “resolver” la crisis fmanciera de la región. A 
manera de ejemplo, Cline (1984a, pág. 175) -uno de los investigadores más influ- 
yentes en esta materia- recientemente criticó a la CEPAL por su preocupación 
sobre los egresos netos de recursos. Según él, los grandes pagos netos a los acreedo- 
res no son “perversos”, sino un fenómeno saludable por cuanto promueven la 
reducción de la deuda en términos relativos y aceleran el día para el cual los países 
latinoamericanos restauren su imagen de solvencia y su acceso normal al crédito. 
También se argumentó que la preocupación sobre las transferencias negativas y la 
compresión de las importaciones están mal orientadas por cuanto las políticas de 
ajuste promoverán la producción de transables y especialmente las exportaciones. A 
su vez el crecimiento de esta última aumentará la capacidad de importar, aún frente 
a la transferencia de recursos a los acreedores. 

Este argumento tiene alguna validez para el mediano plazo, pero es muy defi. 
ciente por su consideración inadecuada del “tiempo” en el proceso de ajuste. En 
efecto, por muchos motivos económicos y políticos en el corto plazo las elasticida- 
des precio para las exportaciones y las importaciones son bajas, haciendo demorar 
la reasignación del gasto (“expenditure switching”). Así, un país deudor que enfren- 
ta el ajuste sin un financiamiento externo adecuado es forzado a generar un su- 
perávit comercial a través de la compresión de las importaciones y la reducción 
consiguiente de la actividad económica. Este ajuste negativo es ampliado aún más en 
la medida que la economía mundial esté en recesión y la demanda externa no sea 
dinámica. Lo anterior describe muy bien lo que pasó a América Latina en 1982-83: 
se sobreestimaron los efectos de la reasignación del gasto y se subestimó la necesi- 
dad de financiamiento, produciendo una dramática caída de las importaciones, y 
como efecto derivado del ingreso per cápita. Es precisamente en este contexto que 
las transferencias negativas y el ajuste requerido por ellas fueron perversas y social- 
mente ineficientes. 

Si el problema de pago de los deudores fue caracterizado por una falta de 
liquidez, como los proponentes de las transferencias negativas declararon, la pres- 
cripción lógica habría sido muy distinta a la experiencia actualmente vivida por 
América Latina. En efecto, es bien sabido que el proceso clásico de ajuste basado en 
la reasignación del gasto sufre de rezagos que le otorgan una evolución en la forma de 
la famosa “curva-J”. Para mantener una simetría, un ajuste socialmente eficiente 
debe incluir nuevo financiamiento en la forma de una jota invertida. Es decir, hubo 

una razón lógica para esperar que durante la fase inicial del ajuste la transferencia de 
los acreedores debiera haber sido nula o levemente positiva, pero no negativa. 
Además, el coekiente deuda/exportaciones tendría que subir transitoriamente, no 
bajar. Solamente cuando hubiese confirmacikr de que la reasignación de recursos 
logró su esperado efecto sobre el crecimiento global de las exportaciones y la susti- 
tución de las importaciones deberían haber comenzado las transferencias significa- 
tivas a los acreedores y una sostenida reducción del mencionado coeficiente deuda/ 
exportaciones. 
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La raíz del problema está en el hecho que durante los años 70 los componen- 
tes anticíclicos del sistema financiero internacional (los prestamistas públicos inter- 
nacionales) se atrofiaron, en tanto que los componentes procíclicos (los bancos 
privados) se sobrediiensionaron. Al estallar la crisis en 1982, el sistema estaba 
altamente desequilibrado y solo estaba en condiciones de enfrentar el problema de 
una manera ad hoc y a través de “políticas de parche”. Aunque el manejo de la 
crisis fue exitoso, en el sentido que permitió salvar al sistema financiero intemacio- 
nal, esto se logró a costa del proceso de desarrollo de América Latina’s 

El dilema estaba claro desde el principio. Al enfrentarse a la retracción procí- 
clica masiva de los bancos, el FMI -cuya posición internacional relativa se había visto 
memrada-24 no estaba en condiciones ni siquiera de comenzar a llenar el vacío. Al 
verse frente a esta realidad, rápidamente decidió convertirse en un catalizador para 
la movilización de los fondos privados; actuando en conjunto con los grandes ban- 
cos, condicionó muchos de sus programas “stand-by” con la mencionada fórmula 
del 7% para la expansión del crédito. Pero se ha visto que ante la rigidez en la 
reasignación de recursos y los efectos depresivos de la recesión mundial, la expan- 
sión del 7% fue totalmente insuficiente para promover un ajuste socialmente 
eficiente. Asimismo, no queda nada de claro que las recientes iniciativas de los 
acreedores para reducir aún más los nuevos compromisos hayan sido en absoluto 
apropiadas, ya que hasta el momento no existe evidencia palpable de que las expor- 
taciones latinoamericanas estén respondiendo favorablemente al ajuste prescrito por 
el Fondo. 

Pero más inquietantes aún son los lentes color rosa con los que muchos analis- 
tas del Norte perciben estos sucesos. La contracción de las importaciones y la 
caída de la actividad económica (que implicó una reducción en la inversión requeri- 
da para fortalecer la futura capacidad de pago) son evaluadas positivamente como 
un “sobredesempeño” (“over-performance”) en el proceso de ajuste (Wallich, 
1985, pág. 1; Cline, 1984b, pág. 15). Asimismo, hay reiteradas expresiones de 
“confianza respecto a la atingencia de la actual estrategia”(de Larosiere, 1985, pág. 
200). Entretanto, aquellos que plantean formas más equitativas para resolver el 
problema del endeudamiento -que implicaría efectuar reformas serias- son consi- 
derados como meros “aguafiestas” por los propugnadores de las principales 
corrientes de pensamiento ortodoxo. 

Es verdaderamente difícil para un economista del desarrollo económico poder 
comprender esta actitud de complacencia. El único motivo que podría encontrarse 
para estar optimista respecto a un proceso de ajuste que tan descaradamente ha 
violado los principios más fundamentales de una economía social de mercado es 
que, hablando francamente, existe en algunos círculos el supuesto subyacente que 
los latinoamericanos son irresponsables y que el Fondo Monetario Internacional es 
incapaz de controlarlos. De aquí surgiría la necesidad de imponer un ajuste forzado 

23 Es interesante señalar que la teoría marxista predice que en una crisis financiera, el sistema 
capitalista tenderá siempre a sacrificar el valor del capital productivo para salvar el valor del ca- 
pital financiero (Weeks, 1981, pp. 123-217). Esta interpretación parece tener alguna similitud 
con el maneio de la actual crisis en América Latina. 

24 Hasta 1970 las cuotas del FMI eran equivalentes â aproximadamente el lOo10 del valor anual 
del comercio mundial; al surgir la crisis, éstas habían disminuido al 4o/o. Ver Cline (1984a, 
p. 124). 
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oneroso. Desgraciadamente, este parece ser el supuesto implícito que ha guiado gran 
parte de la política en los países acreedores25. 

b) iCómo reducir las transferencias a la bancn? 

La deuda puede ser servida solamente a través del crecimiento económico. 
Obligar al pago en circunstancias en que el producto per cápita está disminuyendo 
o estancado no puede durar mucho, y en todo caso, es contraproducente. Por una 
parte, sin crecimiento, el servicio de la deuda rápidamente pasa de ser un asunto 
técnico a un problema político, donde en última instancia hasta las autoridades más 
comprometidas con el sistema internacional tienen que inclinarse en favor del 
interés público naciona126. Por otra parte, sacrificar la inversión y el capital humano 
para pagar la deuda hoy sólo menoscaba la capacidad de pago futura. 

La reciente reducción en las tasas de interés mundiales ha proporcionado 
cierto alivio a los deudores. Pero el factor decisivo para restaurar la capacidad de 
pago es un estímulo exógeno que se lograría a través de la tan ansiada expansión 
sostenida de las economías de la OCDE y el consiguiente mejoramiento de los térmi- 
nos de intercambio de Ambrica Latina. Pero una recuperación fuerte permanece 
esquiva y las perspectivas son muy inciertas. Sin un mayor progreso en esta área, las 
dinámicas del desarrollo económico y el servicio de la deuda seguirán estando abier- 
tamente contrapuestas. En el corto plazo, y con el fm de aumentar la actividad 
económica interna, muchos de los países deudores deben reducir sus transferencias 
hacia los bancos en el exterior. 

Naturalmente, el reducir el monto de la transferencia implica un costo para 
los acreedores. En los casos en que dicho costo no pudiera ser soportado entera- 
mente por las instituciones fmancieras, éste tendría que ser compartido con los 
gobiernos de la OCDE a través de algún tipo de intervención pública sistemática, con 
el fin de aliviar la carga de la deuda. Esto no constituiría un “perdonazo” para los 
prestatarios y los bancos, sino que se trataría de “buena política económica”*‘. 
Debe recordarse que las grandes crisis de endeudamiento surgen invariablemente 

” La nueva literatura económica sobre la deuda está ciegamente dominada por el extremo es- 
píritu benthamiano en lo que toca a la racionalidad y  el cálculo de costo-beneficio. En otras 
palabras, en este esquema si el costo de mal comportamiento por parte de un deudor es menor 
que su beneficio, el deudor racional siempre optará por el primero sin considerar el bienestar 
común, Este, sin duda, es el desarrollo del horno-economicus a niveles que se lo hace analítica- 
mente deficiente desde el punto de vista de los diagnósticos y  prescripciones. 

x Los países industrializados también han reaccionado de una manera parecida. Por ejemplo, 
durante los años 30, los gobiernos de Inglaterra y  Francia no cumplieron con el servicio de su 
deuda con los Estados Unidos bajo el pretexto de que las obligaciones con sus pueblos eran más 
importantes que las que tenían con sus acreedores extranjeros (Hardy, 1982, p. 40). 

27 Cline (1984a, pp. 133-135) critica las múltiples propuestas involucrando reformas y  la x- 
ción pública internacional para dar alivio a los deudores y acreedores, porque entre otras cosas 
(1) el problema de la deuda según él es de liquidez y  no de solvencia; y  (2) las propuestas a me- 
nudo implican pérdidas para la banca y  perjudicarían el acceso futuro al crkdito POI parte de los 
deudores. Sin embargo, se olvida que aún los problemas de liquidez pueden demorarse mucho 
en su resolución, haciendo la mantención del statu quo una política muy costosa y  socialmente 
ineficiente. Por otra parte, no es inevitable que la acción pública para aliviar la crisis implicase 
pérdidas en la banca; todo depende de cómo esté diseñada. Finalmente, la cuestión de acceso al 
uédito futuro es un falso dilema, por cuanto aun las proyecciones más optimistas de la balanza 
de pagos de América Latina no otorgan perspectivas de transferencias positivas de los acreedores 
para muchos años. 
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en un contexto de importantes externalidades negativas que inducen al fracaso 
de los mecanismos del mercado. Durante la crisis, aparecen nuevas externalidades 
negativas que tienden a hacerla más prolongada. De aquí tradicionalmente surge la 
conveniencia de una intervención pública con miras a restablecer el orden y la 
confianza al mercado. Desgraciadamente, en sistemas económicos basados en el 
mercado privado, las soluciones públicas son bienes escasos y frecuentemente no 
aparecen hasta que los costos del problema hayan sido intemalizados por los 
principales agentes económicos. Mientras los bancos y sus gobiernos puedan exter- 
nalizar los costos de la crisis, traspasándolos a los deudores, hay menos incentivo 
para implementar una solución pública. Esto explica en parte por qué las numerosas 
propuestas para una intervención pública en la crisis se han mantenido simplemente 
a nivel de propuestas’a. 

Dados los obstáculos en relación a las soluciones públicas, en el futuro inme- 
diato los países deudores deberán hacer frente a los bancos directamente en lo que 
respecta al tema de la transferencia de recursos. Cómo lo hagan los países depen- 
derá, entre otras cosas, de su importancia como deudores, de su poder de negocia- 
ción y de su habilidad para ajustarse al servicio de la deuda requerido. 

i) Los casos de iliquidez 

Todavía es plausible plantearse que algunos de los deudores-problema más 
poderosos (por ejemplo, Brasil y México) enfrentan problemas de liquidez transito- 
rios. Sus economías tienden a ser más cerradas e industrializadas, sus mercados son 
relativamente más fluidos y están capacitados para exportar -y de hecho expor- 
tan- bienes manufacturados con un cierto grado de éxito. Por lo tanto, SU capaci- 
dad de ajuste es aparentemente bastante buena, aun frente a una economía mundial 
floja. Además, las autoridades de estos países han actuado como si presentaran un 
problema de liquidez, aceptando sin objeciones mayores el programa ortodoxo de 
reprogramación comercial ofrecido por los acreedores, como la mejor manera de 
recuperar rápidamente la imagen de solvencia requerida para reingresar al mercado 
de Eurodivisas. Esto, por supuesto, ha implicado el renunciar a los nuevos créditos 
forzados en la tercera ronda de reprogramaciones*‘. 

El buen comportamiento ha sido socialmente muy oneroso, ya que durante el 
período de reprogramación ambos países han sufrido severas depresiones económi- 
cas. Pero este costo ha sido en cierta medida voluntario, ya que ambos prestatarios 
tienen deudas gigantescas y una importancia geopolítica que les otorga un poder 
negociador considerable frente a los acreedores y sus gobiernos. En efecto, cada 
país constituye por sí solo un cuasi-cartel deudor, que supuestamente haría de ellos 
contendientes muy rudos en el juego de monopolio bilateral descrito anteriormen- 
te. Sin embargo, han ejercitado este poder muy selectivamente, logrando sólo 

‘* La única solución pública importante introducida en la crisis es la participación del FMI en 
los programas de ajuste y  en la organización de los nuevos créditos. Sin embargo, este “bien pú- 
blico” ha tenido mucho más bcnckicio para los acreedores que los deudores. Para más análisis 
del papel del Fondo Monetario véase Devlin (1984. pp. 55-57 y  66-67). Para una evaluación crí- 
tica de los programas de ajuste del Fondo Monetario véase Ground (1984). 

29 México no solicitó nuwos crCditos en la tercera ronda. En 1984, Brasil también señaló que 
no solicitaría nuevos préstamos forzados. Sin embargo, el recientemente instalado gobierno civil 
ha insinuado que ahora el país posiblemente podría tener la necesidad de recurrir a nuevos 
créditos. 
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ventajas marginales mientras buscan la manera de reincorporarse al mercado de 
crédito autónomo. Su posición de “quasi-cartels” y la esperanza de lograr un ajuste 
rápido para restaurar su imagen de solvencia, también ayuda a explicar por qué 
estos países han sido muy cautos en lo relativo a la cooperación regional respecto 
a la deuda y sobre todo en lo que se refiere a la formación de un club de deudores. 

Si estos grandes deudores llegan a considerar que su retorno prometido al 
mercado de Eurodivisas se está dilatando demasiado, es posible que, frente a un 
estancamiento económico continuado, puedan ejercer mayor presión sobre los 
bancos para obtener una reducción de la transferencia negativa. A menos que las 
autoridades cambien sus ideas respecto a la naturaleza del problema (es decir, la 
falta de liquidez), es poco probable que estos países usen su poder negociador 
para captar una mayor cantidad de las rentas monopólicas percibidas actualmente 
por los bancos. Más bien tenderán a ser cooperadores y tratarán de negociar acuer- 
dos que mantengan el carácter comercial de los paquetes de rescate, evitando pérdi- 
das manifiestas a los acreedores. Esto pudiera llevar a una mayor compresión del 
costo negociado de crédito, el que puede descender un poco más y todavía aparecer 
como comercial. Pero el objetivo verdadero será la obtención de nuevos préstamos 
para refmanciar los pagos de intereses. 

Parecen existir bastantes facilidades para negociar nuevos créditos involunta- 
rios. Los préstamos forzados a Brasil y México en 1983- 1984 fueron más o menos 
equivalentes a expansiones ex ante del 18% y 13~0 en el bienio, respectivamente, 
sobre los compromisos pendientes; ex post resultaron en aumentos inferiores, de 
8% y 12%M. 

El análisis de Cline (1984a, pp. 71-75) muestra que con una postura dednego- 
ciación firme y una disminuida probabilidad de incumplimiento después de obtener 
el nuevo crédito, resulta rentable para los bancos otorgar una expansión de hasta un 
400/0 en la cartera de préstamo?. El modelo de Krugman (1984, p. 21) es aun 
más explícito en lo que respecta a la capacidad para obtener nuevos créditos forza- 
dos. Según él, en condiciones de falta de liquidez, un banco siempre estará incenti- 
vado a prestar lo suficiente para evitar la mora en tanto que los nuevos préstamos 
no excedan el monto del servicio de la deuda”*. 

En resumen, los prestatarios más poderosos, enfrentados con lo que consi- 
deran problemas de falta de liquidez, probablemente podrían reducir las transferen- 
cias a los bancos si estuvieran dispuestos a ejercitar su poder negociador, insinuando 
que la alternativa al otorgamiento de nuevos préstamos pudiera ser el incumplimien- 
to. De acuerdo con los análisis de Cline y Krugman, el no solicitar estos préstamos 
de hecho equivale a pagar un subsidio a los bancos. Hasta ahora los mayores deudo- 
res han sentido, aparentemente, que vale la pena pagar el subsidio en aras de lograr 
su reincorporación al mercado de crédito voluntario, cuyo beneficio sería, supues- 
tamente, la transferencia positiva de recursos desde los bancos, aunque a un nivel 
muy inferior a la registrada en los años 70. 

” Tomado de datos del Banco de Pagos Internacionales (1983 y 1985). Para la expansiónex 
ante, los nuevos préstamos para 1983 y 1984 fueron calculados como un porcentaje de los com- 
promisos pendientes a fines de 1982 y 1983, respectivamente. 01 aumento ex post es simple- 
mente los compromisos actuales de 1984 divididos por los de 1982 

3’ Cline hace abstracción del tiempo. Se supone que en el plazo de un año, la cantidad de nue- 
vos préstamos no podría exceder el valor de los pagos de intereses. 

” Al banco le convicnc, porque así al menos recibe algún retorno por concepto del servicio de 
la deuda. 
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ii) Los casos de insolvencia 

Hay deudores en la región, en general, pequeños y medianos, que presentan 
problemas cada vez más parecidos a casos de insolvenciaas, En ausencia de una 
expansión económica relativamente fuerte en el área de la OCDE, éstos sólo pueden 
ajustarse a un servicio de la deuda en condiciones comerciales si aceptan someterse 
a una profunda y poco factible depresión económica. (Ademas, algunos de estos 
prestatarios podrían encontrar intolerable el servicio de la deuda aun en condicio- 
nes económicas externas más favorables). La evidencia creciente de la existencia de 
problemas prolongados hace que los acreedores estén cada vez más renuentes a 
proporcionar alivio a través de nuevos préstamos. En realidad, con el tiempo los 
bancos están más dispuestos a arriesgar pérdidas, por el hecho de que la mayoría 
de los deudores no son grandes y porque, desde 1982, estas instituciones han estado 
robusteciendo sus balances con el fin de afrontar dichas contingencias. 

Estos países deudores tienen todos los incentivos para captar más plenamente 
las rentas monopólicas de los bancos y lograr un mayor alivio de la deuda, por 
cuanto sus posibilidades de retornar al mercado crediticio voluntario en un futuro 
previsible son bastante remotas. Pero irónicamente, el captar estas rentas resulta 
difícil, debido a que su poder negociador individual es pequeño y a que sus econo- 
mías abiertas son relativamente vulnerables a las represalias. No obstante, algo se 
puede hacer. 

El camino más seguro para un deudor que quiera evitar una confrontación 
con los bancos es el de atrasarse en los pagos discretamente. Los bancos podrán 
amenazar con declarar el incumplimiento, pero es bastante improbable que lo 
hagan en la medida que el país exprese continuamente su buena fe, el deseo de 
cumplir con sus obligaciones y la voluntad de negociar. Primero, las declaraciones 
de incumplimiento son legalmente onerosas e implican un gran desgaste de tiempo 
para los bancos, a la vez que los beneficios tangibles son escasos (Kaletsky, 1985). 
En segundo lugar, los acreedores no quieren crear un “mártir” que pudiera significar 
una tacha a su propia imagen pública, provocando tal vez reacciones de solidaridad 
entre los prestatarios. Tercero, si los supervisores bancarios insisten en reclasificar 
los préstamos, los bancos están en condiciones de absorber el ingreso reducido que 
esto implicaría. En resumen, a menos que se les provoque directamente, lo más 
probable es que los acreedores hagan vista gorda y traten al prestatario como otro 
caso especial. De esta manera, nadie queda mal parado. 

Como parte de esta estrategia, el prestatario debe amortizar las líneas de cré- 
dito a corto plazo en forma normal, de manera de minimizar el incentivo a retirar- 
las. Algunas líneas se perderán inevitablemente, pero siempre podrá obtenerse el 
financiamiento esencial por intermedio de diversos acreedores que vislumbren 
oportunidades de ganancia a través de préstamos comerciales relativamente libres de 

33 Obviamente hay aun otros que caen en un área gris entre la falta de liquidez y la insolvencia. 
Es posible que Argentina sea uno de éstos. Su duda es la tercera más grande de la región y tiene 
el mayor recargo de intereses, con pagos equivalentes a más del 50010 de sus exportaciones 
(CEPAL, 1984b, cuadro 14). Sin embargo, es un país rico e industrializado, que posee una fuw 
za de trabajo altamente entrenada, y ticne la habilidad para generar excedentes comerciales rápi- 
damente. Su significativa deuda con los bancos (US$ 26 mil millones) lc otorga un poder nego- 
ciador considerable. El país intentó hacer uso de este poder en 1984 para escapar del patrón 
ortodoxo dc reprogramacioncs, lo que sin embargo fracasó, en parte porque en ese momento no 
contaba con un programa económico confiable que otorgara legitimidad a su postura de nego- 
ciación. 
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riesgo. El depósito selectivo de reservas internacionales es otra manera de obtener 
crédito comercial de los bancos. Adicionalmente, el prestatario deberá estar dis- 
puesto a efectuar pagos nominales periódicos a los acreedores sobre las deudas a 
mediano plazo para demostrar su buena fe. Estos, sin embargo, pueden mantenerse 
a niveles tan bajos como el l-290 de los compromisos pendientes. A una tasa de 
interés del 10% hay un ahorro de 8 -9 puntos en la remisión de divisa?. Aunque 
esto no represente una bonanza -especialmente para países con menos del 50% de 
su deuda con los bancos- sí proporciona un valioso margen de alivio, lo que, junto 
con otras medidas, ayudará a la recuperación. 

El deudor también deberá estar preparado para enfrentar posibles represalias. 
Las reservas internacionales deberán estar depositadas en instituciones seguras. 
Deberá contratarse una firma de abogados en Nueva York o Londres, con el fin 
de formular un plan de contingencia para proteger su comercio de una acción legal 
potencial y para defender los intereses del país en las cortes extranjeras si fuera 
necesario. 

La estrategia descrita más arriba tiene un récord de factibilidad: ya hay algu- 
nos prestatarios en una situación de incumplimiento de fucto que han logrado evitar 
las represalias. Entre las desventajas, destacan las dos siguientes. Primero, si muchos 
prestatarios utilizan la misma estrategia, las pérdidas de los bancos pueden Llegar a 
niveles críticos. Sin embargo, esto podría resultar beneficioso, porque sería una 
forma paulatina de demostrar que los costos de la crisis están siendo internalizados 
en el Centro, lo que podría estimular la búsqueda de una solución pública mterna- 
cional integral al problema del endeudamiento. En segundo lugar, desde el punto de 
vista del prestatario, éste debe estar preparado para enfrentar un estado de precarie- 
dad y de tensión aumentado respecto a los bancos a medida que se acumulan las 
moras. La incertidumbre que implica dicha situación puede ser en sí perjudicial para 
los esfuerzos de recuperación económica. 

Debido a este segundo problema, sería ciertamente preferible elaborar un plan 
definido de alivio de la deuda en condiciones no comerciales. El problema es que 
los bancos no desean implementar proyectos de reprogramación de esta naturaleza 
por temor a efectos de demostración; si reprogramaran la deuda de un prestatario 
en términos no comerciales, otros podrían exigir un trato similar. El temor al prece- 
dente hace que la imposición unilateral de un plan de pagos no comercial a los ban- 
cos (por ejemplo, la emisión de bonos a largo plazo y con intereses bajos) sea una 
empresa arriesgada para los deudores pequeños y medianos. De hecho, los bancos 
y sus gobiernos podrían sentirse lo suficientemente provocados como para enfrentar 
el costo de entablar represalias. 

De todas maneras, la factibilidad de una ruta unilateral es mayor en la medida 
que esté planteada en términos muy serios y conciliadores y. además, vinculada a un 
programa económico acertado que otorgue alguna perspectiva de mejoramiento en 
la situación externa del país. En cuanto a las fórmulas de pago, ya sea negociadas 
o impuestas unilateralmente, deben ceñirse pnri passu a la capacidad de pago del 
paísas, Esto tiene la ventaja de ofrecer a los bancos al menos la posibilidad de que 

El ahorro neto sería algo menor si, ante una mora, la tasa de interés para las líneas de crédito 
se tornan más gravosa. Asimismo, este ahorro debe compararse con la posibilidad alternati% 
(si es que la hay) de conseguir nuevos créditos. 

” Por ejemplo, podría especificarse en el acuerdo que si los términos dc intercambio recupera- 
ran un nivel normal “x”, las deudas serían servidas a una tasa comercial Liba más algún 
margen. 0, alternativamente, los pagos podrían limitarse a algún porcentaje máximo de las ex- 
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algún día sus préstamos puedan obtener una tasa de retorno comercial y que los 
sacrificios no tienen por qué ser eternos. Asimismo, las fórmulas deben ser diseña- 
das, si es posible, de manera que minimicen las pérdidas a los bancos para cualquier 
nivel dado el alivio. Las mejores fórmulas dependerán de la naturaleza de la legisla- 
ción bancaria del Norte y, por lo tanto, posiblemente tendrán que ser diseñadas 
“a medida”, con el fin de ajustarse a las circunstancias particulares de cada país. 

Para los deudores pequeños y medianos, cualquier iniciativa importante en los 
programas de pagos tal vez debería hacerse en conjunto con otros. El marco del 
monopolio bilateral descrito anteriormente apunta directamente a la cooperación 
entre los países prestatarios. Los bancos astutamente se han unido en un cartel para 
proteger sus propios intereses y soslayar las pérdidas que implicaría una competen- 
cia entre ellos. A excepción de los dos o tres deudores principales, el poder mono- 
pólico de los acreedores no puede ser contrarrestado por un país en forma indepen- 
diente36. Por lo tanto, la cooperación responsable entre los países deudores es una 
forma potencial de neutralizar el poder monopólico de los bancos y de llegar a una 
solución socialmente más eficiente al problema del endeudamiento. Además, esta 
cooperación no necesita ser regional; dos o tres deudores unidos constituirían un 
bloque negociador formidable. 

El punto clave para recordar con respecto al tema de la cooperación es que los 
acreedores y sus gobiernos no regalarán concesiones a los países deudores. El Centro 
capitalista de hoy a menudo se mueve en base a cálculos fríos de costo-beneticio 
marginal; mientras el costo político-económico para él “de no hacer nada” frente 
al problema de los deudores sea menor que su beneficio, los acreedores y sus 
gobiernos apoyarán el statu que. Sólo cuando la crisis de los deudores comience 
a amenazar al Centro con costos mayores habrá incentivos para explorar nuevas 
modalidades para manejar el problema. Así las diversas formas de cooperación entre 
los deudores son una manera de hacer más transparente los costos potenciales para 
el centro de seguir su política actual, que arbitrariamente sacrifica el desarrollo 
económico por los requisitos de disciplina financiera”. 

Finalmente, hay que hacer hincapie en el hecho de que las negociaciones con 
los acreedores siempre se ven realzadas cuando los países -aun en las peores situa- 
ciones- muestran que están realizando serios esfuerzos para solucionar sus desequi- 
librios económicos principales%. Una política coherente que mueva la economía 
en la dirección correcta ayuda a los bancos a justificar sus concesiones y también 
induce a un tratamiento flexible respecto a los préstamos por parte de los supervi- 
sores bancarios. 

portaciones. Una tercera posibilidad es definir una tasa razonable de crecimiento económico 
(por ejemplo 5O/o) y luego destinar el residuo de divisas disponibles al servicio de la deuda. 
36 Los bancos reconocen los beneficios del poder asimétrico; es por esto que insisten tan enfáti- 
camente en las negociaciones “caso por caso” en las reprogramaciones. 

37 Es interesante notar que los grupos de menor poder económico y político en el Centro tradi- 
cionalmente lograron reformas del sistema a través de la cooperación entre ellos y la protesta; 
por ejemplo, el movimiento sindical y la gran campatia de derechos civiles en los Estados Uni- 
dos en los años sesenta. 

38 Para algunas políticas no ortodoxas de ajuste, véanse CEPAL (1984a) y Gurrieri y S&oz 

(1983). 
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2. LA FUGA DE CAPITALES 

Ya hemos visto que otro componente de las transferencias netas negativas 
de recursos es la significativa fuga de capitales. Utilizando la partida de errores y 
omisiones de la balanza de pagos como una aproximación a este fenómeno, el 
cuadro 3 indica que, en 1982-83 solamente, hubo una salida de casi US$ 18 mil 
millones de capitales no registrados en la balanza de pagos, lo que equivale a un 
poco más de un tercio de la transferencia negativa total registrada para ese período. 

La fuga de capitales tiene su origen en gran medida en los motivos tradiciona- 
les de ganancia del sector privado, y en la merma de la confmnza en el manejo 
público de la economía, sobre todo en lo que respecta a la política del tipo de 
cambio, la inflación, las tasas de interés internas, etc. Además, el hecho de que se 
hayan producido grandes salidas de capitales no registrados desde 1980 sugiere que 
la confianza del capital privado estaba decayendo en algunos países mucho antes de 
la irrupción formal de la crisis3’. 

Pero el fenómeno de la fuga de capitales no está enteramente divorciado del 
comportamiento de los bancos privados. Primero, sus préstamos en los anos 70 y 80 
sostuvieron los sobrevalorados tipos de cambio y los déficit fiscales 

% 
ue contribuye- 

ron a cambiar las expectativas de los agentes económicos privados . En segundo 
lugar, la retracción procíclica de los préstamos en 1982 desestabilizó en mayor 
medida las economías latinoamericanas, acelerando de esta manera el flujo de capi- 
tales hacia el exterior. Por otra parte, Carlos Díaz-Alejandro (1984, pp. 377 - 380) 
hace resaltar la complicidad de los bancos en dicha fuga, a través de su negativa a 
divulgar los pagos de intereses a sus clientes y mediante su activa solicitación de los 
depósitos latinoamericanos. 

La gran cantidad de capital depositado en el exterior constituye una fuente 
potencial de financiamiento. Pero es poco probable que éste regrese voluntariamen- 
te hasta que se hayan restablecido las perspectivas de crecimiento. Por lo tanto, sin 
el retorno de préstamos bancarios autónomos, o una solución pública al problema 
del endeudamiento que haga disminuir las transferencias negativas, incluso aquella 
parte del capital que pudiera ser objeto de repatriación permanecerá en Europa 
o en los Estados Unidos, donde las tasas de retorno son superiores a aquellas de una 
América Latina asolada por la depresión económica. 
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SINTESIS. Entre 1973 y  1983, por vez primera desde la posguerra, la 
industria creció más lentamente que la economía en su conjunto, per- 
diendo su carácter de sector de “arrastre”. A comienzos de los ochenta 
el sector industrial contribuyó a ahondar más la recesión. iQué ha 
ocurrido? iQué perspectivas misten y  cómo SC debe enfrentarelfuturo? 

En este articulo se abordan tres temas: primero se analiza Ia evolu- 
ción reciente de la industria; luego, se explora su conexión con la crisis 
financiera y  los cambios en el comercio internacional. POI último, se 
discuten los requisitos necesarios para remontar la situación de vulnera- 
bilidad externa de la economfa; en particular se destaca el papel que le 
corresponde al sector industrial. 

El escenario más probable para la década de los ochenta es la man- 
tención de fuertes restricciones financieras externas, y  la aceleración de 
los cambios tecnológicos y  de la reestructuración industrial mundial. 
En ese contexto, junto con pugnar por un alivio del CBIM financiero, el 
objetivo central debe ser la revitalización industrial para mejorar el 
empleo y  la satisfacción de las necesidades básicas internas y  para lograr 
una inserción menos asimétrica en la economía mundial. 

Los programas de ajuste aplicados en América Latina han sido inefi- 
cientes. Han descuidado y  así perjudicado los procesos de transforma- 
ción productiva necesarios para recuperar el crecimiento en el mediano 
plaz0. 

La conclusión principal es que la superación de la aguda vulnerabi- 
lidad exige de un cambio en el estilo de industrialización y  debe 
apuntar a una resuelta estrategia industrialista, con especialización, 
reforzamiento tecnológico, concertxión latinoamericana, exportación 
con sustitución de importaciones; en fin, requiere la articulación de un 
núcleo productivo endógeno dinámico. 

INTRODUCCION 

El próposito de este trabajo es analizar la industrialización reciente latinoame- 
ricana y sus perspectivas en el contexto de las restricciones fmancieras, y las ense- 
Ílanzas estratégicas que se deducen para el futuro. 

El artículo está ordenado de la siguiente forma. En primer lugar, se señalan las 
principales características de la evolución de la industria manufacturera y se men- 
cionan los factores explicativos de las respectivas tendencias. 

* Versión revisada del trabajo presentado en el Taller de Economía Internacional deCIEPLAN. 
El texto original fue preparado para el SELA. 
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En segundo término, se analiza la restricción externa, su magnitud e implica- 
ciones futuras para la industria. Luego, se aborda la situación del comercio externo 
de América Latina. En particular, se considera la evolución probable de la economía 
de los países de la OCDE y la incidencia de las políticas industriales de esos países 
sobre el comercio con los latinoamericanos. También se atiende a la pérdida de sig- 
nificación del comercio intrarregional y a la necesidad de revitalizarlo. 

Por último, se señalan las principales consideraciones estratégicas que debe- 
rían orientar las acciones futuras latinoamericanas en el campo industrial, a la luz 
de la dura experiencia de los últimos años. 

1. LA EVOLUCION RECIENTE DF LA INDUSTRIA LATINOAMERICANA 

Ias cambiantes condiciones económicas nacionales e internacionales han 
acrecentado los debates sobre el papel de la industrialización y las modalidades más 
eficaces para fortalecerla. A comienzos de los ochenta emergieron nuevos factores 
que hicieron más intenso ese debate y evidente el desconcierto. 

Desde 1980 se han superpuesto dos fenómenos de enorme gravitación: 1) la 
crisis del fmanciamiento externo de América Latina, y 2) la transformación profun- 
da operada en la estructura industrial mundial. Ambos procesos han interactuado, 
tornando más difícil la identificación de las causas de los principales problemas y la 
defmición de las medidas más apropiadas para superarlos. Para discernir la situación 
actual es necesario abordar simultáneamente ambos fenómenos. 

Para iniciar el análisis es conveniente distinguir las etapas por las que ha pasado 
la industria latinoamericana. 

Hasta fecha reciente la opinión dominante sobre el papel de la inilusttia 
estaba moldeada por la evolución acontecida en las decadas de los cincuenta y de 
los sesenta. En ambas décadas la industria creció a tasas elevadas y fue un sector 
de arrastre de las economías nacionales. El crecimiento industrial superó al creci- 
miento del producto total, es decir, en esas décadas el “proceso industrial” resultó 
mayor que uno (ver cuadro 1). 

Esta situación duró hasta 1973. A partir del “shock petrolero” se fue gestan- 
do una nueva tendencia. Entre 1973 y 1980 la industria latinoamericana continuó 
creciendo a un ritmo elevado, aunque menor que en el pasado. Pero esta vez su 
crecimiento fue inferior al de la economía en su conjunto. Otras actividades, 
particularmente las del sector terciario, se expandieron con más celeridad. Así, 
la industria manufacturera, aunque dinámica, dejó de tener el mismo papel de 
“arrastre” que tuvo en la fase anterior. El “proceso de industrialización” declinó 
y resultó menor que uno. 

Durante esos años la disponibilidad excesiva de recursos fmancieros externos 
permitió desatender el fenómeno de la desaceleración industrial. Salvo los países 
que vieron estrangularse su balanza comercial por la descomunal elevación del 
precio del petróleo (Brasil, por ejemplo), el resto se acomodó con facihsmo a la 
inesperada holgura financiera. 

Paralelamente, a comienzos de los setenta tomó cuerpo un debate sobre la 
ineficiencia de la industrialización por sustitución de importaciones. Entre 1973 y 
1980 algunos países de la región emprendieron sustanciales alteraciones en su 
estrategia industrial, en la dirección de una rápida apertura comercial y una reduc- 
ción del papel del Estado, con la premisa de que tales modificaciones generarían un 
mejor aprovechamiento de las “ventajas comparativas” y, por ende, un aumento de 
la eficiencia del sector. 
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En el período 1981-83 el sector industrial vivió una aguda crisis. En esos 
años el producto global de América Latina se redujo, pero la industria sufrió una 
caída aún más profunda que el producto total. En otras palabras, el sector industrial 
acentuó la caída, en lugar de amortiguarla. 

En 1984 se produjo una reversión de esa tendencia. Por primera vez en la 
década en curso la industria tuvo una tasa de crecimiento positiva y. al mismo 
tiempo, esa tasa fue superior a la del producto total, recuperando así su rol de 
activador. El “proceso industrial” fue nuevamente superior a uno. 

Cuadro 1. América Latina: Producto Total y Producto Industrial 
(tasas de crecimiento anual en porcentaje) 

AñOS Producto Total Producto Industrial Pmceso Ind. 

1950 - 65 5.2 63 >l 
1965 - 73 6s 8x1 >l 
1973 - 80 5s Ll <l 
1980.81 LS 2,3 <l 
1981- 82 -0,9 - 2,3 <l 
1982 83 - 3,3 4,s <l 
1983 - 84 + 2,6 l 4,6 >I 

Fuente: Hasta 1983, CEPAL (1984d), p, ll, cuadro 2. Para 1984, CEPAL, División de Esta. 
dtiticas y Análisis Cuantitativo, Santiago, diciembre 1984. 

1984 podría catalogarse como un punto de inflexión y señalar el inicio de una 
nueva fase de crecimiento. Pero también podría evaluarse como una mera recupera- 
ción parcial de la caída de los años anteriores, sin que se hayan corregido las causas 
de fondo de la desindustrialización latinoamericana. Para alcanzar un juicio equiii- 
brado es preciso revisar lo que ocurrió en el período reciente. La cuestión radica en 
valorar correctamente la naturaleza del problema industrial, para así sugerir los 
caminos adecuados para superarlo. 

Si se juzga el momento actual como el término de la etapa de ajuste drástico 
y la vuelta paulatina a una situación “normal” de financiamiento externo, entonces 
cabría imaginar la posibilidad de una recuperación industrial automática. Si, por el 
contrario, se considera que los cambios económicos han tenido una repercusión más 
profunda, entonces no bastaría con los ajustes macroeconómicos y sería necesario 
aplicar una política industrial más audaz y enérgica. 

Este es un dilema central. 
Para evaluar el cuadro con más precisión es necesario observar otros hechos. 

El más llamativo es el apreciable retroceso industrial de América Latina en los últi- 
mos anos. En 1983 el producto industrial de América Latina cayó al nivel de 1979, 
mientras el grado de industrialización de ese año (el producto industrial como por- 
centaje del producto total) retrocedió al nivel de 1966. Por lo tanto, el crecimiento 
de 1984 puede ser interpretado como una mera recuperación parcial, sin denotar el 
inicio de una fase estable de expansión. 

También es imprescindible observar las variaciones por país. En cuanto al re- 
troceso del producto industrial, los países más afectados fueron, entre los 3 grandes, 
Argentina, cuyo producto industrial bajó en 1983 al nivel de 1971; entre los 5 me- 
dianos, Chile y Uruguay, el primero con un retroceso equivalente al año 1967 y 
Uruguay a 1971; entre los pequeños, los más afectados fueron El Salvador Cproduc- 
to industrial de 1983 similar al de 1969) y Nicaragua (1983 equivalente a 1974). 
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En el caso de los países grandes y medianos los más vulnerables fueron aque- 
llos que prosiguieron políticas monetaristas, aperturistas y liberalizadoras en exceso. 
En el caso de los pequeños, fueron los que han sufrido los más profundos procesos 
de lucha social y política interna o internacional. 

Si se observa el comportamiento de los 7 países grandes y medianos, que re- 
presentan en conjunto alrededor del 90% de la producción industrial de la región, 
se constatan también ciertas diferencias. Aunque el retroceso industrial es generali- 
zado, es mucho más intenso en algunos de ellos. 

Cuadro 2. Evolución del Producto Industrial por País 
(tasa de crecimiento anual en porcentaje) 

197si-78 1979.80 1981 1982 1983 1984 1981.84 

América Latina 4,3 6,6 -2.2 -2,4 -4.3 4,6 

BKUil 637 7,1 -6.5 0.2 -6,3 6.1 
México 538 83 7.0 -2,9 -7,3 3,0 
Argentina -2,3 3,O -16,O -4,7 10,s 4,5 

Chile -1.6 3,O 2.6 -21.6 3,O 10.5 
Colombia 1,1 6.4 -1,2 -3,9 -0,2 7,5 
Perú -0,l 5.0 -0.2 -2.4 -16.0 1,9 
VeJKLlJ& 6.1 23 -2,5 4,1 1.0 - 

-4.3 

-6.8 

-0.8 
-7,3 
-8,5 

1.9 
-16.7 

- 

I;uente: CEPAL, Departamento de Estadísticas y Análisis Cuantitativo, 13 - Dic. 1984, Santiago 

Del cuadro 2 se colige que en el lapso 1975-78 el ritmo más rápido tuvo lugar 
en Brasil, Venezuela y México y el más pobre en Argentina, Chile y Perú. En el 
bienio 1979-80 el más rápido avance aconteció en México, Brasil y Colombia y el 
más lento nuevamente en Chile y Argentina, a los cuales se agregó Venezuela. Y en 
la etapa 1981-84 los mayores retrocesos los registró Perú y otra vez Chile y 
Argentina. 

En todos los países medianos y grandes, salvo Colombia, la industria decreció 
en el trienio 1981-1984. Es muy aventurado, por lo tanto, juzgar 1984 como el 
inicio de un retorno ala normalidad. 

Al desagregar el crecimiento por sectores también se detectan diferencias apre- 
ciables. Durante las fases industriales expansivas el sector metalúrgico ocupó el 
papel de líder, seguido del sector de bienes intermedios, mientras la producción de 
bienes de consumo corriente registraba el crecimiento menor. Así ocurrió hasta 
1980. Cuando se inició la caída de la producción industrial la mayor disminución 
golpeó al sector metahnecánico, mientras las industrias de consumo corriente logra- 
ban mantener un crecimiento con tasa positiva aunque muy leve, como se aprecia 
en el cuadro 3. 

Es importante destacar esta diferencia, por cuanto el sector sujeto a los más 
intensos vaivenes y por tanto el más afectado (el metalúrgico) debiera cumplir el 
rol más importante para el fortalecimiento de la estructura productiva. Ocurre, sin 
embargo, que las contracciones afectan más fuertemente ala inversión y a los bienes 
de capital, y también irnpactan negativamente el consumo duradero, parte del cual 
se incluye estadísticamente en el sector metalmecánico. La declinación de la activi- 
dad metahnecánica, sumada a la enorme contracción de las importaciones de equi- 
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Cuadro 3. América Latina (14 países): Crecimiento Industrial 
por Tipo de Producto 

(crecimiento medio anual) 

1965-73 5,7 92 11.6 

1973.80 3,3 I 536 7.0 
1980-81 12 -2,3 -6,3 

Fuente: CEPAL (1984d), p. 16, cuadro 4. 

pamiento en los últimos anos (como se analiza en las secciones siguientes), denotan 
un evidente debilitamiento de la base industrial y del potencial de crecimiento futuro. 

La importancia de la industria en el pasado reciente y hacia el futuro debe 
medirse también por su papel empleador. La industria jugó un papel significativo en 
la generación de empleo. 

Debe recordarse que con la declinación de la industria no sólo comenzó a 
cuestionarse su eficiencia, también se criticó su escasa capacidad de generar ocupa- 
ciones. Sm embargo, las cifras muestran que tal afirmación es infundada. En el 
período 1950-80 el empleo industrial como porcentaje de la ocupación total creció, 
y como proporción de la no agrícola se mantuvo constante entre 1970 y 1980, a 
pesar de la muy rápida expansión de la fuerza de trabajo en las ciudades, generada 
con la acelerada urbanización’. 

La tasa de crecimiento promedio del empleo manufacturero de América Lati- 
na, entre 1950 y 1980, fue de 3,40/~~. Este crecimiento fue más acelerado en los 
países con industrialización más reciente (Brasil, 4,2%; México, 4,3%; Venezuela, 
S,O% ; Colombia, 3.4%) y más lento en los de industrialización más temprana y 
que en los setenta aplicaron políticas monetaristas-aperturistas (Argentina, 0,940; 
Chile, 1,5% ; Uruguay, 0,9%)“. 

Cuadro 4. El Empleo Industrial en América Latina 
(en porcentaje) 

1950 1970 1980 

PEA Manuf. 
PEA Total 

PEA Manuf. 
PEA No Agrie. 

14.3 16,4 18,3 

32,0 28,3 28.0 

Fuente: García (1982). pp. 6 y 7, cuadros 2 y 3. 
PEA: Población Económicamente Activa. 

’ García (1982). pp. 1 2. 

2 García (1982), p. 3. 

3 García (1982), p. 5, cuadro 1 
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Para la región en su conjunto, creció la ocupación manufacturera como pro- 
porción de la ocupación total, hasta 1980, como se aprecia en el cuadro 4. Decreció 
con respecto de la población no agrícola hasta 1970 y luego mantuvo su proporción 
hasta 1980. Se aprecia así el gran significado e incluso el potencial ocupador que las 
manufacturas podrían desplegar en caso de una industrialización más acelerada en el 
futuro. 

El efecto multiplicador del empleo industrial es alto. En estudios recientes se 
ha comprobado que, en más de la mitad de las ramas industriales, por cada empleo 
directo creado se generarían presiones para inducir la creación de uno o más em- 
pleos adicionales en otras actividades4. TambiCn se constata que los eslabonamien- 
tos y el efecto multiplicador son más intensos en las economías industriales más 
integradas y diversificadas. 

La microempresa (1 - 5 trabajadores) y la pequeña y mediana (6 - 50) han 
seguido pesando fuertemente en el empleo, a pesar del gran desplazamiento de los 
activos, ventas y valor agregado hacia la gran empresa. Así lo revelan los estudios 
nacionales. En el caso de Méxicos se verifica también esta supervivencia y capaci- 
dad de absorber empleo de las micro y pequeñas y medianas empresas. 

2. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA EVOLUCION INDUSTRIAL 

La evolución industrial y la ocurrencia de las etapas descritas han sido resul- 
tado de numersos factores superpuestos; unos de carácter estructural, ligados al 
propio modelo de industrialización, otros de carácter coyuntural, consecuencia de 
las políticas económicas; unos de carácter nacional, otros de naturaleza mtemacio- 
nal. 

Entre los factores de carácter estructural, es indiscutible la perdida de dina- 
mismo de un modelo industrial fundado esencialmente en la sustitución de impor- 
taciones, con escaso énfasis en las exportaciones manufactureras, y estimulado por 
un consumo derivado de una distribución del ingreso concentrada. Esta pérdida de 
dinamismo fue más notoria en los países que primero iniciaron su industrialización 
y que más tarde lanzaron los intentos más radicales de cambio estratégico, embar- 
cándose en sus esquemas neoliberales. 

Otros países intentaron dinamizar su industrialización abordando la profundi- 
zación de la sustitución en bienes intermedios o bienes de capital y ampliando las 
exportaciones, ya sea al mundo desarrollado o dentro de América Latina (acuerdos 
de integración). Los países de mayor tamaño tuvieron más éxito en esta segunda 
línea de acción. 

También pesaron, aunque en menor grado, los cambios de la estructura 
industrial mundial, desatada por países desarrollados que comenzaron a desplazar 
con celeridad sus esfuerzos hacia actividades con tecnología avanzada, amortiguan- 
do con ello el impacto negativo de la declinación de sus industrias de tecnología 
madura. 

Las políticas económicas internas tuvieron distinta repercusión. Los países 
más vulnerables al alza de precios del petróleo fueron más cautos en el empleo de sus 
divisas y en la apertura al exterior que aquellos con un grado mayor de autoabaste- 

4 García y Marfán (1982), p. 6. 

’ García (1981), p. 7, cuadro 2 y p. 6, cuadro 1. 
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cimiento. Los que contaban con una clara decisión de continuar la industrialización 
persistieron en sus políticas de renovación y estímulo a la industria. 

El “boom” fmanciero, que hizo explosión a partir de 1976, aminoró en todos 
el ímpetu industrializador. La fácil disponibilidad de crédito externo redujo la 
urgencia por exportar y la facilidad para importar morigeró el acento en la sustitu- 
ción de importaciones. 

Sin embargo, también en esta materia las políticas internas fueron distintas. 
Algunos países fueron más prudentes que otros en su endeudamiento externo. Unos 
destinaron más recursos externos a inversión y otros a consumo. Así, unos reforza- 
ron más que otros la base productiva industrial. 

Las diversas políticas nacionales dejaron a los países en distinta posición 
frente al cerco financiero que comenzó a desplegarse en 1982. Entre 1982 y 1984 
todos sufrieron contracciones, pero unos fueron más vulnerables que otros. Los que 
se endeudaron menos (en relación a su producto o a sus exportaciones) y los que 
tenían una infraestructura industrial más amplia y sólida enfrentaron mejor la fase 
de ajuste. 

A partir de 1982 todos los países debieron aplicar políticas de ajuste. La 
brusca contracción del crédito externo, el alza de las tasas de interés y el deterioro 
de los términos del intercambio provocaron caídas de la demanda interna por igual. 
El gasto público fue frenado, se impusieron devaluaciones y se aceleró el proceso 
inflacionario con caídas de la producción. El desempleo se elevó en todos los países. 

Si bien las recetas fueron similares, su intensidad y la distribución social del 
costo del ajuste interno fueron distintas entre países. Los casos extremos ocurrieron 
en aquellos países que aplicaron políticas neoliberales. Ahi la vulnerabilidad fue más 
alta, tanto por el sustancial endeudamiento como por la fragilidad de sus estructuras 
productivas, que les impidió reaccionar con prontitud para sustituir importaciones y 
para exportar manufacturas. 

Al respecto, conviene revisar los resultados industriales de dos países, Chile y 
Argentina, que aplicaron esquemas de “monetarismo global”6. 

En ambos casos, el empleo htdustrial cayó apreciablemente. Como porcentaje 
del empleo no agrícola, el empleo industrial bajó de 32,4% en 1974 a 24,2 O/O en 
1981 en Argentina; y de 24% en 1970 a 19,1% en 1981 en Chile. No sólo bajó 
el empleo industrial en términos relativos, también se redujo en términos absolutos. 
Para Argentina, el empleo industrial de 1982 era sólo el 63% del de 1974, y en 
Chile los ocupados en el sector industrial en 1982 era 72%~ de los ocupados en 
1970. El producto industrial, como proporción del producto total, cayó de 27,6% 
a 21,6% entre 1974 y 1982 en Argentina, yenChilelacaídafuede29,5% a 20,2% 
entre los mismos aAos7. 

Esta realidad contrasta con la de los demás países en desarrollo y con América 
Latina en su conjunto. Mientras la producción y el empleo industriales decrecieron 
en Argentina y Chile, la producción industrial creció 4,6% al año en los países en 
desarrollo y 3,870 en América Latina en el período 1974.80. El empleo también 
se acrecentó en 4,1% al año en los países en desarrollo y en 3,040 en América 
Latina en el mismo lapsos. 

6 Tokman (1984). 

’ Tokman (1984), p. II 1. 

’ Tokman (1984), p. 113, cuadro 3 
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En los dos países analizados también disminuyó el número de establecimien- 
tos industriales. En 1982, Argentina tenía 18% menos establecimientos que en 
1974 y Chile 13% menos. En otras palabras, en ambos países sobrevino un retro- 
ceso industrial, con destrucción de su base productiva. 

El debilitamiento industrial de los países que siguieron las fórmulas moneta- 
ristas-aperturistas también se tradujo en un mayor déficit comercial de productos 
manufacturados. Tal déficit subió de 1.06 1 a 4.075 millones de dólares entre 1973 
y 1981 para Argentina, en tanto el de Chile se elevó de 1.271 a 4.716 entre iguales 
años9 0 sea, el cambio tan radical de modelo económico tampoco contribuyó a 
mejorar la situación externa, por cuanto lo que pudo ganarse con mayores exporta- 
ciones no tradicionales fue desbordado con creces por el aumento de las importa- 
ciones, acrecentadas además por el abandono de las políticas sustitutivas. 

Se concluye de este análisis que la evolución industrial, si bien ha sido grave- 
mente afectada por los fenómenos económicos internacionales, dependió también 
de las políticas internas adoptadas por cada país. 

3. CRISIS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO E INDlJSTRIALIZAC1ON 

Las condiciones financieras externas tuvieron un impacto enorme sobre la 
economía industrial de cada país latinoamericano. 

Entre 1976 y 1984 el sistema financiero internacional anotó alteraciones 
sustantivas, de una intensidad nunca vista desde 1930. América Latina se vio 
primero enfrentada a una liquidez sin precedente (entre 1976 y 1981) y luego 
a una restricción aguda (entre 1982 y 1984). Ambas fases, de expansión brusca 
y contracción abrupta, afectaron al sector industrial. 

En la primera etapa la ingente oferta de recursos líquidos contribuyó a inhi- 
bir el ímpetu industrial. Los que tenian una política industrialista dudaron de la 
conveniencia de seguir con igual intensidad sustituyendo y exportando. Los que 
habfan iniciado un aperturismo extremo pudieron prolongar e intensificar su receta, 
sin atisbar a tiempo las consecuencias desindustrialiiadoras. La bonanza permitió 
maniobrar hasta comienzos de los 80, sin necesidad de introducir correcciones. 

Entre la fase expansiva y la restrictiva no hubo siquiera tiempo para ajustar 
gradualmente. La alteración fue tan repentina que las reacciones resultaron osci- 
lantes y las más de las veces sin coherencia. En la segunda etapa la crisis fmanciera 
obligó a contraer la demanda y restringir importaciones provocando un enorme 
retroceso económico. Los que habían seguido políticas facilistas y aperturistas se 
hallaron en la posición mas vulnerable. 

En la fase recesiva (1982-84) disminuyó aún más la presencia latinoamericana 
en la industria mundial. Las metas establecidas por ONUDI en su reunión de Lima en 
1975, que asignaban cerca de un 13% de la producción mundial a América Latina 
para el ano 2000, parecen hoy una utopía. Lo mas probable es que la región apenas 
alcance a un 8 ó 9% en esa fecha. 

A partir de 198 1 se superpusieron tres fenómenos que estrecharon fmanciera- 
mente a América Latina. Primero, las tasas reales de interés tuvieron un vuelco 
espectacular. Mientras entre 1973 y 1980 la tasa de interés real promedio fue de 
0,36%, entre 1981 y 1983 subió a 6,57% ro Segundo el flujo de capitales netos , 
se contrajo en meses. La deuda externa, que venía creciendo a más de 20% prome- 

9 Tokman (1984). 118, cuadro p. 7 

10 Iglesias (1984), p. 11, cuadro 1. 
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dio anual entre 1977 y 1980, y continuó creciendo al 24010 en 1981, bajó si ifica- 
tivamente su expansión a 14% en 1982, 80/0 en 1983 y 5,6% en 1984 r . Más $ 

grave aún, prácticamente todo ese modesto incremento correspondió a lo que se 
denomina préstamos “involuntarios”, otorgados por la banca privada, una vez 
conseguida la aprobación del FMI, para asegurarse el pago de los intereses. 

En tercer término, se deterioró la relación de precios del intercambio de 
bienes, castigándose así el poder de compra de las exportaciones de la región. 
Mientras en 1980 el índice que mide esa relación era 121 (1970 = 100) en 1983 y 
1984 fue de 95”. 

El efecto combinado de dos de esos tres factores (tasas de interés y términos 
del intercambio) llevó a la CEPAL a estimar que “si la relación de precios del inter- 
cambio de América Latina hubiera permanecido a un nivel semejante al de 1980 
(25% más alto) y si al mismo tiempo las tasas al interés real fuesen equiparadas 
a las vigentes en la época en que se contrajo la mayor parte de la deuda (4 puntos 
menos), la región contaría con 25.000 millones de dólares más, lo que bastaría 
para servir la deuda sin una compresión radical de las importaciones y por lo tanto 
del crecimiento económico”‘s. 

La magnitud de la crisis obligó a aplicar ajustes muy drásticos. La lógica 
impuesta por el gobierno de Estados Unidos, la banca internacional y el FMI com- 
portaba los siguientes criterios a) el ajuste debe ser hecho por los países latinosmeri- 
canos, pues fueron sus políticas las que desataron los desequilibrios; b) la causa 
radica en el exceso de gasto sobre la producción local, por lo tanto hay que contraer 
la demanda; c) el apoyo que pueden brindar los países desarrollados es un mayor 
crecimiento de sus propias economías (efecto “locomotora”) para elevar el comer- 
cio internacional; d) es preciso devaluar, estimular exportaciones y disminuir 
importaciones para generar un superávit comercial que permita fmanciar los intere- 
ses. Los ajustes deberían ceñirse, de acuerdo a esos criterios, a una política mone- 
taria y fiscal restrictiva, mantener en lo posible la apertura comercial, adoptar 
medidas de atracción a la inversión extranjera directa, limitar la expansión del 
Estado y estimular la iniciativa privada. 

Por último, la Administración Reagan nunca descartó la aplicación de un plan 
de emergencia, en caso de que un país se viera imposibilitado de realizar ajustes tan 
intensos y cuando las consecuencias pudieran afectar lo que Estados Unidos consi- 
derase sus “intereses de seguridad”. 

El peso del ajuste cayó desproporcionadamente sobre los países en desarrollo, 
y los bancos internacionales y países desarrollados prácticamente no coadyuvaron al 
alivio de la situación. 

La intensidad y velocidad con que se adaptaron los países de América Latina 
sorprendió incluso a la banca internacional, que se vio alentada por el ajuste. En 
círculos bancarios de Estados Unidos y de otros países desarrollados se piensa que 
lo peor pasó y que las políticas de ajuste pueden continuarse por varios años. 

Naturalmente se trata de un ajuste altamente ineficiente. La contracción 
económica ha tenido un elevado costo social en desocupación, disminución del ingre- 
so per cápita, reducción de los salarios reales y, además, ha debilitado el potencial de 
expansión, pues se contrajo la inversión productiva. 

” CEPAL (1984a), p. 3. 

‘* CEPAL (1984a), cuadru 8. 

” CEPAL (1984~1, p. 88. 
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Los países latinoamericanos no elaboraron políticas alternativas de mediano 
plazo. Toda la atención fue puesta en el ajuste de corto plazo. La urgencia de la 
situación también conspiró contra la posibilidad de enfrentar la crisis con un 
enfoque de más largo plazo, que pretendiera corregir deficiencias estructurales en !a 
base productiva. 

Una de las aberraciones del proceso de ajuste ha sido la tranasferencia neta de 
recursos al exterior. El pago de intereses ha superado con creces al ingreso neto 
de capitales externos, como lo revela el cuadro 5. 

Cuadro 5. América Latina: Transferencia Neta de Recursos 
(miles de millones de dólares) 

Mm. neto de capitales 
(II 

Pagos nem intereses Transferencia de 
y  divid re*rsos 

(21 111 - l.21 

1977 í7,3 
1978 26,3 

1979 29,0 
1980 30,2 
1981 38,l 
1982 19.2 
1983 4,4 
1984 10,6 

8S 8,8 
10s 15,8 

16,l 12,9 
18.5 11.7 

28,0 10,l 
37.6 -18.4 
34,s -30,l 
37.3 -26,7 

Fuente: Para 1977-1981, CEPAL (1984~). p. 12, cuadro 3; para 1982-84. CEPAL (1984a), 
cuadro 6. 

Los pagos de intereses tuvieron un alza espectacular a partir de 1981. Pero ese 
año aún continuó aumentando el ingreso neto de capitales. A partir de 1982, en 
cambio, las remesas de intereses y dividendos continuaron elevándose, en tanto que 
el ingreso neto de capitales disminuyó notablemente, generándose entonces una 
transferencia negativa de recursos. 

Es difícil imaginar cómo un proceso que fuerza a países de bajos ingresos per 
cápita, en condiciones ya críticas, a transferir a países de alto ingreso per cápita una 
parte sustancial de su producción y de sus exportaciones pueda considerarse como 
una forma aceptable de resolver la crisis de la deuda internacional. 

A pesar de este absurdo, los procesos de ajuste propugnados por bancos 
extranjeros y el FMI contemplan una prolongación de esta situación. El propósito 
de la banca internacional es reducir su coeficiente préstamos/capital en América 
Latina, lo cual implica elevar los préstamos a una tasa inferior a la del crecimiento 
del capital de los bancos. Este requisito exige que los préstamos crezcan menos del 
7% anual. La cuestión se complica aún más, pues los grandes bancos norteamerica- 
nos, que son los más expuestos en la región, se ven presionados por la reticencia de 
los bancos pequeños y medianos a colocar nuevos recursos en zonas “riesgosas”14. 

La diferencia entre la tasa de interés de los préstamos a América latina y la 
tasa de incremento de esos préstamos debe ser pagada por la región. El monto de 

l4 Nogueira (19841, pp. 12-33. 
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esa transferencia podría minorarse con el ingreso de inversión extranjera directa 
(IED) y préstamos de origanismos internacionales, pero en ningún caso podría verse 
anulada o revertida como en el pasado, y transformarse en un flujo neto positivo. 

La IED depende de factores internacionales que escapan al control de los 
países de la región y que no pueden ser contrarrestados con puras medidas de 
liberalización. Las altas tasas de interés han sido un factor inhibitorio de la IED. 
Por otra parte, desde hace algunos años Estados Unidos se ha transformado en el 
principal receptor de inversiones extranjeras del mundo. Razones económicas, polí- 
ticas y de seguridad han generado un importante flujo desde Europa y Japón a 
Estados Unidos. Estos movimientos también restringen los montos disponibles para 
América Latina. 

La crítica situación de las balanzas de pagos de los países latinoamericanos 
también ha sido un factor negativo, en cuanto las corporaciones transnacionales han 
detectado dificultades para transferir dividendos. Una encuesta a 52 compañías 
norteamericanas en México, Brasil, Argentina y Venezuela, realizada en 1984, 
revelaba una cierta confusión respecto a su futuro en América Latina, señalaba una 
pérdida de ventas desde las matrices a las subsidiarias latinoamericanas, e indicaba 
también que se habría alcanzado en muchas de ellas el límite de financiamiento que 
podía provenir de sus matrices”. 

Las perspectivas externas no auguran un mejoramiento sustancial en los flujos 
de IED a la región y poco es lo que ésta puede influir sobre las variables globales. El 
principal factor interno que podría atraer más inversiones externas en manufacturas 
sería una resuelta política de industrialización, con una adecuada coordinación 
regional, que persiguiera un reforzamiento de la base productiva. 

Por su parte, los fondos provenientes de organismos internacionales continua- 
rán creciendo a un ritmo moderado. Es improbable que se altere significativamente 
el capital de estos organismos, ni las normas que regulan el volumen de colocaciones 
en relación al capital de los Bancos Interamericano y Mundial. 

Tampoco es previsible una elevación relevante del crédito oficial de países 
desarrollados. Estos ni siquiera han alcanzado, en su mayoría, al 0,7% del PGB, 
como era el compromiso con los países del Tercer Mundo. El incumplimiento de esa 
cifra es particularmente apreciable en el caso de Estados Unidos y Japón. 

En suma, de mantenerse la situación internacional y los procesos de ajuste 
actuales, América Latina habría de continuar hasta fines de los ochenta transfiriendo 
recursos fianancieros al exterior. Un estudio reciente estimaba la salida de recursos 
hasta 1988 en casi 30% de las exportaciones y cerca de un 5% del producto total 
(ver cuado 6). 

Naturalmente, esta situación es insostenible por un plazo prolongado, pues 
compromete tanto el bienestar de las grandes mayorías como la inversión para soste- 
ner un crecimiento razonable. 

Las proyecciones de la banca internacional suponen, por su lado, una con- 
tinua transferencia de recursos externos hsta fines de la década. Estimaciones del 
Banco Morgan muestran (bajo un conjunto de hipótesis razonables sobre el contex- 
to internacional: OECD crece a un ritmo moderado, la inflación en países desarro- 
llados se mantiene baja, el dólar y las tasas de interés se reducen y el precio del 
petróleo disminuye hasta 1986) que América Latina podría elevar el valor de sus 
exportaciones en más de 10% anual y en tal caso lograría recuperar en 1990 su 

” Council of the Americas (1984). p. 11 
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Cuadro 6. América Latina: Transferencia Proyecta& de Recursos Reales 
como Proporción del Producto y de las Exportaciones 

(en porcentajes) 

1984 1986 1987 1988 

Interés promedio 13,o 13,0 13.0 13.0 

Crecimiento deuda ex terna neta 53 LO 08 0.0 
DBC 266.0 247.0 231.0 214.0 
D/PGB 41,8 40,2 38,4 36,2 

TRR/X 21,3 29,l 30,o 27.8 

TRRIPGB 3,3 498 5.0 4,7 

Fuente: Nogueita (1984), p. 47, cuadro 1.9. 

D : Deuda 
X : Exportaciones; TRR: transferencia IOCUISOS reales. 

PCB : Producto Geográfico Bruto. 

ingreso per cápita de 1980’6. En todo ese período ocurriría una salida neta de 
recursos. 

Según cálculos de la CEPAL, para que América Latina logre una tasa de cre- 
cimiento más alta y el sector industrial vuelva a ser un factor dinamizador se 
requerirá reducir esa transferencia de recursos al exterior. Tales estimaciones revelan 
que para crecer al 5% en los próximos dos años los países latinoamericanos debe- 
rían reprogramar sus pagos de amortización y relinanciar alrededor del 80% de sus 
pagos de interés”. Aflora con nitidez la divergente perspectiva de la banca extran- 
jera con los intereses de los países de la región. 

El escenario más plausible es que perduren las condiciones de estrechez fi- 
nanciera externa por un tiempo prolongado. Para palii esta limitante los países 
latinoamericanos deben mejorar sustancialmente las condiciones de renegociación de 
la deuda. Sobre el particular existe un gran número de soluciones propuestas’a. 
También se debe explorar otras fuentes de fondos, orientadas específicamente a 
proyectos de inversión y al acrecentamiento de las exportaciones. Pero, junto con 
modificar el contexto fmanciero, es igualmente urgente alterar las políticas de 
ajuste, con miras a expandir la base productiva nacional, ensanchar el mercado 
interno, acrecentar la sustitución de importaciones y elevar la inversión. 

En otras palabras, para reducir el alto grado de vulnerabilidad externa es nece- 
sario impulsar una política industrial que incremente la capacidad productiva y 
tecnológica, en una perspectiva de mediano y largo plazo. El ajuste a la crisis 
financiera no debe realizarse sólo con medidas financieras, ni menos de corto plazo. 
Debe apuntara transformaciones en la estructura productiva. 

4. COMERCIO EXTERIOR Y CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

La crisis de fmanciamiento externo impuso una enorme exigencia sobre el 
comercio exterior de América J-atina. Las condiciones externas limitaron drástica- 

l6 De Vries (1984). 

l’ CEPAL (1984c), p. 92. 

‘s International Reports, Inc. 
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mente el margen de maniobra y obligaron a la creación de un enorme superávit 
comercial. 

A partir de 1982, a raíz del brusco freno al ingreso neto de capitales, se pro- 
dujo un vuelco sustancial en el comercio externo de América Latina. Ese año ls 
región gestó un superávit de 9.663 millones de dólares. En los años siguientes éste 
continuó creciendo para llegar a 31.440 millones en 1983 y 37.600 millones en 
1984”. 

Estos superávit fueron destinados en su totalidad al pago de intereses y 
dividendos. En 1982 tales pagos alcanzaron a 37.641 millones y. por lo tanto, el 
superávit de ese año hizo una contribución modesta. En 1983 el superávit creció a 
31.440 millones y sirvió para pagar 34.465 millones de dólares en intereses y divi- 
dendos. En 1984 el superávit comercial de 37.600 millones superó los 37.300 
millones de dólares desembolsados por los intereses y dividendo?‘. 

iCómo se gestó ese superávit comercial? El costo del ajuste es distinto si ese 
superávit se obtiene mediante una contracción de las importaciones o a través de 
una expansión de las exportaciones. En el primer caso, contracción de las importa- 
ciones, obviamente el efecto sobre el crecimiento es bastante grave. Esta fue la 
situación en 1982, 1983 y 1984, como se aprecia en el cuadro 7. 

Cuadro 7. América Latina: Exportaciones, Importaciones y 
Superávit Comercial 

(miles millones de dólares) 

19x0 1981 1982 1983 1984 

Exportaciones (x0 90s 96.8 86,4 86,l 94,8 
Importaciones (M) 91s 98,4 16,l 54,l SI,2 
X-M -l,o -1,6 9,7 31.4 37,6 

Fueme. Pm 1980-82, CEPAL (1984~). p. 4. cuadro 1;para 1983.84. CEPAL (1984a), cuadro 
10. 

A partir de 1982, América Latina generó un superávit comercial importante 
(9.700 millones), a pesar de una baja de más de 10.000 millones de sus exporta- 
ciones. iCómo fue posible? Ello se logró por la caída sustancial de las importacio- 
nes de bienes (21.700 millones de dólares), equivalente al 22% de las importa- 
ciones de 1982. 

En 1983 las exportaciones no progresaron y, sin embargo, América Latina 
volvió a generar un superávit aún más espectacular de 3 1.400 millones de dólares, 
derivado de una nueva contracción de las importaciones de 22.000 millones de 
dólares. Es decir, en dos años, las importaciones cayeron de 98.400 a 54.700 millo- 
nes de dólares, lo cual representa una caída de 43.700 millones, casi un 45% en 
términos nominales. 

En 1984 las exportaciones se elevaron en 8.700 millones, mientras las impor- 
taciones aumentaron levemente (2.500 millones), incrementándose una vez más el 
superávit comercial a la cifra sin precedente de 37.600 millones de dólares. 

” CEPAL (1984a), p. 2, cuadros 10 y 12 

m Ct’PAL (19X43), p. 2. 
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Tan brusco ajuste revela una enorme capacidad de adaptación de los países 
latinoamericanos; pero, más que eso, es una medida del costo social infligido a los 
estratos más pobres y constituye una advertencia de que una contracción de tal 
magnitud no puede perdurar. Ella se alcanzó a costa de recesión, reducción abrupta 
del consumo y caída de los niveles de inversión, especialmente de bienes de capital 
importados. El producto per cápita en 1984 fue igual al de 1976 y la inflación 
(Ponderada por población) se elevó a 130% en 1983 y 165% en 1984*l, en parte 
como consecuencia de las devaluaciones requeridas para efectuar el ajuste. 

El crecimiento del sector industrial en los próximos años inevitablemente 
requerirá de una elevación de las importaciones de insumos intermedios y, en espe- 
cial, de equipamiento para reestructurar y expandir la base productiva. Tal incre- 
mento debería financiarse vía expansión de las exportaciones y/o reducción del 
superávit comercial (es decir, fmanciando una proporción sustancialmente mayor de 
los intereses con nuevos préstamos). Por lo tanto, es imprescindible observar las 
condiciones existentes para una elevación de las exportaciones. 

En cuanto a la oferta exportable, cuando existe capacidad instalada disponi- 
ble y cuando se provocan contracciones de la demanda interna mediante políticas 
contractivas, suelen darse reacciones iniciales vigorosas. Pero estos factores operan 
una sola vez. Para continuar es imprescindible sostener inversiones e innovaciones, 
lo cual supone lapsos más prolongados y una política industrial sostenida. De allí 
se concluye que el incremento de la oferta exportadora puede ser menor en el 
futuro inmediato y que es clave impulsar planes de fortalecimiento industrial para 
expandirlas. 

Respecto del mercado internacional para los productos latinoamericanos, el 
espacio disponible es importante. América Latina no sólo representa una propor- 
ción muy baja de las exportaciones mundiales, sino que además su ponderación ha 
declinado. como se observa en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Participación de América Latina en el Comercio Mundial de Bienes 
(en porcentajes) 

1970 1980 

Exportaciones 6,15 4,68 
Importaciones 5,81 4.69 

Fuente: BID (1984), p. 99. 

Pero en el futuro inmediato hay otros factores que limitan el comercio de 
manufacturas de América Latina. El primero es la modesta perspectiva de creci- 
miento de los países de la OCDE. Las proyecciones coinciden en una tasa de expan- 
sión más baja en 1985 que en 1984, principalmente debido a la disminución del 
ritmo de crecimiento de Estados Unidos. 

Por otra parte, la recuperación europea ha sido sorprendentemente lenta y, 
lo más grave, la tasa de desocupación continuó elevándose en 1984, a pesar del 
crecimiento del producto, como se observa en el cuadro 9. 

‘l CEPAL (1984a), p. 1. 
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Cuadro 9. Crecimiento del Producto y Desocupación en Países 
Industrializados 

(porcentajes) 

Crecimiento real del producto Tasa de desempleo 

1979.83 1984 1985 1979 1983 1984 

Estados Unidos 0.9 67 36 5.9 9.6 7.6 
Japón 33 5,3 436 Ll 26 2.7 
Europa 03 2.2 2s 7,4 9,8 ll,8 

Fuente: Morgan Trust Co. of New York (1984), p. 6, cuadro 6 y p. 1, cuadro 1 

Aunque la tasa de desocupación disminuyó levemente en 1985, el desempleo 
es el problema prioritario para los países europeos. Para evitar un deterioro mayor, 
presumiblemente seguirían una política proteccionista en el corto plazo y buscarán 
aminorar la declinación de sus industrias maduras, lo cual también afectará a las 
industrias exportadoras de América Latina. 

En 1984 el mercado norteamericano fue un gran factor de estímulo al comer- 
cio mundial. Ese año las importaciones norteamericanas crecieron 300/0, la más 
alta tasa de los últmos 30 año?. 

Para los países latinoamericanos el crecimiento de sus exportaciones a 
Estados Unidos fue muy relevante. Mientras las exportaciones totales de América 
Latina crecieron cerca de 10% en 1984, las exportaciones al país del Norte lo 
hicieron aun ritmo bastante más rápido. 

Más aún, entre mediados de 1982 y media& de 1984 se estima que Estados 
Unidos absorbió cerca del 85% del incremento de las exportaciones latinoamerica- 
nas a los países industrializados23. 

Se puede estimar que Estados Unidos habría absorbido casi el 50~0 de las 
exportaciones de América Latina en 1984, cifra sin precedentes. En efecto, a partir 
de la crisis financiera de 1982 las exportaciones a ese mercado se han venido ele- 
vando sustancialmente: en 1981 el 37,440 de las exportaciones latinoamericanas 
se colocaron en ese país, en 1982, el 40,3% y en 1983 el 44,3e/oz4. 

Difícilmente el mercado norteamericano podrá continuar expandiéndose 
como lo hizo en 1984. El déficit comercial de 130.000 millones de dólares gestado 
ese ano no es sostenible. Estados Unidos deberá adoptar medidas para disminuir el 
ritmo de expansión de sus importaciones. Este hecho efectará a América Latina. 

La nueva ley de comercio de Estados Unidos, aprobada en octubre de 1984, 
refleja bien la nueva posición predominante en ese país. Entre los rasgos salientes 
de esta nueva ley cabe seiialar: 

a) Se refuerza el concepto de “reciprocidad” (concepto rechazado por 
América Latina), especialmente en el terreno de los servicios y de los productos 
de tecnología avanzada. 

b) Se extienden las causales para iniciar juicios por “dumping” y subsidios 
y para valorar la amenaza de “daño”. Por ejemplo, se incluyen los subsidios hacia 

n Morgan Guamty Trust (1984) p. 43. 

23 Morgan Guaranty Trust of New York (1984). pp. 10 y ll, cuadro ll. 

24 SI.LA (1984b), p. 149, cuadro 28, y documentación interna del SELA 
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el origen (“upstream”); se acumulan las importaciones provenientes de todos los 
países para determinar el daño a la industria norteamericana, lo cual permite 
iniciar investigaciones sobre los pequeños exportadores latinoamericanos. 

c) Se eleva la capacidad de represalia (“retaliation”), incrementándose la 
autoridad del Presidente para actuar a través de diversos instrumentos cuando 
considere que hay prácticas comerciales “no racionales, injustificadas y discrimi- 
natorias”. 

d) Se renueva el Sistema Generalizado de Preferencias por 81/2 aítos, pero se 
subraya el concepto de graduación, para limitar y luego anular las preferencias a 
los países de mayor desarrollo relativo; se reduce el número de productos elegibles, 
excluyendo zapatos, carteras, maleteria, guantes de cuero, etc., y también se condi- 
cionan las preferencias a la eliminación de los “export performance requirements” 
y a la supresión de las barreras a los serviciosz5 . 

Los hechos señalados muestran la dificultad de elevar significativamente las 
exportaciones en el futuro inmediato y ponen de relieve la necesidad de incremen- 
tar las importaciones a tin de aumentar el producto nacional, el nivel de consumo y 
la inversión. Esta realidad exige de una política que trascienda el enfoque cortopla- 
cista. La región debe diversificar sus exportaciones para reducir la concentración en 
el mercado norteamericano y la consiguiente vulnerabilidad. Además, ante la pre- 
visible mantención de las acciones proteccionistas, la imposición de barreras no 
arancelarias, la graduación, la reciprocidad y la discriminación, América Latina debe 
coordinar sus esfuerzos, fortalecer su capacidad de negociación global y mejorar su 
presencia en Washington para negociar y defenderse mejor en los juicios comer- 
ciales26. 

Estas presiones serán más acentuadas en los productos manufacturados, pues 
allí es donde radica el mayor potencial expansivo latinoamericano y la más alta 
sensibilidad de los países desarrollados. 

Un campo principal para expandir el comercio de manufacturas y fortalecer el 
desarrollo industrial en el comercio interregional. 

Este intercambio tuvo un efecto dinamizador en la fase expansiva (hasta 
1980). Tanto las exportaciones totales como las intrarregionales crecieron mas 
rápido que el producto. A la inversa, en la fase declinante (1981 adelante) las 
exportaciones cayeron más que el producto geográfico bruto2’. 

El llamado “coeficiente de integración” (el cuociente entre las exportaciones 
intrarregionales XIR y las exportaciones totales X) subió de 12,640 a 17q0 entre 
1965 y 1975 y luego se mantuvo estable hasta 1979. Después de 1980 esa cifra se 
redujo, lo que revela que el comercio intrarregional cayó más que las exportaciones 
totales*‘. 

El hecho relevante para la industria, frecuentemente olvidado, es que el “coe- 
ficiente de integración” es mas alto en bienes manufacturados que en el resto de los 
bienes, como se aprecia en el cuadro 10. En 1979, mientras la proporción de bienes 
manufacturados en las exportaciones extrarregionales era de 1740, en las exporta- 
ciones intrarregionales superó el 50%. En otras palabras, el comercio intrarregional 
ayudó alas exportaciones industriales y sirvió para fortalecer la base industrial. 

” Inside LIS Trade Supplcment (1984) 

26 SELA (1984b),pp. 211-236. 

*’ BID (1984), p. 103. 

zS BID (1984). p. 106. 
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La crisis financiera de 1982 representó un duro golpe para el comercio 
intrarregional. Se estima que en el Grupo Andino el comercio cayó cerca de 50~0 
entre 1981 y 1983. Igual cosa aconteció en el Mercado Común Centroarnericano29. 
La triste paradoja es que los mercados intrarregionales debieron servir para amorti- 
guar los impactos negativos originados fuera de la región. Sin embargo, en lugar 
de amortiguarlo, ese efecto fue amplificado. 

Cuadro 20. América Latina: Composición de las Exportaciones Intra y 
Extrarregionales por Categoría de Productos 

(en porcentaje) 

1965; 1970 1975 1979 

XIR XER XIR XER XIR XER XIR XER 

Ahent. básicos 
y mat. primas 73,0 87,6 58,4 82,2 s5,2 83,2 49,0 82,6 

Productos 
manufacturados 26,6 12,2 40,8 17.6 44.3 16,3 so,7 17,0 

Otros prods O,4 0.2 0,8 0,2 0.5 OS 0,3 0,4 

Total 100,o 100,o 100.0 100,o 100,o 100.0 100,o 100.0 

Fuenre: BID (1984). p. 108, cuadro 11-S. 

El sector manufacturero fue uno de los más afectados. En consecuencia, una 
reactivación de ese comercio intrarregional tendería a favorecer especialmente a la 
industria. Lo importante para una nueva fase de industrialización es establecer 
mecanismos que estabilicen ese comercio mediante un financiamiento regional, una 
compensación más amplia entre países y preferencias comerciales estables. 

5. TRANSFORMACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

Uno de los rasgos más notables de evolución industrial internacional reciente 
ha sido la ocurrencia de un salto tecnológico espectacular (y la transformación 
estructural consiguiente) en medio de una recesión prolongada. 

El “shock” financiero obligó a los países latinoamericanos a concentrarse 
casi exclusivamente en los problemas de ajuste, priorizando los aspectos macroeco- 
nómicos, fiscales, monetarios, de balanza de pagos y de reducción de la demanda 
agregada. Sin embargo, el otro fenómeno, el del cambio estructural global, ha 
pasado casi desapercibido. 

Si bien las transformaciones de la estructura industrial no tienen una inciden- 
cia inmediata sobre el ajuste, tienen una significación creciente en el mediano plazo. 
Su efecto se manifiesta en los flujos comerciales, en el proteccionismo de las indus- 
trias declinantes de los países desarrollados y en el nuevo potencial que se abre para 
elevar las exportaciones no tradicionalesso. 

29 BID (1984), p. 18. 

n Gouvernement de h République Fran+e (1983), p. 2. 
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A futuro, el efecto comercial será mayor en la medida que se modifique la 
estructura productiva de los países industrializados y se cree un espacio más amplio 
para una redistribución de la capacidad productiva mundial, especialmente en las 
áreas de tecnologías maduras. La velocidad de la región para ocupar el nuevo espa- 
cio dependerá del fortalecimiento de la base productiva y de la capacidad de Améri- 
ca Latina frente a otros países de industrialización reciente, en particular los del 
Sudeste Asiático. 

Para evaluar la naturaleza de este desafío es necesario seguir de cerca las deci- 
siones que adoptan los países desarrollados. 

La política industrial de las naciones de la OCDE ha tenido algunos rasgos 
comunes. En casi todas ellas se ha tendido a proteger, modernizar o reconvertir las 
industrias de astilleros, acero, automóviles y algunas maquinarias. Asimismo ha 
habido coincidencia en acelerar la fabricación de computadores, robots, semicon- 
ductores, equipos de oficinas, etc. 

Estas tendencias han despertado dos preocupaciones comunes entre las nacio- 
nes industrializadas: primero, las disputas potenciales entre ellas en alta tecnología, 
servicios, compras del sector público, subsidios a la investigación, etc.; segundo, los 
conflictos crecientes con los “NIC’s” en manufacturas basadas en recursos natura- 
les, mano de obra no calificada barata y, crecientemente, en mano de obra califica- 
da barata”. 

La política industrial japonesa actual se adapta a un nuevo hecho: se ha tor- 
nado cada vez más difícil obtener tecnología de Estados Unidos y Europa. Asimls- 
mo Japón cuenta ahora con más recursos financieros, lo cual le ha permitido 
incrementar apreciablemente los gastos en investigación y desarrollo (1 y D). 

Diez de las mayores compañías japonesas gastaron en 1 y D 490 miles de 
millones de yens en 1978, aumentaron esa cifra a 1.237 miles de millones en 1982 y 
se estima que han destinado 1.400 miles de millones de yens en 1984; casi una tripli- 
cación en seis ahoss*. Se trata de un esfuerzo espectacular. Unaencuestaa 580 fumas 
comprobó un incremento de más del 10% real anual del gasto de investigación 
entre 1981 y 1984. Más aún, ll de las 20 firmas que más gastan en investigación 
destinaron en 1984 más fondos a 1 y D que a inversiones física?. 

El grueso del esfuerzo se concentra en nuevos materiales y en tecnologías 
biológicas y medicas. La estrategia japonesa también contempla acentuar la interac- 
ción entre las áreas donde ese país cuenta con primacía: energía, mecánica, electró- 
nica, óptica, biotecnología y nuevos materiales. 

La política industrial japonesa se ba caracterizado por insertarse en una 
estrategia de mediano y largo plazo, por lograr una alta concertación entre Estado 
y empresas y ha contado con un aparato público eficiente y capaz de organizar estas 
funciones. 

En el caso norteamericano, ha bajado el énfasis del debate sobre política 
industrial. Numerosas propuestas fueron elaboradas entre 1980 y 1983. Incluso el 
Informe Económico del Presidente para 1984 incluye un capítulo sobre política 
industrial, con secciones relativas a Japón y Europa Occidentals‘r. Sm embargo, la 
expansión económica de 1984, la reducción de la tasa de desocupación, así como el 

” Joint I~conomicCommittec (1984). pp. 17-20. 

32 La Documentation I:ranpise (1984), p. 64, cuadro 10.1 

33 Junta del Acuerdo de Cartagena (1984). p, 63. 

M SELA (1984), cap. VI. 
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crecimiento de la inversión de la productividad, especialmente en los sectores de 
alta tecnología y servicios, restaron interés por esa discusión. 

Al margen de la cuestión de si existe o no una política “coherente” en Esta- 
dos Unidos, se ha seguido aplicando en ese país una política industrial caracterizada 
por un alto acento en las nuevas tecnologías y servicios, intentando además un 
ajuste y reconversión rápida en las industrias maduras. Con el primer propósito, el 
gobierno norteamericano entrega una proporción sustancial del fmanciamiento para 
investigación. Así se destaca en el trabajo reciente de SELA sobre “La política eco- 
nómica de los Estados Unidos y su impacto en América Latina”35 Con el segundo 
propósito, ese gobierno ha proseguido una política mixta, evitando un proteccio- 
nismo abierto y aplicando, en cambio, acuerdos de restricciones voluntarias, barre- 
ras no arancelarias, ampliando el poder del gobierno para contener por medios 
judiciales y administrativos un flujo excesivo de importaciones competitiva?. Esta 
línea queda reflejada en la nueva Ley de Comercio, antes comentada. 

En cuanto a productos, ha continuado disminuyendo la importancia de 
rubros como calzado, vestuario, acero, automóviles, maquinaria agrícola, compo- 
nentes y consumo electrónicos, productos químicos inorgánicos, equipo ferroviario, 
máquinas, herramientas, textil, y procesamiento de alimentos en la producción 
industrial norteamericana. 

Los países del Tercer Mundo y los del SE Asiático, en particular, continuarán 
presionando en esos y otros sectores para ampliar su presencia en el mercado norte- 
americano3’. 

El caso europeo reviste otro carácter. Existe una honda preocupación por el 
rezago que se está acumulando. El gobierno francés, en un documento sobre la 
nueva política industrial europea enviado en 1984 a la Comunidad, señala que 
Europa se encuentra desafiada: “Por primera vez en la historia, Europa no es más, 
desde hace algunos años, la fuente principal de innovaciones científicas y tecnicas...” 
y precisa su alarma por “... La brecha inquietante que se abre entre la economía 
europea y las economías dominantes de EE.UU. y Japón...“38. 

El debilitamiento industrial de Europa, con relación a esas dos potencias de 
minantes, es apreciable. Entre 1973 y 1981 la industria norteamericana creció 
160/0, la japonesa 26% y la europea 8%. Igualmente, la rentabilidadmedia de las 
empresas de la Comunidad Europea (medida como cuociente entre utilidades y 
ventas) habría alcanzado a 1,4% en los últimos aííos, mientras en Japón sería de 
2,4% y en Estados Unidos de 4,840~. 

Los países de la Comunidad están buscando fórmulas para concertar sus 
esfuerzos, en especial en investigación científica y tecnológica. Ias cifras muestran 
que esos paises invierten en investigación más que Japón, pero su presencia en los 
mercados internacionales en las actividades de mayor tecnología es mucho menor. 
Esto se debería ala dispersión de esfuerzos nacionales. 

Además de los planes nacionales tendientes a reconvertir las industrias madu- 
ras y reforzar las de avanzada, el objetivo común apunta hacia la acción conjunta 
en las industrias del futuro, Con tal propósito están en estudio acciones como las 

35 SI’LA (1984). cap. VII. 

36 SELA (1984), cap. IV. 

3’ Business Week (1983). 

38 <;«uvcrncment de la République I:ran$aise (19X3), p. 1. 
3~ Gouvcrncment dc la République Franc;aise (1983), p. 2. 
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siguientes: establecimiento de normas comunes, coordinación de compras de los 
sectores públicos, protección temporal frente a terceros países, circulación e inter- 
cambio de investigadores, fondos conjuntos para investigación. 

El gran desafío para Europa seguirá siendo la disputa con Japón y Estados 
Unidos. Pero, a su vez, la alta tasa de desocupación hará que los países europeos sean 
renuentes a liberalizar su comercio en los productos donde han perdido ventajas 
comparativas en relación al Tercer Mundo. 

America Latina deberá enfrentar, en tal caso una resistencia alta en Euro- 
pa para la colocación de sus exportaciones no tradicionales, así como una mayor 
competencia de algunas fábricas europeas en terceros mercados, donde las empresas 
latinoamericanas están comenzando a penetrar. 

En suma, el cambio tecnológico y su impacto en la transformación de la 
estructura industrial de los países desarrollados abre un espacio potencial para 
América Latina en dos áreas: a) sectores intensivos en recursos naturales escasos 
e intensivos en mano de obra calificada y no calificada, y b) aquellos con tecnolo- 
gías maduras o tecnologías de rápida difusión, en espeical los que serán menos 
afectados por la computación, robótica, “CAD” (Computer Asisted Des@), 
“CAM” (Computer Assisted Manufacturing), telecomunicaciones, etc. 

Persistirán, sin embargo, zonas inciertas donde el cambio tecnológico puede 
acelerarse o extenderse a actividades supuestamente desplazables, como textil, 
vestuario, automóviles (o ciertas partes), algunos tipos de máquina-herramientas, 
química, bienes de consumo, eléctrica y electrónica, etc. 

6. PERSPECTIVAS GLOBALES Y POLITICA INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA 

“América Latina y el Caribe enfrentan la más grave y prolongada crisis eco& 
mica y social del presente siglo...” afmaron los ‘efes de Estado latinoamericanos, 
en su Declaración de Quito, a comienzos de 1984 B 

La segunda mitad de la década de los ochenta mostrará si de la crisis se sale 
con una perspectiva estratéfica nueva o si se prosigue con una seguidilla de ajustes 
y acomodos coyunturales, sin visión de largo plazo. 

Para la economía latinoamericana, y en particular para el sector industrial, no 
se trata sólo de una cuestión de ritmo de crecimiento, sino de fortalecer la base 
productiva y tecnológica para establecer una nueva forma de inserción en la econo- 
mía mundial que reduzca los niveles actuales de vulnerabilidad. 

El cuadro general de los próximos años se caracterizará, muy probablemente, 
por una restricción financiera aguda y prolongada y por una continuación acelerada 
de las transformaciones productivas y tecnológicas en los países desarrollados y en 
los más avanzados del Tercer Mundo. 

En un contexto comoel descrito, la atención inmediata de los gobiernos debe- 
rá concentrarse en la tarea de liberarse del cerco financiero. Continuarán, por tanto, 
los esfuerzos para obtener mejores condiciones de renegociación y ampliar el acceso 
a los mercados de los países industriales. Más allá de estas acciones, con seguridad se 
incrementarán los intentos por obtener recursos de nuevas fuentes internacionales, 
especialmente para proyectos de inversión, y el esfuerzo por vincular el comercio 
con el servicio de la deuda mediante fórmulas de “countertrade” (pago en produc- 
tos), de corporaciones comerciales que adquieren variados productos de los expor- 
tadores para comercializarlos en el exterior (“trading corporations”), etc. 

‘VJ SELA (19840 
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Pero conjuntamente habrá que apuntar a un fortalecimiento deliberado de la 
base industrial existente. Las políticas de ajuste deben ser vistas como un eslabón, 
como parte de un esquema mas amplio y extenso de reestructuración industrial. En 
otros términos, de la crisis actual no se sale con ajustes que pretendan el retorno 
a la “normalidad” anterior, sino a través de una modificación del estilo de desarrollo 
industrial. 

Realizar aquellos ajustes que resulten inevitables en función de una estrategia 
propia implica rechazar la lógica del ajuste impuesto por los bancos y organismos 
internacionales. Esta lógica tiende a subestimar la incidencia de los factores exter- 
nos y limita la responsabilidad de las naciones desarrolladas a la reactivación de su 
propio crecimiento (“efecto locomotora”). Se infiere de tal esquema que los 
ajustes deben ser realizados enteramente por los países en desarrollo, señalándose 
a la vez que el impacto recesivo no será tan agudo ni prolongado por cuanto la 
economía mundial ya está en vías de recuperación. 

Siguiendo con aquella lógica, junto con delegar toda la iniciativa a los países 
afectados, los organismos financieros y bancos internacionales prescriben además las 
normas que deben regir las políticas: apertura externa, estímulo a las exportaciones 
(sin “subsidios”, con escaso apoyo estatal, basado esencialmente en la tasa de cam- 
bio), mecanismos de mercado para alcanzar las “ventajas comparativas”, reducción 
del papel del Estado, política liberal para atraer a la IED y políticas internas contrac- 
tivas (restricción monetaria, reducción gasto fiscal, baja salarios reales...) para 
ajustar el “excesivo” nivel de gastos respecto del producto. 

La Iógica dominante excluye toda referencia explícita a la industrialización. 
De allí que en ella no se contemple ni apoyo tecnológico, ni financiamiento, ni la 
conveniencia de coordinar políticas para la reestructuración industrial mund&’ 

A esta lógica son funcionales la mayor parte de los “escenarios” globales o 
“prognosis” elaborados por bancos internacionales, organismos multilaterales y 
numerosos trabajos académicos que sirven para reforzar sus conclusiones previas. 
Es una necesidad para los países latinoamericanos contar con escenarios alternati- 
vos, elaborados por órganos regionales o nacionales que cuestionen los supuestos 
implícitos en los existentes y revelen nuevas opciones. 

El desafío para América Latina es proseguir una política industrial que incre- 
mente las relaciones con la economía mundial, amortiguando al mismo tiempo los 
vaivenes derivados de factores internacionales. La cuestión no es, entonces, reducir 
los vínculos externos, sino disminuir el impacto negativo de las oscilaciones median- 
te una inserción más diversificada (en productos y paises) con la economía mundial 
y basada en una estructura industrial y tecnológica más articulada internamente 
y más autónoma en su innovación. No se trata de establecer una inserción menos 
intensa, sino más variada, basada en la especialización selectiva en nuevos productos. 

Es indispensable reafirmar aquellas líneas estratégicas que se ven confirmadas 
por las tendencias económicas recientes. 

Un hecho central es que los países que han revelado la mayor capacidad de 
adaptación a la crisis son aquellos que han dispuesto de una base productiva e 
industrial más extensa y articulada. Esto les hizo posible reaccionar con prontitud 
ante la necesidad de sustituir importaciones y elevar las exportaciones con las 
capacidades instaladas disponibles. 

41 SELA (1984c). p. 33. 
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Se colige de lo anterior la necesidad estratégica de expandir la inversión, y en 
particular, reforzar la capacidad tecnológica nacional y regiona142*43. Dos hechos 
relativamente recientes soportan tal atknación. El primero es el tremendo acento 
que los países desarrollados han puesto en la innovación tecnológica, que ha pasado 
a ser el factor clave para prever las posiciones futuras en la economía mundial. Así 
lo ponen de manifiesto las políticas industriales en los países del Norte. Como ya 
se mencionó, ante la amenaza de retroceso tecnológico y científico, los países de la 
Comunidad Europea están elaborando una política tecnológica conjunta en las 
áreas de futuro. Si así ocurre con países de esa envergadura iqué queda para los 
países latinoamericanos? El fortalecimiento tecnológico mediante la concertación 
es ineludible. 

El segundo hecho es la espectacular avanzada de Brasil en las exportaciones de 
armamentos. Algunas estimaciones colocan entre 1,5 y 3,0 mil millones de dólares 
las exportaciones de equipos militares en 1981, lo cual represe&& entre el 15 y 
el 30% de las exportaciones manufactureras de ese año”. 

Este caso ejemplifica la posibilidad de innovar e incorporarse al mercado 
mundial en industrias nuevas, competitivas y dominadas por países desarrollados. 
Basta recordar que a fines de los sesenta Brasil importaba casi todos los equipos con 
alguna sofisticación. Hoy dispone de una industria que le permite exportar abundan- 
temente’s . 

Este es un contraejemplo que desdice los argumentos respecto de la debilidad 
tecnológica y de las dificultades para competir internacionahnente. En un caso de 
reconversión industrial a partir de empresas existentes; reconversión orientada por 
la demanda de las fuerzas armadas. También es el resultado exitoso de la existencia 
de un Centro Técnico de Aeronáutica que durante muchos ailos formó personal 
técnicamente capacitado e imbuido de la idea de un desarrollo tecnológico auto- 
nomo. 

Urge estudiar esta actividad para extraer enseñanzas que resulten útiles para 
impulsar otros productos manufacturados susceptibles de ser exportados. 

Igualmente clave para el futuro industrial es la expansión de las exportaciones 
manufactureras. Esta debe fundarse en una estrategia sostenida, estable y delibera 
da, para elevar inversiones, especializar, incrementar la ventaja tecnológica y elevar 
la capacidad de penetrar los mercados desarrollados. 

Estas exportaciones podrán aumentar con más celeridad si se apoyan en el 
mercado interregional. En especial, para países pequeños y medianos, este espacio 
es una plataforma para incrementar su potencial industrial y luego saltar a terceros 
mercados. La sola recuperación del comercio interregional existente a comienzos de 
los ochenta significaría un gran impulso. Y la creación de nuevos mecanismos que 
conjuren el riesgo de otro desplome proporcionaría una base más firme. 

La concertación debe apuntar más lejos. La realización de investigaciones 
conjuntas, la coordinación para entrar en industrias nuevas, la aplicación de prefe- 
rencias arancelarias, el fortalecimiento de la integración física y humana, entre 
empresarios y profesionales, la armonización de políticas sobre compras estatales 
y las preferencias regionales, el apoyo conjunto a la agroindustria y a la seguridad 

45 CEPAL (1983), pp. 41.46. 

43 CEPAL (1984h), pp. 9.14. 

44 Dagnino (1983), p. 1. 

* Dagnino (1983), p. 2. 
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alimentaria, el estudio mancomunado de grandes proyectos y el seguimiento de las 
tendencias tecnológicas mundiales son tareas sin las cuales todo será más lento y los 
niveles de vulnerabilidad proseguirán elevados, como en el pasado reciente. 

Fortalecimiento industrial es sinónimo de estructura productiva articulada 
internamente y con los demás sectores económicos, en especial la agricultura. Una 
estrategia exportadora, para ser viable, debe apoyarse en una base industrial diversi- 
ficada. Debe apuntarse, entonces, a la configuración de un núcleo endógeno dmámi- 
co, articulado. Ello pasa ineludiblemente por nuevas actividades de sustitución de 
importaciones a escala nacional y regional, en ingeniería, servicios de tecnología, 
bienes de capital y electrónica. 

Conjuntamente, el mercado interno debe revalorizarse no sólo para activar la 
sustitución selectiva de importaciones, también y muy primordialmente por razones 
de bienestar de las mayorías y de estabilidad social y política. 

Es cierto que los factores externos han sido agobiantes, pero también lo es la 
situación interna de miseria, concentración del ingreso, desempleo, en fii, de achi- 
camiento del mercado nacional. La industrialización puede ayudar a satisfacer nece- 
sidades básicas, ofrecer empleos y mejorar la calidad técnica de amplios sectores 
nacionales. 

Un impulso de industrialización como el requerido supone una base de 
apoyo social extensa que se exprese en una activa presencia del Estado, con eficien- 
cia y selectividad y en una concertación entre Estado, empresarios y trabajadores. 

En los últimos aiios también se acentuaron las diferencias entre las economías 
industriales de los distintos países latinoamericanos. En consecuencia, las estrate- 
gias y políticas deben tener un carácter bastante más específico, distinguiendo a los 
grandes de pequeños y medianos. 

La dimensión de Brasil, su desarrollo industrial y su forma de inserción inter- 
nacional, al igual que el tamaño alcanzado por México y su peculiar interrelación 
con la economía norteamericana, obligan a hacer diferenciaciones importantes con 
los demás países. 

Los de mayor tamaño, debido a la escasa significación de su comercio exterior 
respecto al producto geográfico, tienen un mayor potencial de ajuste y de reacción. 
Además tienen espacio para un desarrollo sustentado en el mercado interno y en 
una gran variedad de actividades. 

Así, por ejemplo, al analizar el espectacular superávit comercial logrado por 
America Latina en 1984, se constata que su monto (37.620 millones de dólares) 
fue prácticamente generado por los cuatro mayores: Brasil (12.600), México 
(13.500), Venezuela (8.500) y Argentina (4.400). Para el resto de los países el 
ajuste vía superávit comercial fue más difícil y es más incierto. De 19 países latino- 
americanos, 9 arrojaron déficit comercial en 1983 y 1984, todos pequeños y 
medianos. 

En 1984 Brasil mostró el más alto incremento de las exportaciones. El 58% 
del aumento de las exportaciones latinoamericanas, conseguido en 1984 respecto a 
1983, fue generado por ese paísab. Además el grueso de las mayores exportaciones 
brasileñas fueron manufacturas. Es decir, la participación del Brasil en el incre- 
mento de las exportaciones de manufacturas latinoamericanas ocurridas entre 1983 
y 1984 es bastante mayor que el 60%. 

‘~6 CXPAL (1984a), cundm 10. 
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Asimismo el cambio de las estructuras industriales está teniendo lugar con 
más rapidez en los dos países mayores del área, mientras muchos de los medianos y 
pequeños permanecen con las mismas políticas industriales de los años setenta. 

Por lo tanto, las orientaciones estratégicas deben ser adecuadas a las realidades 
nacionales con bastante especificidad. En especial, la integración y la concertación 
regionales asumen una relevancia bastante más alta para países pequeños y medía- 
nos. 

En síntesis, la idea de reindustrialización para unos o de fortalecimiento 
industrial para otros ha recobrado vigencia estratégica. El análisis de la evolución 
reciente de la industria muestra que de la crisis de vulnerabilidad y contracción sola- 
mente se puede salir mediante un cambio de estilo de industrialización. Esto supone 
asumir una perspectiva de mediano y largo plazo. Si en el intertanto las condiciones 
fmancieras externas se tomaran más holgadas, los mayores recursos debieran aprove- 
charse para materializar con más celeridad los cambios de estructura industrial y en 
ningún caso para postergarlos, como aconteció hasta comienzos de los ochenta. 
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SINTESIS. Este trabajo hace un recorrido por lo que han sido las prin- 
cipales políticas -o estrategias- de estímulo al ahorro en la postguerra 
en América Latina y  ofrece una breve discusión de algunos temas que 
adquieren importancia en la definición de una política para los próxi- 
tnos años. En primer lugar. se da cuenta de las principales tendencias en 
materia de ahorra e inversión en las últimas décadas. Luego se revisa la 
experiencia reciente de liberalización financiera. A continuación se ana- 
liza la estrategia anterior a ésta, que aquí Ilamamos estructuralista. El 
trabajo concluye con la discusión de algunos elementos que estarán pre- 
sentes en una política futura. 

En los últimos años ha resurgido la preocupación por el ahorro nacional en los 
países latinoamericanos. Al menos dos razones poderosas motivan esta preocupa- 
ción. Por una parte, la drástica caída en los niveles de inversión, registrada en los últi- 
mos tres años, amenaza el crecimiento futuro. La tasa de inversión de América Lati- 
na en 1984 estuvo más de un 7% por debajo de su nivel promedio en el PGB de los 
años 70. A ello se suma la menor contribución esperada del ahorro externo para 10s 
próximos años, tanto por los menores flujos de crédito como por el peso del pago 
de los intereses. 

Por otra parte, la crisis financiera ha cuestionado la efectividad de las políticas 
de liberalización financiera que predominaron en los programas latinoamericanos de 
estímulo al ahorro durante el último decenio. 

Motivado por esta situación, el presente trabajo hace un recorrido por lo que 
han sido las principales políticas -0 estrategias- de estímulo al ahorro en la post- 
guerra en América Latina, y  ofrece una breve discusión de algunos temas que adquie- 
ren importancia en el diserio de una política para los próximos años. La primera sec- 
ción revisa la experiencia reciente de la liberalización fmanciera. A continuación se 
analiza la estrategia anterior a ésta, que aquí llamamos estructuralista. El trabajo 
termina con la discusión de algunos elementos que estarán presentes en una política 
futura. 

Tal vez convenga recordar desde el inicio que la contribución al crecimiento 
económico proviene de la inversión, para la cual el ahorro constituye su fuente de 

* Una primera versión de este trabajo fue preparada para la Tercera Conferencia Internacional 
sobre el Desarrollo Financiero de América Latina y  el Caribe organizada por el Instituto Inter- 
americano de Mercados de Capital, Caraballeda, Venezuela, marzo de 1985. 

La investigación para este documento ha estado inscrita en el programa de CIEPLAN sobre 
Macroeconomía y  Economía Internacional que ha contado con el apoyo del IDRC y  de la Fun- 
dación Ford. El único responsable por su contenido es el autor. 
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financiamiento. De allí que el ahorro interesa como un medio y no un fin en sí mis- 
mo, Por lo tanto, al enfatizar el ahorro, en el análisis siguiente, se estará suponiendo 
que es la insuficiencia de éste la que limita la inversión. Ello no siempre es así, e 
incluso algunos sostienen que nunca es así y que siempre una mayor inversión gene- 
rará automáticamente el ahorro adicional. En la actual coyuntura económica, en 
América Latina, se dan ejemplos donde el crecimiento está limitado por razones aje- 
nas a la falta de ahorros. En varios países las condiciones macroeconómicas de es- 
casez de recursos externos limitan la recuperación productiva. Mayores fondos exter- 
nos elevarían la actividad económica y con ella los ahorros. (Este tema se aborda 
más adelante). En otros casos -y a veces simultáneamente- los ahorros nacionales 
se fugan al exterior, reduciendo la capacidad de inversión doméstica. Es claro que, 
en este caso, no es la falta de capacidad de ahorro sino las malas perspectivas para 
la inversión y/o la inadecuada intermediación de los ahorros la que limita la acumu- 
lación de capital en el país’. 

Antes de revisar las estrategias de ahorro ensayadas conviene presentar, aun- 
que sea brevemente, los antecedentes agregados existentes sobre el comportamiento 
del ahorro y la inversión en los últimos 25 años. Los cuadros 1 y 2 y el gráfico 1 
resumen la información disponible, la cual proviene de las cuentas nacionales. 

Algunas anotaciones que sugieren estos antecedentes: 
i) Hasta 1981 se observa una tendencia bastante generalizada al aumento de 

las tasas de inversión y ahorro. Para el conjunto de América Latina la tasa de mver- 
sión creció, desde 1960, poco más de la cuarta parte de un punto porcentual al tio. 
El ahorro nacional, si bien a un ritmo más lento, también se incrementó alo largo 
del período. 

ii) El crecimiento de la inversión es mayor en el período 1973-81, a lo cual 
contribuyen distintos factores. Entre ellos, el mejoramiento en las condiciones ex- 
ternas*, que se refleja en el mejoramiento de los términos de intercambio y en el au- 
mento del ahorro externo. A ello se agrega el mayor ahorro nacional, resultado del 
crecimiento en el ingreso por habitante. El aumento del ahorro nacional se atenúa 
en la segunda parte de los años 70, cuando éste es en parte sustituido por la abun- 
dancia de ahorro externo (Véanse el gráfico 1 y el cuadro 2). 

iii) La situación anterior se revierte drásticamente en 1982-83. Las condiciones 
externas se vuelven adversas por el deterioro en los términos de intercambio y el au- 
mento de los pagos al exterior, que reducen (y revierten) las transferencias externas. 
La caída en el ingreso nacional asociada a la crisis y las políticas de ajuste reducen el 
ahorro interno. Todo lo anterior se suma para contraer la inversión a los niveles más 
bajos que se registran en las últimas décadas. 

1. LA EXPERIENCIA DE LIBERALIZACIÓN FINANCIERA 

En los años 70 ganó predominio, en lamayoría de los países de América Latina, 
la idea de que la liberalización financiera era la herramienta principal para fomen- 
tar la acumulación de capital, Esta se constituyó en la nueva ortodoxia en materia 
de políticas necesarias para estimular el ahorro y mejorar la inversión. 

La fuga de capitales al exterior es un vacío importante en este trabajo, el cual ciertamente 
no obedece a que se minimice su importancia. 

* En los datos agregadas para América Latina de las condiciones externas se ha excluido Vene- 
zuela por su marcada diferencia con el resto de los paísos. 
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;, .; ‘1 
j, ’ Cuadro 1. Ahorro e inversión en América Latina a/ 

1950 - 1983 
(porcentajes) J 

Ahorro Inversión Consumo Comumo Ahorro Filgo fac- Y. mm. 
Periodo n bruto bruta privado gobierno er terno tares ex 1. in tercamb. bl 

Ingreso mb mb Pd Pb+ Pgb mb 
IL bruto 

1950 17.9 18.0 

1955 19.4 20.1 
1960-72 20.1 20.9 68.3 10.5 1.4 1.0 
1973.81 22.3 24.6 67.0 10.6 2.7 1.6 

1982 17.8 20.9 68.4 11.1 3.4 3.6 
1983 17.2 17.1 68.4 11.4 1.2 3.4 -2.1 

1984 17.4 16.8 68.1 11.2 0.6 3.3 -1.8 

Fuente: Cálculos en base a Estadísticas no publicadas proporcionadas por la División de Esta- 
disticos de CEPAL. 
Los cuocientes se calcularon sobre la base de cifras B precios constantes de 1970. 

al Los coeficientes de ahorro externo, pago a factores externos y variación de términos de 
intercambio se calcularon exctiyendo a Venezuela. 

b/ Variación con respecto a 1970. 

,’ 
‘ 

Cuadro 2. Tasa de ahorro nacional por países 1960-1984 
(% del ingreso nacional) 

Paises 1961.65 1966.70 1971-7s 1976.80 1981.84 

Argentina 18.52 
BOliVia 11.04 
Brasil 23.40 
Colombia 17.65 
Costa Rica 15.71 
Chile 9.14 
Ecuador 17.80 
El Salvador 13.83 
Guatemala 9.36 
Haití 4.76 
Honduras 13.49 
México 18.75 
Nicaragua 13.94 
Panamá 15.43 
Paraguay 9.11 
PCG 19.25 
R. Dominicana 10.79 

UNVY ll.23 
VeIX%ll& 34.38 

19.31 
14.55 
24.26 
17.47 
14.42 
15.40 
15.12 
12.11 
11.19 

6.73 
15.23 
20.16 
12.33 
21.78 
ll.47 
16.30 
10.46 
10.20 
30.55 

20.62 
18.92 
25.58 
17.62 
16.00 
10.52 
16.30 
14.86 
12.52 
10.91 
15.01 
20.81 
12.92 
26.18 
18.54 
13.81 
19.79 

9.38 
36.64 

22.49 13.50 
12.08 6.75 
25.28 20.55 
19.10 17.33 
19.80 14.43 
10.87 6.10 
14.82 9.90 
18.02 9.35 
13.61 8.73 
ll.87 10.53 
17.63 19.98 
22.20 20.80 

9.38 6.38 
19.35 20.00 
25.84 24.38 
12.06 10.80 
20.26 16.83 
14.62 12.45 
29.58 22.40 

Fuente: Cálculos en base a Estadísticas no publicadas proporcionadas por la División de Esta 
disticas de CEPAL. 
Los cuocientes se calcularon sobre la base de cifras a precios constantes de 1970. 
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El diagnóstico de las causas del insuficiente ahorro en nuestros países enfatizó la 
llamada “represión financiera”, resultante del control de las tasas de interés y de la 
asignación directa del crédito por agencias de gobierno (McKinnon, 1973). Su solu- 
ción sería la liberalización de los mercados financieros. Ello se hizo, aunque en dis- 
tinto grado, en varios países de América Latina. La evaluación de esta experiencia es 
una tarea en curso y, por lo tanto, nuestras conclusiones son tentativas, ya que los 
antecedentes disponibles son todavía insuficientes. 

A pesar de lo anterior, hoy día resulta claro que esta experiencia no sólo pare- 
ce no haber producido los resultados esperados, sino,por el contrario, ha terminado 
en crisis financieras importantes. En forma sugerente, un prestigiado observador de 
nuestras economías ha titulado un reciente ensayo “Good-bye financia1 repression, 
Hello financial crisis” (Díaz-Alejandro, 1983). 

Los propulsores de la liberalización financiera esperaban que, como consecuen- 
cia de ella, aumentaría la tasa de ahorro -a raíz de la mayor tasa de interés y las 
nuevas oportunidades de ahorro e inversión- y mejoraría la asignación de la inver- 
sión. Esto último reduciría el desempleo y mejoraría la distribución funcional del 
ingreso (Véase Shaw, 1973 cap. 1, donde además de las anteriores ventajas se agre- 
gan otras como la de mayor estabilidad en la producción y el empleo). 

Por otra parte, la liberalización fmanciera debía aumentar la disponibilidad 
de crédito y mejorar su asignación, con lo cual la inversión aumentaría en cantidad 
y calidad (McKinnon, 1973). Se llegó a estimar, (Fry, 1980) que por cada punto 
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porcentual en que la tasa de interés se sitúa bajo su nivel de equilibrio, se pierde 1/2 
punto porcentual de crecimiento económicos. 

Las reformas financieras de los años 70 en América Latina incluyeron dos ti- 
pos de medidas: la liberalización de las tasas de interés y la liberalización de la carte- 
ra de crédito. Además, en varios casos se agregó a esto la liberalización de la cuenta 
de capitales de la balanza de pagos, al autorizar el endeudamiento externo para 
operaciones que no se relacionan con el comercio exterior. 

La política de tasas de interés fue más allá del intento por compensar los efec- 
tos negativas que sobre éstas producía la inflación. De hecho, algunos de los países 
que realizaron reformas financieras, habían introducido previamente a éstas, durante 
los años 60 o principios de los 70, mecanismos de corrección monetaria para hacer 
positivas las tasas de interés en operaciones de mediano y largo plazo. Mecanismos 
de este tipo fueron introducidos por Chile a partir de 1960; Brasil, 1964; Colombia, 
1974. Las reformas financieras, en cambio, liberaron ampliamente el mercado, par- 
ticularmente en operaciones de corto plazo. 

En cuanto a la liberalización de carteras, se buscó eliminar todo tipo de regu- 
laciones que afectaran a los intermediarios financieros, En varias ocasiones ello se 
hizo autorizando a nuevos intermediarios no sujetos a regulación para que ingresa- 
ran al mercado. Sólo se conservaron antiguas regulaciones, orientadas a limitar en 
términos muy generales el riesgo y a ejercer el control monetario. Prácticamente 
desapareció el control de la asignación del crédito como instrumento de política 
económica. 

Las experiencias más profundas de liberalización financiera se realizaron en 
los países del Cono Sur: en Chile a partir de 1974-75, en Uruguay desde 1976 y en 
Argentina desde 1977,cuando se ampliaron los cambios iniciados en 197S4. En for- 
ma bastante más limitada, aunque apuntando a una liberalización más completa en 
el largo plazo, se introdujeron reformas parciales en Colombia a partir de 1974,~ 
en Brasil a contar de 1976s. 

iCuál ha sido el impacto de estas retormas. 7 iCómo se ha visto afectado el 
funcionamiento de las economías durante los casi diez anos en que funcionó este 
nuevo régimen financiero? Desafortunadamente es imposible aislar la reforma fi- 
nanciera de otros cambios estructurales y factores exógenos que afectaron marcada- 
mente el funcionamiento de las economías. Sin embargo, hay algunos resultados 
claramente asociados alas reformas que aquí se analizan. 

i) Actividad fntuncieru. En primer lugar, se observa un aumento de la activi- 
dad financiera: mayores activos financieros en poder de los agentes económicos, 
mayor volumen de créditos y mayor producción de servicios financieros. En el cua- 
dro 3 puede verse que los activos financieros aumentan marcadamente, y que los 
créditos lo hicieron aún más rápido. Esto último obedeció a la expansión del crédito 

Las citas corresponden a planteamientos generales realizados por economistas ajenos a los 
paises latinoamericanos. Se pueden agregar numerosas referencias a los mismos planteamien- 
tos a la realidad específica de cada uno de los países, realizados por economistas locales y/o 
asesores externos. 

4 Un análisis de estos tres casos puede verse en Kamos (1984) cap. 8. 

’ Estas reformas fueron muy parciales cn comparación a los otros países. Sc dio mayor flexibi- 
lidad a la fijación de intereses de corto plazo, pero el crédito siguió siendo mayoritariamente 
asignado por el Gobierno. En Brasil las reformas principales tuvieron lugar en la segunda mi- 
tad de los 60 con el desarrollo de un mercado de instrumentos financieros con corrección 
monetaria. Sobre esta experiencia puede verse Moura da Sika (1980). 
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externo, que fue parcialmente intermediado por el sistema fmanciero, y a la reduc- 
ción en las tasas de encaje exigidas por los Bancos Centrales. De esta forma el siste- 
ma financiero pudo aumentar sus colocaciones aun más rápido de lo que permitía 
el crecimiento de las captaciones en el país. Todo esto significó un auge de la activi- 
dad financiera, según puede verse en el crecimiento del valor agregado del sector; 
y sobre todo en la preeminencia que adquhieron las variables fmancieras en todo el 
quehacer económico. Sin duda que este era un resultado esperado y buscado por 
los propulsores de estas reformas, aunque en general se consideraba sólo un medio 
para lograr una óptima movilización de recursos reales. 

CUU~JYJ 3. Agregados fmancieros antes y después de la liberalización 
(O/O del PGB) 

Activos Phmcierm 

Antes de h Después de In 
reforma reformo 

créditos 

Antes de la Después de lo 
reforma reforma 

Argentina 
1970-76 
1977-82 

Colombia 
1968-69 
1974.82 

Chile 
1969-74 
1975.82 

28,7 

21,3 

17,9 

33,l 

21,4 

29,3 

20,a 

24,7 

24,l 

30,l 

4a,2 

LhllgUay 
1970-75 
1976-82 

22,1 
41.8 36.8 

Fuentes: Argentina y  Uruguay: Ramos (1984), cuadro 29. Colombia: Anuario FMI 1984, líneas 
351 y  45, 32 y  996. Chile: Arellano (1983a). cuadros 1 y  4. 
Cobermra: En Argentina y  Uruguay se incluye sólo M2. En Chile y  Colombia incluyen además 
otros activos Financieros En todos los casos se excluyen las acciones. 

ii) Sustitución de Actiw~s: Tan importante como el crecimiento en el vo- 
lumen de activos fmancieros fue su cambio de composición6. En general se expan- 
den los activos en poder de la banca comercial y de los nuevos intermediarios fman- 
cieros, en desmedro de los intermediarios oficiales (Banco Central y Bancos estata- 
les) y semiokiales (Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Bancos de Desarrollo, etc.). 

En particular, crecen marcadamente los activos y créditos de corto plazo 
(unas pocas semanas), a costa de los recursos de mediano plazo y de los depósitos a 
la vista. Es así como M, pierde marcadamente su significación frente a estas altema- 
tivas que ofrecen una alta rentabilidad y una liquidez apenas inferior. Esta reasigna- 
ción de fondos, en presencia de las altas tasas de interés que prevalecieron, envuelve 
una no despreciable redistribución de ingresos. 

Gaba (1982) en el caso argentino, Ocampo et al. (1984) en relación a Colombia y  Arellano 
(1983a) en Chile han llamado la atención sobre este. aspecto. 
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El gráfico 2 ilustra este fenómeno. M representa la demanda total de activos 
financieros y Mr la demanda por los activos monetarios que no ganan interés (cuen- 
ta corriente y circulante). CC representa la demanda de crédito. El equilibrio entre 
depósitos y demanda de crédito determina la tasa de interés de mercado io. 

Cuando no existe la posibilidad de pagar intems por los fondos de corto plazo 
-como ocurre antes de la liberalización financiera- los recursos se mantienen en 
cuentas corrientes y circulantes (MI). Esto corresponde al punto B del gráfico. Para 
simplificar se supone que la única fuente de fondos para créditos es MI. Por lo tan- 
to, antes de la liberalización la cantidad de crédito disponible es oB. El costo para 
los usuarios del crédito está indeterminado y depende de la forma en que éste se 
raciona. La experiencia señala que se cobraba un costo cercano al costo de capta- 
ción de los fondos, que en este caso es cero. 

Al permitir el pago de interes por depósitos a corto plazo, éstos aumentan a 
costa de una disminución en MI. Si el interés que prevalece después de las reformas 
financieras es io, la caída de M, es ED, ya que estos fondos se trasladan a depósitos 
de corto plazo, manteniendo prácticamente la misma liquidez y ganando intereses. 

El crecimiento de los depósitos a corto plazo por sustitución de MI genera 
una redistribución del ingreso que en este gráfico está representada por el área 
ADEB. Ganan los tenedores de dinero; pierden los usuarios del crédito, que tienen 
que pagar intereses sustancialmente mayores. 

Es posible que los depósitos a corto plazo aumenten no sólo a costa de M, , si- 
no también sustituyendo depósitos a plazos mayores, los que antes ya estaban ga- 
nando interés, y por otra parte, atrayendo fondos que antes estaban fuera del mer- 
cado financiero. En el primer caso se acorta el plazo medio de los depósitos y se 
hace más difícil otorgar préstamos de mediano y largo plazo. El segundo caso es el 
que busca la liberalización financiera. Al atraer nuevos fondos al sistema -si éste 
funciona bien- aumentará la eficiencia. En el gráfico, esto quedaría representado 
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por una cantidad EF de nuevos depósitos, si se supone que no hay acortamiento 
de plazos. La ganancia de eficiencia alcanzaría a BEGF, si las curvas representan 
costos y beneficios sociales. 

Aún sin considerar el impuesto inflación la magnitud del efecto redistributivo 
puede ser considerable. Su cuantía es, en definitiva, una cuestión empírica. En el 
caso chileno, durante este período, Mr disminuyó en alrededor de 5% del PGB y 
con un interés real del 20% como el pagado en varias oportunidades se trata de una 
redistribución equivalente al 1% del PGB por año. En este caso la redistribución 
puede ser más cuantitativamente significativa que la posible mayor eficiencia. 

Algo similar ocurrió en Argentina, donde M, se redujo en alrededor de 10% 
del PGB. A pesar de que en este caso la tasa de interés real pagada por los depósitos 
fue menor, también en algunas ocasiones llegó al 10% real, dando lugar a una signi- 
ficativa redistribución. 

La brevedad de los plazos que prevaleció durante el período es, sin duda, una 
grave deficiencia, ya que dificulta la intermediación fmanciera por parte de los ban- 
cos en la medida que la demanda de crédito es a plazos mayores. El fenómeno se 
vuelve más agudo en este período, debido a que se vieron reducidos los fondos de 
largo plazo que antes ofrecían las entidades de gobierno. 

En síntesis, el pago de interés por depósitos a plazos muy cortos generó un 
traslado de los fondos que antes se mantenían a la vista y a mediano plazo haciaesta 
nueva modalidad. Ello limitó la capacidad de los bancos para ofrecer créditos de 
mediano y largo plazo. A la vez elevó el costo de captación de fondos y. debido a la 
mayor rotación de depósitos, alzó los costos de operación de los bancos. Esto con- 
tribuyó a elevar el costo del crédito y a redistribuir el ingreso en favor de los tene- 
dores de dinero. 

iii) Tusa de interés: Otro resultado esperado y buscado por los promotores 
de la reforma financiera era el aumento de las tasas de interés. Este no sólo se pro- 
dujo sino que excedió cualquier meta que hubieran podido tener. En Argentina la 
tasa real cobrada promedió el 10% (1977.82) real anual; en Chile el 32% (1976- 

i 

82) y en Uruguay el ISo/ (1977-82). Estas tasas son reales expost, en el sentido de 

II\ 
que se descuenta la inflación efectiva medida por los precios al consumidor, pero no 
consideran la proporción de no pago, los “perdonazos” y subsidios que han caracte- 
rizado la crisis financiera. 

i 

Si las tasas de interés negativas acarreaban una serie de distorsiones que dieron 
base a los análisis de la “represión financiera”, las tasas de interés demasiado positi- 

b vas han traído consigo las crisis y la fragilidad financiera de estos últimos dos o tres 
anos. Sus consecuencias han sido tanto o más inconvenientes que las del primer 
fenómeno. 

No es el propósito de este trabajo dar cuenta de los motivos que explican la 
persistencia de tasas de interés tan elevadas durante un período tan largo. Sin em- 
bargo, vate la pena anotar algunas de las explicaciones que se han ofrecido. Una, bas- 
tante difundida, dice relación con el costo del encaje obligatorio que han debido rea- 
lizar los intermediarios financieros (Sjaastad y Cortés, 1978; McKinnon, 1979). 
Esta explicación surgió al observar las diferencias entre las tasas activas y pasivas; y 
en general, puede explicar parte de esas diferencias inmediatamente después de la 
reforma financiera. Sin embargo, con posterioridad los Bancos Centrales redujeron 
los encajes obligatorios y/o pagaron intereses por ellos, con lo cual disminuyó drás- 
ticamente su costo para los intermediarios. A pesar de lo anterior las tasas de interés 
siguieron siendo muy elevadas. 
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Taylor (1983) y Van Wijnbergen (1983) han llamado la atención sobre la po- 
sibilidad de que la liberalización pudiera elevar la tasa de interés. Ello, sin embargo, 
se refiere a la tasa de interés en el mercado informal, y obedece a que la oferta de 
fondos en este mercado disminuiría porque los depositantes prefieren el mercado 
oficial cuando su tasa es liberada. Esta sustitución de activos no parece haber sido 
muy significativa en los casos estudiados. Más importante, como ya se vio, ha 
sido la sustitución desde M1 a activos que pagan interés; la cual eleva el costo de 
captación de los fondos. w. 

Ramos (1984) ha enfatizado el carácter macroeconómico de.las causas de tan 
altas tasas de interés. Si bien la tasa de interés refleja una posición de equilibrio en 
el mercado financiero, su nivel sostenido por sobre la rentabilidad del capital tiene 
que reflejar desequilibrios en otros mercados. En algunos casos será el desequilibrio 
externo, que anuncia una devaluación; en otros el déficit del presupuesto de gobier- 
no; en otros el exceso de gasto privado; y/o la demanda de crédito con fines especu J 
lativos. 

A pesar de que nos parece que en esta última se encuentra la explicación más 
satisfactoria, quisiéramos dejarla solamente enunciada para examinar un aspecto 
conexo. Se trata del comportamiento de los deudores y de los intermediarios. Cual- 
quiera sea la explicación de las altas tasas de interés, los deudores y los intennedia- 
rios -agentes económicos racionales y entre los mejor informados de la economía- 
estuvieron dispuestos a aceptarla. iQué fue lo que hizo posible que estos agentes 
aceptaran contratos con tasas de interés tan elevadas? 

En cuanto a los deudores, frente al pago de esos intereses se les presentaban 
dos respuestas posibles: un “ajuste de precios” y uno “de cantidad”. El primero 
exigía trasladar a los precios de venta buena parte de los costos fmancieros. Este fue, 
probablemente, parte importante del ajuste en aÍíos de alta inflación y empleo. 
Pero, cuando esta alternativa es menos factible porque la competencia (generalmente 
externa) de precios es mayor, el ajuste de cantidad es el único posible. Esta última 
alternativa adquiere distintas formas. Un extremo es no aceptar los intereses y 
“achicar el negocio”, pudiendo llegar hasta la quiebra. La otra es aumentar la canti- 
dad de deudas, capitalizando los intereses. 

Este último fue el camino preferido. A ello contribuyó en forma importante 
el que los crbditos (o al menos las tasas de interés) fueran a muy corto plazo (gene- 
ralmente 30 días); y que las expectativas eran que su costo debía bajar. Por lo tan- 
to, la capitalización de estos intereses tan altos aparecería siempre como un fenóme- 
no marginal y transitorio7 

A medida que pasa el tiempo y crece el “bolo” de la deuda, va ganando signi- 
ficación una nueva actitud de los deudores. Estos van percibiendo que se trata de un 
fenómeno generalizado que no tiene solución micro sino macroeconómica. Los deu- 
dores se van haciendo indiferentes a las tasas de interés que les anotan. Las deudas 
empiezan a tomar el carácter de meras anotaciones contables. El banco no se las 
puede exigir. Esta última es una actitud que desarrollan primero los grandes deudo- 
res -particularmente los grupos económicos- y que luego se difunde ampliamente. 

En cuanto a los intermediarios, hay dos aspectos que revisten importancia para 

explicar su comportamiento. En primer lugar, su falta de independencia con respec- 

’ La decisión del deudor es similar a la de alguien que espera B un amigo(a) que ye ~ctrasa a 
una cita. Después de espemr 15 minutos, fácilmente decide esperar 5 más porque “ya ha es- 
perado tanto”. Así considemndo sólo la espera marginal se puede perder una tarde (o una 
empresa en el caso del deudor). 
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to a los deudores. Ha sido frecuente que los intermediarios financieros hayan sido 
parte -y el núcleo central en muchos casos- de un conglomerado de empresas. En 
este caso el intermediario financiero no aportaba una evaluación independiente y 
seguía el criterio del deudor a pesar del riesgo que ello acarreaba. 

En segundo lugar, la liberalización trajo consigo la entrada de nuevos compe- 
tidores al mercado y la expansión de los que estaban instalados. Este crecimiento 
del tamaño del mercado se tradujo en una fuerte competencia entre los intermedia- 
rios, por su margen de participación en él. En estas circunstancias los intermediarios 
pusieron el énfasis en aumentar las captaciones y colocaciones sin cuidar sut’iciente- 
mente el riesgo que tal comportamiento envuelve*. 

En síntesis, los intereses pactados a corto plazo, la competencia por el margen 
entre los intermediarios fmancieros, y la interrelación entre estos últimos y los gran- 
des deudores crearon un clima propicio para la existencia de tasas de interés extra- 
ordinariamente altas. Estas tasas de interés constituyeron el ingrediente básico de 
las crisis financieras. 

iv) Ahorro: Las reformas fmancieras buscaban aumentar el ahorro en canti- 
dad y calidad. Sm embargo, el ahorro -entendido como ingreso que no se consume- 
ha estado lejos de comportarse en la forma esperada. El fuerte aumento de los acti- 
vos financieros (a veces equivocadamente llamados “ahorros fmancieros”) no ha 
estado acompañado por un aumento comparable del ahorro real. En efecto, con ex- 
cepción de Uruguay, en los demás casos de liberalización financiera el ahorro per- 
manece constante o disminuye, como ocurre en Chile, donde cae del 16,390 del 

IA 
i PNB en los afíos 60 al 12,490 en 1975-81. Sin embargo, otros cambios importantes 

estaban ocurriendo en forma simultánea, lo que obliga a aislar el efecto de las tasas 
de interés antes de llegar a alguna conclusión. 

Según la teoría, el efecto que debería producir una mayor tasa de interés so- 
bre el ahorro es incierto ya que los efectos sustitución e ingreso operan en direccio- 
nes opuestas. De allí que -al contrario de lo que anticipaban los enfoques de liberali- 
zación financiera- no es posible predecir, ni en base ala teoría neoclásica ni a otras 
teorías, el comportamiento del ahorro a consecuencias de la liberalización de las 
tasas de interés. 

La evidencia empírica tampoco es concluyente para determinar la relación en- 
tre tasas de interés y ahorro. La evidencia para países industrializados muestra resul- 
tados de distinta significación. Lo mismo ocurre para los países en desarrollo. Para 
estos últimos se ha acumulado evidencia reciente, que no muestra ningún impacto 
de la tasa de interés sobre el ahorro real. 

Giovannini (1982) ha revisado las estimaciones existentes y, luego de corregir 
por errores de estimación, no encuentra efectos significativos de la tasa de interés. 
Lo mismo concluyen Ocampo et al. (1984) para Colombia y Foxley (1984) para 
Chile, al incorporar informaciones más recientes. 

En cuanto a la eficiencia en el uso de los ahorros, en la medida en que la liberali- 
zación fmanciera contribuyó a las crisis fmancieras, con todos los desequilibrios e 
ineficiencias que estas últimas han acarreado, es difícil hacer un balance que arroje 
unagananciaen eficiencia. 

La lecciones: A la hora de sacar lecciones de la experiencia de la liberaliza- 
ción financiera los análisis han enfatizado los errores en la implementación de la 
reforma o la naturaleza del mercado financiero. 

Esta es una situación que frecuentemente ha precedido las crisis bancarias. Revell (1980) es- 
tudia estas situaciones en Inglaterra. 



POLITICAS DE AHORRO EN AMERICA LATINA 137 

Los propulsores de la liberalización han senalado que ésta fue una experiencia 
de privatización y libre mercado a medías. La causa de la crisis estaría en la existen- 
cia de garantía oficial de los depósitos (explícita en Argentina, implícita en Chile) 
y en la intervención del Estado para evitar la quiebra de los intermediarios fmancie- 
ros. Ella había impedido el buen funcionamiento del mercado y generado incentivos 
inapropiados (Fernández, 1983; Harberger, 1984). 

Una lectura alternativa de los hechos, sin desconocer los incentivos perversos 
de las intervenciones anteriores, enfatiza las características especiales del mercado 
financiero y la dificultad de evitar medidas como las anteriores cuando se llega a 
una crisis fmanciera. El error, en este caso, sería el haber actuado suponiendo que el 
mercado financiero se comporta igual al mercado de bienes. Por el contrario, éste 
presenta importantes diferencias tanto en la forma de racionar los servicios que 
ofrece como en su efecto sobre las expectativas económicas. 

A lo anterior se agrega su significación macroeconómica y la posibilidad de 
que en éste se reflejen desequilibrios de otros mercados. b 

En esta perspectiva, la política pública con respecto al sistema financiero debe 
atender al cumplimiento de diversos objetivos: que opere adecuadamente para gene- 
rar el ahorro e inversión y transfiera recursos desde los agentes superavitarios a los : 
deficitarios; que lo haga competitivamente para asegurar una asignación adecuada i 
de recursos; y controlar el riesgo de quiebra, fragilidad o inestabilidad financiera ! ti/ 
que hay de por medio. Este riesgo aumenta con el volumen de deuda, con la inter- I 
mediación, con la deuda a plazos cortos y con los desajustes entre activos y pasivos 
según plazos y monedas (Friedman, 1981, destaca estas funciones para la economía ’ 
norteamericana). i 

Asumir que estas funciones pueden ser automáticamente cumplidas en forma \ 
satisfactoria por el mercado no regulado, y actuar bajo ese supuesto, seríala causa de I 
muchas de las deficiencias de la liberalización financiera. i 

2. LA VISIÓN ESTRUCTURALISTA 

Tal vez por el predominio de las ideas que durante los últimos años postularon la 
liberalización fmanciera han quedado olvidadas las que dominaron desde la post- 
guerra hasta fines de 105 años 60. En lo que aquí llamaremos la visión estructuralis- 
ta, el ahorro y la inversión constituían objetivos centrales de la política económica. 
El diagnóstico de los motivos de su insuficiencia y los instrumentos para estimular- 
los eran, sin embargo, bien distintos de los que han estado en boga en los últimos 
15 años. 

La insuficiencia del ahorro se atribuía principalmente a los bajos niveles de 
ingreso promedio de los países, y particularmente a los elevados niveles de consumo 
de los grupos de mayores ingresos. Se estimaba que, a pesar de los bajos ingresos me- 
dios, la desigual distribución del ingreso debería arrojar niveles de ahorro más altos. 
Sin embargo, ello no ocurría por el consumo excesivo de los grupos de mayores rentas. 
Se reconocía que, a pesar de que las disparidades de ingreso han sido históricamen- 
te un factor favorable a la acumulación de capital y el progreso técnico, en América 
Latina -a pesar de la mayor desigualdad- “... hay notorios y frecuentes ejemplos 
de cómo esas disparidades distributivas estimulan formas de consumo propias de 
países de afta productividad” (Prebisch, 1949, pág. 399). Ello se atribuía aun efec- 
to imitación de los patrones de consumo de los países de mayor desarrollo; de allí 
que, “si el ingreso real per cápita crece más rápidamente en los países ricos que en 
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los pobres, aquel mecanismo hace que aumente la propensión a consumir en los se. 
gundos”(Furtado, 1953, pág. 105). 

Este era el diagnóstico más difundido en relación ala insuficiencia de ahorrosa. 
Algunos autores veían también un patrón de gastos excesivos en el sector público, 
el cual también seguía a los países de alta productividad (Prebisch, 1949, pp. 399- 
400). 

El problema planteado, entonces, era cómo extraer este ahorro potencial a los 
sectores de altos ingresos. “El problema es mucho más profundo que el de una sim- 
ple organización del mercado de capitales. Dados los fuertes estímulos de consumo 
que nos vienen de las economías más avanzadas..., es muy difícil que en la actual 
fase de su desarrollo, nuestra economía llegue espontcineamente a un alto nivel de 
ahorro... Un país como el Brasil tiene un margen potencial de ahorro, el cual está 
apenas esperando formas compulsivas de captación” (Furtado, 1951, pp. 120-31, 
el subrayado es nuestro). 

Se consideraba necesario forzar el ahorro por medio de medidas fiscales y a 
través de reformas estructurales -como la reforma agraria- que extraerían parte 
del ingreso dedicado a consumo prescindible. Kaldor (1959) propiciaba para Chile 
que ya que “... el consumo suntuario de las clases propietarias absorbe una parte 
totalmente desproporcionada de los recursos nacionales, una parte de éstos podrían 
librarse automáticamente para fmes de inversión si se introdujera un sistema fiscal 
progresivo más eficaz, o bien si se tomaran medidas efectivas para estimular la re- 
tención de utilidades de las empresas (p. 199). Nurkse (1953) postulaba: “Mis 
preferencias, tanto por razones técnicas como por razones de estabilidad social y 
política, son por el método fiscal del ahorro forzoso, el cual por lo menos puede in- 
tentar tener en consideración el principio de igual sacrificio...” (p. 299). 

Prebisch (1963) daba los siguientes “órdenes de magnitud”: “si se comprime 
el consumo de los estratos superiores (el 5% de la población que consume el 30”/0 
del total) en forma que no excediera de ll veces el de los inferiores (50% de la 
población que consume 20% del total) se podría pasar de una tasa de 1% anual de 
crecimiento del ingreso por habitante a una de 3%; y si se redujese la diferencia a 
9 veces, la tasa podría subir a 4% anual por habitante” (p. 218). 

Las medidas fiscales no sólo debían servir para extraer recursos de los sectores 
de altos ingresos sino también para estimular el ahorro destinado a inversión, “...me- 
diante el gravamen progresivo de lo que se gasta y consume; en tanto que se des- 
grava o exime lo que se invierte...” (Prebisch, 1949, p. 403). 

Las medidas fiscales aparecían como una alternativa frente a quienes veían en 
la inflación un mecanismo de ahorro forzoso inevitable. Entre otros efectos negati- 
vos se señalaba que la inflación reducía la proporción del ahorro nacional destinada 
a inversión al estimular la salida de capitales. Prebisch (1949, p. 402) indicaba que 
en junio de 1947 los depósitos de particulares de América Latina en Estados Unidos 
alcanzaban a iUS$729 millones! 

La otra gran fuente de mayores ahorros se veía en el aumento de la producti- 
vidad, particularmente en el sector agrícola. Construyendo sobre la base del pensa- 
miento de los clásicos, Lewis (1954) llamó la atención sobre este aspecto. 

Nótense las diferencias entre este enfoque y el de la liberalización fmanciera. 
Para este último la insuficiencia de ahorros obedece ala falta de estímulos y renta- 
bilidad recibida por los ahorros; para el primero es el consumo excesivo el cual hay 

’ Véase además de los citados, Kaldor (1959) en su análisis de la economía chilena, Márquez 
(1951). Himes (1965) sobre México, Nurkse (1953), CEPAL (1970). 
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que gravar. A cada enfoque corresponde una teoría distinta del ahorro. La visión es- 
tructuralista descansa en la función clásica, en la cual los capitalistas ahorran (o de- 
berían hacerlo); mientras el enfoque de liberalización fmanciera utiliza la teoría 
neoclásica donde el ahorro surge de las preferencias intertemporales de los consu- 
midoresra 

En cuanto al uso de los ahorros, la visión estructuralista se planteaba dos ob- 
jetivos básicos: i) “que se reduzca todo lo que sea viable cualquier margen entre 
ahorro potencial y ahorro efectivo (i.e. inversión real), y U) “...transferir los recursos 
excedentes de ciertas unidades o sectores a otros relativamente deficitarios, pero 
cuyos programas de inversión pueden tener una alta prioridad para el proceso de 
desarrollo desde el punto de vista económico, social o político” (CEPAL 1970, 
p. 226). A diferencia del enfoque de liberalización, que descansaba totalmente en la 
mtermediación del mercado financiero, la visión de la postguerra enfatizaba las in- 
versiones directas del Estado y su rol indirecto a través de la creación de organismos 
de fomento (Márquez, 195 1). Estos últimos eran considerados de primera importan- 
cia ya que, “salvo cuando se han creado expresamente instituciones financieras ‘de- 
sarrollistas’ bajo el control del sector público, difícilmente puede un país resolver 
10s problemas de transferencia intersectorial (o espacial) de recursos hacia los secto- 
res más atrasados, o a nuevos sectores o regiones, mediante el desarrollo espontáneo 
de sus intermediarios financieros” (CEPAL, 1971, p. 78). 

La intermediación fmanciera recibe en este enfoque un rol subordinado y, por 
contraposición a los enfoques de los últimos años, se estima que “la suposición de 
que el progreso fmanciero lleva por sí solo, tanto al incremento de la tasa global de 
ahorro-inversión como a la canalización del ahorro de los sectores potencial o real- 
mente superavitarios a los sectores estratégicos de mayor significación para el de- 
sarrollo a largo plazo, parece no corresponder a la realidad de la mayor parte de los 
países ni tiene tampoco asidero en los análisis teóricos sobre esta materia” (CEPAL, 
1971, p. 77). Esta desconfianza en la mtermediación proviene en parte de que 
“...los créditos pueden destinarse al fmanciamiento de la formación real de capital, 
de la producción corriente, del consumo y de la adquisición de activos reales o fi- 
nancieros existentes. Sólo en el primer caso la creación de instrumentos financieros 
se relaciona directamente con el incremento de la capacidad productiva de un país 
y, por consiguiente, con su proceso de crecimiento a largo plazo” (CEPAL, 1971, 
p. 79). Son, sin duda, dos apreciaciones de enorme actualidad y pertinencia a las re- 
formas financieras de los años 70, a pesar de haber sido planteadas antes de que nin- 
guna de ellas se inaugurara. 

La intermediación fmanciera a través de instituciones “desarrollistas” debía 
complementarse con el uso de estímulos fiscales y arancelarios para favorecer la 
inversión en determinadas actividades, sectores o regiones. 

Un problema adicional que se debe resolver para que el ahorro se materialice 
en inversión -planteado por el enfoque estructuralista- es el que más tarde se ha 
conocido como brecha de ahorro externo. Se hacía ver que “en los países subde- 
sarrollados, y entre éstos los latinoamericanos, los bienes de capital han debido im- 
portarse en gran proporción. Cuando así ocurre, no basta ahorrar y querer invertir 
para que la inversión tenga lugar. Los problemas relativos a divisas y mercados han 
figurado hasta hoy entre los principales obstáculos al desarrollo”..., “existe una difi- 

Io Marglin (1984) compara las teorías neoclásicas, keynesiana y marxista mostrando como ésta 
es una de las diferencias cruciales desde el punto de vista de la dinámica del crecimiento y la 
distribución. 
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cultad real para aumentar los ingresos en divisas y hacer efectivo el aumento del 
potencial de inversión que entraña el aumento de los ahorros” (Márquez, 1951, 
pp. 13 y 14). De esta forma, para alcanzar una detemrinada meta de inversión no 
~610 resultaba necesario generar el ahorro sino tambibn la capacidad de importación. 

Por último, conviene llamar la atención sobre un supuesto clave que está im- 
plícito y diferencia a este enfoque del de la liberabzación fmanciera. Se refiere al 
comportamiento de los responsables de la política económica. En la visión estruc- 
turalista se asume que istos actúan en procura del bien común, o si se quiere, bus- 
can maximizar el bienestar social, sujetos a las restricciones existentes. La visión 
neoliberal en cambio, al hacer su análisis, tiene mas o menos implícitos unos respon- 
sables de la política económica que buscan su propio interés, ya sea porque están 
maximizando su poder y prestigio y/o su reelección y/o recompensas económicasrr 
Un supuesto que complementa esta última hipótesis surge de la existencia de insu- 
perables dificultades para los responsables de la política económica para determinar 
el bien común y la mejor estrategia para lograr un mayor bienestar social. Evidente- 
mente esta dificultad se acrecienta a medida que la sociedad y la estructura econó- 
mica se vuelven más complejas. Naturalmente que hace una gran diferencia dejar 
ciertas decisiones en manos de unas u otras autoridades y. por lo tanto, muchas de 
las diferencias de apreciación surgen de este supuesto inicial. 

En gran parte las políticas de ahorro-inversión de la postguerra en América 
Latina estuvieron inspiradas en el enfoque que se ha descrito. La mayoría de los 
países realizaron reformas fiscales tendientes a elevar la tributación a la renta, esta- 
blecieron incentivos tributarios a la inversión en determinadas regiones o actividades 
y pusieron en funcionamiento corporaciones fmancieras del tipo “desarrollista”. 
(El Banco Nacional de Desarrollo Económico y el Banco del Nordeste en Brasil, el 
Banco Industrial en Argentina, la Corporación de Fomento en Chile y Nacional Fi- 
nanciera en México, son ejemplos de este tipo). Además, algunos países llevaron 
adelante cambios estructurales, como la reforma agraria, que, junto a otros propósi- 
tos, resultarían en un mayor ahorro según este enfoque. 

No nos proponemos evaluar aquí los resultados de esta estrategia de desarrollo. 
Solamente interesa llamar la atención sobre algunos aspectos principales en los cua- 
les ésta descansaba. En materia fiscal es difícil hacer una evaluación, ya que los 
antecedentes disponibles se refieren sólo al gobierno general, en circunstancias, de que 
generalmente fueron las reparticiones descentralizadas del sector público las que 
evolucionaron más rápido. A pesar de todo es posible hacer algunas observaciones. 
En las décadas del 50 y 60, prácticamente en todos los países se elevan los impues- 
tos como proporción del PGB. En promedio para América Latina pasan de 13% en 
1960 a 14,3% del PGB en 1970”. El crecimiento es generalmente más rápido en la 
tributación directa. 

El resultado anterior, si bien corresponde alo que proponía la visión estructu- 
ralista, pocas veces se tradujo en mayor ahorro delgobierno, ya que generalmente 
estuvo acompañado de un aumento equivalente en gastos corrientes. Para el conjun- 
to de América Latina se elevaron, en los años 60, en una magnitud similar al creci- 
miento de la tributación (pasaron del 14,9 al 15,9% del PGB). Nótese que entre los 
gastos corrientes se incluyen aquellos que fmancian inversiones en capital humano, 

Penner (1983) plantea esta distinción entre keynesianos y  monetaristas o ?nv~~os clásicos” 
apropósito de la política macroeconómica y  el 101 del gobierno. 

” Si se dispusiera de información sobre los ingresos no tributarios se observaría un crecimiento 
más rápido, particularmente por las contribuciones a la seguridad social. 
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como los de educación y salud. Estos crecieron rápidamente en los años 50 y 60. Si 
se consideran esos desembolsos como gastos de capital se observaría un aumento del 
ahorro de gobierno. 

En los años 70 la evolución del ahorro del sector público es bastante más va- 
riada. El cuadro 4 presenta información para cuatro países que registran comporta- 
mientos distintos. La información se refiere a todo el sector público, excepto las 
empresas públicas. En los 4 países, excepto Argentina, se observa un aumento de los 
ingresos corrientes como proporción del PGB. Esto corresponde a una tendencia 
bastante general en América Latina durante este período. 

Los gastos corrientes también crecen en forma sistemática. En México y Perú 
lo hacen más rápido que los ingresos, disminuyendo el ahorro; mientras en Colom- 
bia lo hacen más lento, elevando el ahorro del sector público. El comportamiento 
de la inversión pública directa refuerza la tendencia anterior en México y Perú, con 
lo cual el sector público aumenta la cantidad de ahorros que obtiene del resto de los 
agentes (principalmente del sector externo). 

En México el sector público estuvo aportando con sus ahorros al sector priva- 
do a principios de los 70, mientras en Perú la inversión pública se autofinanciaba. 
En ambos países esta situación va cambiando a lo largo del período. En Colombia, 
en cambio, la inversión pública directa aumenta lentamente y el sector público in- 
crementa el volumen de ahorros traspasados al resto de la economía. 

Argentina muestra una situación en la que la posición neta del sector público 
es muy variable, fundamentalmente a causa de los cambios en las condiciones y po- 
líticas macroeconómicas. 

En síntesis, desde la década del 50 predomina una tendencia a aumentar los 
ingresos corrientes del gobierno. Sm embargo, esto se traduce principalmente en au- 
mento de los gastos corrientes -particularmente transferencias- más que del ahorro. 
En lugar de redistribución del consumo de los grupos de altos ingresos hacia inver- 
sión -como se proponía esta estrategia- parece haber predominado la redistribu- 
ción de esos recursos hacia consumo de los grupos de rentas medias y bajas’“. Con 
todo, como ya se vio, gracias al aumento de los niveles medios de ingreso, desde los 
años 50 se produjo un aumento sistemático de los niveles de ahorro nacional. 

En cuanto al rol jugado por las instituciones “desarrollistas” de intermedia- 
ción fmanciera, creadas de acuerdo ala visión estructuralista, ellas llenaron un vacío 
importante, pero frecuentemente excedieron la magnitud de los subsidios al crédito. 
Llenaron un vacío al ofrecer financiamiento de largo plazo para proyectos de inver- 
sión, que no estaba disponible a través de la banca comercial. Sm embargo, al hacer- 
lo no sólo prestaban un servicio que el mercado financiero no ofrecía en forma 
espontánea, sino que lo hicieron agregando subsidios muchas veces excesivos. 

Un mecanismo adicional que se usó ampliamente para transferir recursos en- 
tre sectores fue el sistema de precios, Los niveles de precios, los diferentes tipos de 
cambio y los aranceles aduaneros fueron fijados en forma tal, que generaban impor- 
tantes transferencias en comparación a lo que habrían sido los “precios de equili- 
brio”. De esta forma los precios disminuyeron su rol como asignadores de recursos 
y aumentaron su papel como redistribuidores de renta. 

Los defectos y desaciertos que esta estrategia produjo a nivel microeconómi- 
co fueron la base que sirvió de justificación a los programas de liberalización finan- 
ciera. 

l3 El impacto redistribuidor del gasto público ha sido examinado en Arellano (1981). 



Cuadro 4. Ahorro del Sector Público. 
(s del PGB) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 

31.3 6.9 0.9 18.6 4.0 -2.7 23.2 4.5 .O 
28.0 4.0 3.6 18.3 3.7 -2.4 24.9 3.5 1.1 
26.0 3.6 4.5 18.7 3.0 -1.4 29.3 2.5 2.4 

27.8 

27.0 0.8 

3.2 8.1 

6.1 

32.5 9.9 2.1 
36.6 8.5 3.6 
33.9 

30.3 

6.4 

1.4 6.1 

3.6 
35.0 4.4 4.5 
33.8 1.8 6.5 
31.4 4.3 3.3 

23.6 -5.5 13.4 
24.8 6.3 -0.3 
24.0 7.3 -0.9 
24.5 6.9 -1.2 
25.9 7.6 -2.1 
27.5 

22.3 5.8 

8.3 -1.0 

-0.2 

28.0 8.0 -1.2 

24.6 6.7 -1.7 
23.5 1.9 -0.1 
24.4 

19.8 

2.5 

1.9 

-0.4 

.O 

26.0 4.1 -1.6 
27.4 6.1 -3.7 
28.4 2.6 -0.4 
27.8 

21.5 

-0.2 

1.2 

2.2 

0.4 

30.6 -5.7 9.1 

23.5 0.9 0.8 
35.5 -1.0 9.2 
38.9 -2.8 9.2 
41.3 

33.8 

-0.7 

1.7 3.7 

6.2 
47.5 5.0 0.5 
53.6 1.4 5.9 
48.2 0.2 7.8 

37.9 2.7 5.5 
36.2 0.1 8.7 

Fuente: La deuda externa y el desarrollo económico de Latinoamérica, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Argentina: Ministerio de Economía, Boletín SananaL 
Colombia: Banco de la República. 
México: López Portillo, quinto informe del gobierno, sector política económica y primer informe del gobierno 
Perú: Banco Central de Reserva del Perú, memoria anual. 
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3. LAS ESTRATEGIAS DE ESTíMULO AL AHORRO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

Las grandes estrategias sobre el desarrollo rara vez desaparecen a raíz de las crisis. 
Más bien se reformulan y adaptan a las lecciones que deja su aplicación y alas nue- 
vas circunstancias. Es lo que sucede con las políticas de ahorro. El énfasis casi exclu- 
sivo en los incentivos pecuniarios, que está en la base de la liberalización financiera, 
reaparece actualmente en programas de estímulos tributarios al ahorro. La visión 
estructuralista, con su énfasis en las instituciones y en las restricciones que definen 
el radio de acción de los distintos agentes, se encuentra hoy con que juegan un rol 
importante, y con la presencia de significativos programas de ahorro forzoso. 

A continuación se examinan estos dos tipos de políticas, que con seguridad 
jugarán un papel destacado en los próximos años. Antes que eso conviene analizar la 
que deberá ser la principal política de estímulo al ahorro: la política macroeconó- 
mica. En esta última política, cuya importancia es reconocida por las dos visiones, 
descansará la recuperación de los niveles de ahorro e inversión. 

a) La política macroeconómica 

La principal causa de la disminución en los niveles de ahorro nacional durante 
los últimos tres aiios se encuentra en la fuerte recesión que afecta a los países. La caída 
en los niveles de ingreso reduce tanto el ahorro del gobierno como el privado. El 
cuadro 5 presenta información para los últimos años. Ahí se observa que en varios 
países se ha llegado a tasas de ahorro de un dígito. De allí que en la actual coyun- 
tura la fuente principal de ahorros está en la recuperación de los niveles de actividad 
económica. La recuperación de los niveles de ingreso previos a la crisis podría gene- 
rar un aumento del ahorro nacional cercano a 5% del ingreso nacional a nivel de 
América Latina en su conjunto. Difícilmente podría ponerse en práctica otro tipo 
de medidas de estímulo al ahorro que tengan una efectividad comparable. 

La traba principal que impide la reactivación en la mayoría de los países es la 
escasez de recursos externos, la cual limita la capacidad de importación. En efecto, 
la crisis de financiamiento internacional ha obligado a reducir los volúmenes de im- 
portación en forma drástica. El coeficiente de importaciones (quántum) con respec- 
to al PGB para América Latina fue en 1984 casi 40% menor que en 1981, e incluso 
se situó 20% por debajo del valor que alcanzaba en 1970. 

La brecha de recursos externos alcanza en esta coyuntura una dimensión aún 
más seria que la conocida en los anos 50 y 60. Los recursos externos escasean hoy 
día no sólo para importar los equipos de capital sino especialmente para importar 
las materias primas necesarias para aumentar la producción en base a la capacidad 
productiva ya existente. 

En términos simples esta situación puede plantearse a través de las siguientes 
relaciones: 

(1) M = XY siY<Y, = kK 

(2) ?cK=ll 
P kY 

siY = Yp 

(3) 1 5 M + r* D* x + A 

(4) 01 <M, 
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La ecuación (1) establece la relación entre importaciones (M) y nivel de ingre- 
so (Y). La ecuación (2) la relación entre inversión (1) e ingreso potencial (Yn). La 
ecuación (3) es la identidad entre inversión, ahorro interno (A) y ahorro externo 
-dado por importaciones más pago de intereses (r* D*) menos exportaciones (X)-. 
La ecuación (4) es la restricción que surge del hecho de que parte de la inversión 
es importada (MK). Esta última era la conocida como brecha externa. En este caso 

el aumento de los recursos externos 1 podía fmanciar un aumento en la tasa de 
crecimiento igual a Y 

Bajo las actuales circunstancias, en cambio, la restricción dominante es (1) en 
cuyo caso se cumple que 

Dado que: 

IY 1 
- >iO porque m=E< 

Yc 
XM m 

-=Oyk>l 
AI 

en las actuales condiciones es mucho más expansivo aliviar la brecha extemar4. 
Gráficamente la situación puede representarse en los siguientes términos. 

MO+ F 

r4 Valores aproximados para estos parámetros son los siguientes: 
Y 1 

h = 1.5 y y = 5 con lo cual - = 3,3 
In 

k=3 yo = 0.5 con lo cual ; = 0,66 
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Mayores recursos externos (F) disponibles permiten aumentar el nivel de ac- 
tividad económica, lo cual genera un aumento de ahorro doméstico. Incluso es posi- 
ble -cuando hay desocupación de recursos- que cada peso adicional de recursos 
externos induzca un aumento del ahorro nacional de más de peso. Con ello la in- 
versión puede aumentar en más del doble que el ahorro externo. 

La mayoría de los países tienen actualmente niveles de producción inferiores 
a Y,, en el gráfico 3. A medida que salgan de esta situación (Y > Y,) la escasez de 
recursos externos limitará su crecimiento reduciendo las posibilidades de inversión. 
Algunos países ya han entrado a esta segunda fase. 

Debe resaltarse que bajo estas circunstancias el mayor ahorro externo aumen- 
ta el ahorro nacional. Ambas fuentes de ahorro se complementan para financiar la 
inversión. Esto cambia la interrelación entre ahorro externo e interno observada a 
fines de los años 70. En ese período, la abundancia de créditos externos permitió 
sustituir el ahorro interno para fondos externos. 

Cuadro 5. Ahorro nacional por países 1980-84 

Pa íses 

Variación 
ingreso nacional 

Ahorro como porcentaje del inreso nacional por habitanre 

1971.80 1980 1981 1982 1983 1984 1980.1984 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Sabador 
Guatemala 
Hait i 
Honduras 
MéXiW 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Pení 
R. Dominicana 

UWWY 
VUlWU& 

21.6 18.7 14.8 15.5 13.5 10.2 
15.1 9.4 8.6 7.8 4.5 6.1 
25.4 25.1 22.9 19.9 18.9 20.5 
18.5 18.8 18.3 17.6 16.5 16.9 
18.2 19.8 14.0 ll.9 14.9 16.9 
10.7 14.1 10.9 1.9 4.5 7.1 
15.4 14.9 10.2 7.8 10.6 11.0 
16.6 13.9 9.9 8.5 9.7 9.3 
13.2 10.8 9.5 8.9 8.5 8.0 -5.1 
11.5 11.0 9.9 11.2 12.3 8.7 -4.3 
16.5 20.9 16.7 10.4 11.5 13.3 -4.2 
21.6 24.5 25.0 19.8 19.3 19.1 -1.9 
11.1 -0.7 1.2 5.2 7.2 5.9 -2.0 
22.5 21.6 23.2 20.2 19.2 17.4 -0.3 
23.0 28.9 30.4 24.5 22.0 20.6 -1.0 
12.9 14.9 ll.9 9.9 8.7 ll.9 -4.3 
20.1 18.3 17.8 16.2 16.2 17.1 -0.5 
12.2 14.4 14.7 14.6 ll.3 9.2 -5.8 
32.5 29.9 28.1 19.6 21.0 20.9 -7.4 

-5.0 
-8.4 
-2.9 
-1.0 
-5.0 
-5.2 
-2.9 
-6.7 

Fuente: Cálculos en base a Estadísticas no publicadas proporcionadas por la División de Esta- 
diskas de CEPAL. 
Los cuocientes se calcularon sobre la base de cifras aprecios constantes de 1970. 

b) Incentivos tributarios al ahorro 

En los últimos años han alcanzado significación las propuestas de reforma de los 
sistemas tributarios con el objeto de introducir incentivos al ahorro. Reformas en 
ese espíritu se aprobaron en Colombia en 1982-83 y en Chile en 1984’s. 

i/‘i? 

Evaluaciones de ellas pueden verse en Ocampo y Perry (1983) y Marfán (1984). 
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En la medida en que los países latinoamericanos introdujeron y aumentaron du- 
rante décadas anteriores la tributación directa, ella se ha convertido en una variable 
significativa en las decisiones de ahorro e inversión y en las alternativas de financia- 
miento elegidas por personas y empresas. Ello se hace más relevante cuando no exis- 
ten los mecanismos adecuados de corrección monetaria y se acelera la inflación. 

Las reformas tributarias que apuntan a estimular el ahorro pueden agruparse 
en dos categorías. Por una parte están las que procuran neutralizar las distorsiones 
creadas por la inflación a través del sistema tributario y homogeneizar el tratamien- 

k!! 7 to de variables financieras que tienen un significado equivalente. Por otra parte 
Ii están las que tratan de reducir la tributación al ahorro. El impuesto al gasto sería 
el caso extremo, pasando por la integración de impuestos a personas y empresas 

> para eliminar la doble tributación de las utilidades y la exención tributaria del ahorro 

:p 
n determinados instrumentos fmancieros. 

I Conviene hacer algunas consideraciones generales sobre los efectos de este 
’ tipo de reformas. Aquellas neutralizadoras tienen la ventaja de evitar distorsiones 

:’ 

y tienden a mejorar la eficiencia del sistema tributario, eliminando los desincenti- 
vos al ahorro o a ciertas formas de éste. 

En cuanto a las que buscan incentivar el ahorro, en primer lugar es necesario 
distinguir entre los efectos sobre el nivel de ahorro global y aquellos sobre la distri- 
bución del ahorro entre agentes. Los incentivos tributarios, en la medida en que re- 
duzcan la recaudación, disminuyen el ahorro del gobierno y eventualmente aumen- 
tan el del sector privador6. Asimismo, la rebaja de impuestos alas utilidades reteni- 
das puede aumentar el ahorro de las empresas y reducir el de las personas. En tanto 
que cada agente económico tome sus decisiones de ahorro sin considerar -0 hacién- 

I dolo parcialmente- el ahorro de los otros agentes”, estas medidas afectan principal- 

i- 
mente la distribución del ahorro y no tanto su nivel agregado. 

En segundo lugar, el efecto de los incentivos sobre el ahorro personal depende 
de cuan sensible es él a su rentabilidad después de impuestos. Ya se señaló, a propó- 
sito del efecto de la liberalización de la tasa de interés que, ni teórica ni empírica- 
mente, la respuesta es concluyente. Por lo tanto, al menos habría que presumir que 
el efecto sobre el ahorro privado no es cuantitativamente muy significativo. 

En tercer lugar, este tipo de medidas puede afectar regresivamente la distribu- 

h- i ción de ingresos. Ello es particularmente cierto cuando las rebajas no afectan las 

1 

decisiones de ahorro en el margen sino que benefician a los que ya están ahorrando. 
En este caso se convierten en rebajas tributarias de monto fijo para los sectores de 

i mayores rentas’s 

Por último hay que señalar que el mayor ahorro resultante no necesariamente 
se traduce en aumentos de inversión. De allí que puede resultar más conveniente 
estimular directamente la formación de capital. Con ello además se concentra el 
estímulo en el aumento de capital y no en todo el stock de capital como ocurre 

‘- con un incentivo general sobre el ahorro”. 

l6 La Menor recaudación tributaria puede verse. agravada debido a que este tipo de reformas ge- 
nerzdmente aumenta las posibilidades de evasión. 

” Los contribuyentes podrían ajustar su comportamiento al ahorro delgobierno abarro (1974) 
y los accionistas al ahorro de las empresas- Modigliani y Miller (1958). 

” Un ejemplo en este sentido lo constituye la reforma canadiense de 1975, según demuestra 
Jump (1982). 

l9 Kotlikoff (1983) ha llamado la atención sobre este aspecto. 
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c) Fondos de ahorro obligaton’o 

En las últimas décadas han adquirido bastante importancia cuantitativa algunos 
programas que aquí llamaremos en general de ahorro obligatorio. Se trata de progra- 
mas en que el Estado establece la obligación de pagar ciertos impuestos o contribu- 
ciones, a cambio de lo cual el contribuyente adquiere determinados derechos mdivi- 
duales. Alternativamente el Estado obliga a contratar un seguro o a provisionar 
fondos contra ciertas eventualidades. 

El caso mas difundido de este tipo es el de las pensiones. Existen otros casos, 
como la exigencia de contratar seguros contra accidentes del trabajo y otros simila- 
res, que se incluyen como parte de la Seguridad Social. Otro ejemplo que se presenta 
en algunos países es el de la indemnización por años de servicio, que obliga al em- 
pleador a pagar una suma equivalente a una fracción de la remuneración, que crece 
con el número de años de antigüedad en el empleo, cuando el trabajador es despedi- 
do o se retira. Otro programa es la obligación de constituir un fondo para financiar 
la construcción de viviendas para los trabajadores de la empresa. 

En Brasil los fondos acumulados por programas de esta naturaleza representa- 
ban a fines de los años 70 un 16% del PGB y un 35q0 del total de los activos tinan- 
cieros (Véase De Tarso, 1981). 

A pesar de su significación este tipo de programas han sido apenas estudiados, 
y en particular existe bastante desconocimiento sobre su impacto en el ahorro y la 
inversión. Su análisis requeriría un estudio detallado de las características y reglas 
que los rigen y recopilar estadísticas que hoy no están disponibles, lo cual está fuera 
de las posibilidades de este trabajo. Aquí sólo se ofrecen algunas reflexiones, más 
que nada con el ánimo de estimular su análisis. 

i) Las pensiones: En la última década han aparecido bastantes estudios refe- 
ridos a los países industrializados -particularmente a los EE.UU.- sobre el impacto 
de las pensiones en el ahorro personal. Desafortunadamente no hay resultados con- 
cluyentes -véase, por ejemplo, la revisión de Aaron (1982)-, aunque ciertamente 
el debate ha mejorado la comprensión de los efectos envueltos. Por otra parte, el 
análisis se ha centrado en forma casi exclusiva en el ahorro personal, en circunstan- 
cias que la variable más relevante es el ahorro nacional total. Además ha tendido a 
concentrarse en las consecuencias de la existencia o no de un sistema de pensiones 
más que en cambios en sus dimensiones y características, lo cual resultaría más per- 
tinente para la discusión de política económica. 

La mayoría de los países latinoamericanos tienen actualmente sistemas de 
pensiones obligatorias, aunque su antigüedad y, por lo tanto, el grado de madurez 
que han alcanzado, es muy distinto. 

El cuadro 6 registra los superávits previsionales y los ingresos como propor- 
ción del PGB para ofrecer una idea de su significación cuantitativa. La contribución 
al ahorro de los programas de pensiones depende de la diferencia entre ingresos y 
desembolsos del programa y del menor ahorro personal que pueden haber inducido. 
La caída en el ahorro personal responde a la disminución en el ingreso disponible, re- 
sultante de las contribuciones ala seguridad social y/o ala percepción de una menor 
necesidad de ahorro personal para la vejez-invalidez gracias al derecho adquirido a 
una pensión. La magnitud de esta disminución está por cierto acotada por el monto 
del ahorro personal voluntario que existía antes de la creación del programa. Su in- 
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suficiencia fue precisamente la que generalmente motivó la puesta en marcha del 
programa obligatorio”‘. 

CUQdro 6. Excedentes Seguridad Social 1975-77 
(porcentaje) 

Argentina 13.5 
BOlK# 14.4 
Brasil 2.3 
COlOdlid 17,o 
Costa Ria 22,8 
Chile 21,9 
Rep. Dominicana 2,4 
El Salvador 13,7 . 
Guatemala ll,2 
Haití 14.0 
Nicaragua 18,2 
Panamá 21,Y 
Uruguay 10,l 
VC”~Z”& IO,8 

SJI 
3,52 

621 
c 4,l 

*, 7.3 
12.3 

I 2;6 

3,7 
LO 
0.9 
3.1 

9,7 
11,s 

4,4 

Fuente: El Costo de Seguridad Social OIT décima encuesta internacional 1975.77. 
u (1975) 
9.1 (1975.76) 

En América Latina, la mayoría de los sistemas de pensiones no han alcanzado 
la etapa de madurez y por lo tanto, los ingresos crecen más rápido que los benefi- 
cios. El uso de estos excedentes potenciales tiene importantes efectos en el proceso 
de ahorro-inversión. Los cambios en la edad de retiro también tienen un efecto sig 
nificativo. En la etapa de excedentes de recursos previsionales los países tienden a 
anticipar la edad de retiro, con lo cual probablemente se reduce el ahorro”. A me- 
dida que alcanzan su madurez y enfrentan dificultades financieras tienden a poner 
más exigencias para la obtención de pensiones, con lo cual se produce el efecto con- 
trario. 

El régimen financiero -capitalización o reparto- en que se basa el sistema de 
pensiones tiene bastante menos incidencia sobre el nivel de ahorro agregado que el 
que generalmente se le atribuye. Afecta en mucho mayor medida la importancia de 
la intermediación financiera y la distribución del capital que el nivel de ahorro. Una 
experiencia demostrativa en este sentido es la reciente reforma previsional chilena, 
que reemplaza un sistema de reparto por el de capitalización (Puede verse al respec- 
to Arellano, 1983b)“. 

2o La insuficiencia de los ahorros personales en los EE.UU. ha sido analizada por Diamond 
(1977) y Kotliioff, Spivak y Summers(1982). 

‘l Por una parte el aumento de los desembolsos previsionales reduce el ahorro. Por otra, el re- 
conocimiento de una edad pasiva más larga podría aumentar el ahorro voluntario para la 
vejez. 

” A una conclusión similar se llega, después de analizar la evidencia para los países industriali- 
zados, en Centre de Rccherche Economiquc SUI l’epargne (1984). 
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ii) Otros programas: Cada uno de los programas mencionados tiene sus ca- 
racterísticas específicas que determinan su impacto sobre el ahorro. En general pue- 
de decirse que la disminución del ahorro depende de la incidencia que tenga el im- 
puesto o gravamen que se establece y de la propensión a ahorrar registrada por los 
agentes que soportan tal pago. Por otra parte, el ahorro de los beneficiarios puede 
caer, en la medida en que el nuevo programa les proporcione un beneficio tal que 
disminuya los motivos por los cuales realizaban ahorros voluntarios antes de la pues- 
ta en vigencia del programa. Los aumentos del ahorro dependerán de la propensión 
a ahorrar del recaudador de los fondos y del posible menor gasto corriente en que 
incurra el Estado cuando el nuevo programa lo libere de ciertos pagos para atender 
las necesidades cuya protección ahora queda asegurada. 

d) A modo de conclusión: la gran responsabilidad del gobierno 

Un análisis de las condiciones en que se desenvolverá el proceso de ahorro- 1 
inversión en los próximos anos lleva casi inevitablemente a destacar la gran influen- i 
cia que tendrán las decisiones y políticas de los gobiernos. Ello, incluso suponiendo k,%- 
que los gobiernos no lleven adelante una política orientada a expandir su ámbito de ; 
acción. 

Ello obedece, en primer lugar, ala importancia de los recursos presupuestarios 
que maneja actualmente el gobierno y al ahorro potencial que ellos envuelven. A 
ello hay que agregar las políticas respecto al uso de los excedentes de las empresas 
públicas, aspecto que en este trabajo no se ha analizado. Estrechamente ligado a 
esto está el uso de los excedentes de las exportaciones basadas en recursos natura- 
les. Ya sea que estas actividades hayan sido nacionalizadas, o que estén en manos 
privadas, es común en América Latina que los gobiernos perciban parte de estas ren- 
tas, las cuales en economías tradicionalmente oligoexportadoras constituyen una 
de sus principales fuentes de ahorro. Por último, están los recursos de los fondos de 
ahorro obligatorio ya mencionados, sobre los cuales el gobierno generalmente tiene 
ciertas atribuciones. 

A este importante acceso a los recursos de ahorro nacional se suma su posi- 
ción privilegiada para captar los ahorros externos. Esta posición se ha acentuado a 
raíz de la reciente crisis externa, la cual -incluso en los países que han favorecido el 
endeudamiento del sector privado nacional-, ha llevado a intermediar los recursos 
externos a través de entidades oficiales. 

Por último, está su papel subsidiario en la intermediación financiera interna. \ 
Las crisis financieras y el clima de fragilidad que ha prevalecido en los últimos años 
han llevado a los gobiernos a intervenir apoyando a los intermediarios y a los deudo- 
res. Surge un doble problema: jcómo reducir el endeudamiento excesivo que afecta 
a numerosos deudores y que amenaza con la quiebra a los intermediarios financie- 
ros?23 ; y por otra parte, jcómo financiar la necesaria reactivación económica, que i 
demanda recursos adicionales y que encuentra a los intermediarios y a los deudores 1 
tan frágiles? \ 

Varias de estas situaciones se les presentan incluso a gobiernos que se han pro- 
puesto como objetivo maxtiizar las decisiones y el ámbito de acción del sector pri- 
vado. Incluso en estos casos, ellas no parecen fáciles de eludir sin un costo social 

23 Dos casos ilustrativos que cn condiciones de serias crisis financieras han utilizado respuestas 
distintas son Argentina y Chile. Una discusión de sus respectivas políticas puede verse en 
Cavallo (1982) y Arellano (1984). 
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considerable. De allí que la responsabilidad de los gobiernos en la cantidad y calidad 
de los ahorros es y seguirá siendo mayor que en la última década. Tal vez el primer 

:,Y,~-J paso para mejorar sus decisiones es hacer conciencia de su rol y responsabilidad. Si 
los gobiernos no aumentan el ahorro es difícil que el sector privado pueda llenar 
ese vacío. 
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THE RESCHEDULING OF CHILE’S FOREIGN DEBT 
in 1985 : BACKGROUND AND COMMENTS 

RIC.$RDO FFRENCH-DAVIS 
JOSE DE GREGORIO 

In late june this yea, the Chilean government reached an ageement with creditor banks to 
restructure the maturities of its foreign debt between 1985 and 1987. and for new credits fo1 
the 1985-86 period, under the framework of an IMF extended fund facility. The abn of this 
papa is to examine these agreements. A study has been made of the most relevant features of 
the agreements, against the background of the InternaI and external economic scenarios, and 
also of their implications for the Chilean economy in the next few years. 

The conditions concerning terms and interest rates obtained by Chile are very similcu to 
those of other LatIn Ameritan countries, showing a general improvement with respect to 
previous negotiations. In contrast with the above, however, there is a clear tendency on the part 
of the banks to try to reduce their exposure in Chile, which means an lncrease in net transfers 
of funds towards the banks. The gap left by the deterioration of the transfer of bank funds, is 
partly compensated by the increase in flows from multilateral organtiations. However, the 
amount of ~esources obtained are insufficient to cover ofiicial economic target within the 
present internal and external context. Finally, a study has been made of the state guarantee, 
and the private sector’s payment capacity, and its implications for the debt structure and the 
bargaining power of the country. 

The analysis shows that the debt problem is not being solved properly. The official 
approach does not recognize the depth of the Chilean economic crisis, and therefore even afta 
three years of regressive adjustment. it has not designed any adequate new strategy. Further- 
more, the negotiations with the IMF and creditor banks continue to place the entire burden of 
the adjustment on debtor countries. This is Inconsistent with constructive adjustment, which 
requires a profound change of the conditions in which renegotiations take place. 

PAYMENT CRISIS AND ADJUSTMENT PROCESS 
IN BRAZIL AND MEXICO 

JAIME ESTÉVEZ 

This article studies the recent economic evolution of the two largest Latin American countries. 
from the perspective of the 1982 crisis of the servicing of the foreign debt, and the solutions 
triad in both cases. An analysis is made of the economic policies applied in previous years, the 
domestic and external factors wich led to postponing debt payments, the way in which the 
crisis surfaced, and its consequences during 1983 and 1984. 

Mexico and Brasil were the two Latin American countries best equipped to face external 
imbalances, thank to the rapid economic growth achieved in the seventies, tberelatively restticted 
openness of their ewnomies, and the existence of strong states, concerned to guide their 
foreign relations. 

The study points out important differences bctween economies of the two countries, 
among which should be mentioned the contrasting role of oil, the degree of development in the 
capital goods industry, and the design of policies applied in the precrisis period. At the same 
time, it shows similarities in the path followed by the payment crisis, and in the reaction of 
creditors, and also an impressive similarity in the treatment received, and the adjustment 
programme demanded by the IMF. 

In both cases, the treatment applied by the IMF is extremely narrowminded, ignoring 
important aspects of the causes of the domestic and externa1 bubalances. The success in the 
adjustment of the externa1 accounts is in strong contrast with the domestic results. At the same 
time, various indicators show the vulnerability and weakness of the adjustment, as welI as the 
high social and political cost it will mean for debtor countries and their respective governments 
if they are to continue on this path. 
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THE FOREIGN DEBT VS. ECONOMIC DEVELOPMENT: 
LATIN AMERICA AT A CROSSROADS 

ROBERT DEVLIN 

This paper presents a general overview of the rescheduling uf the Latin Ameritan debt with 
private banks during the 1982-85 period. The acute deterioration of the terms of tinancing 
indebtedness of debtors in the first renegotiations in 1982-83, has gradually given way to more 
favourable conditions, particularly in the more recent rescheduliigs of 1984-85. Creditors use 
a market framework to explain this phenomenon: the better conditions represent a prize fnr 
good behaviour and for the consequent lowering of risk. 

The aim of this analysis is to provide an alternative framework for the intetpretation of * 
these facts, based on the concept of bilateral monopoly. According to this approach, the 
favourable development of the rescheduling conditions can be attributed not so much to any 
fundamental objective change in the credit worthiness of the debtors, but to theirgreater bargain- 
ing power, which allowed them to capture monopolistic rents obtained by the banks in the first 
rounds of negotiations. The study, therefore, explores the North South debate concerning the 
enonnous transfer uf funds from the region tn the creditor banks, and concludes that this can 
not be justifled by conventional criteria of “economic theory”. Finally, withln the frameworkof 
bilateral monopoly, the paper suggests various alternatives which would allow the countries to 
reduce the size of net transfers, and consequently to give greatef support to their own growth 
and development. 

INDUSTRIALIZATION AND EXTERNAL 
ECONOMIC CRISIS IN LATIN AMERICA 

SERGIO BITAR 

Between 1973 and 1983, for the lirst time since war, Latin Ameritan manufacturing grew at a 
slower rate than the economy as a whole, thus losing the role uf “leader sector”. In the early 
eighties manufacturing contributed to a fwther deepening of the recession. What has happened? 
What is the forecast, and how should the future be fa&? 

This article deals with three topics. FM, it studies the recent changes in manufacturing. 
Next it explores the nexus with the financia1 crisis and the changes operating in international 
trade. Finally it discusses the requirements for a reversal of a situation of externa1 vulnerability, 
and in particular it highlights the role of the manufacturing sector. 

It is most probable that the elghties will be characterizcd by tight externa1 financia1 
restrictions, increased technological changes and a worldwide restructuring of industry. Within 
this context, the central aim should be a struggle for financia1 relief, together with industrial 
stimulation ln arder tn lmprove employment and to satisfy basic needs, and to achieve a more 
equitable positium in the world economy. 

The adjustment processes applied so faI in Latin America have been inefficient. They 
have neglected, and therefore damaged, the processes of productive transformation needed to 
regain growth in the medium term. 

The main conclusion is that in arder tn overcome acute vulnerability, there is need for B 
change in the style of industrialization and a definite industrialistic strategy, with speciallzation, 
reinforced technology, Latin American cooperation, export promotion-cum-import substitution; 
in fact, the formation of a dynamic endogenous productive nucleous. 

SAVING POLICIES IN LATIN AMERICA 

JOSÉ PABLO ARELLANO 

This paper review the main policies -cn strategie- of savings promotion applied in Latin 
America during the postwar period and puts forth a brief discussion on certain issues which 
are significant for defining policies for the coming yea~s. First, an account is given of the 
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principal trends in matters of savings and investment in the last decades. It then reviews the 
recent experience of financia1 liberalization. The work goes on with and analysis of the strategy 
prior to this experience, which we cal1 here “structuralist”. At theend ofthearticle, adiscussion 
on some elements that will be present in a future policy is included. 

The possibilities to increase the savings ratio are found to be crucially dependent on 
macroeconomic policies and economic recovery from the current crisis. In addition to that 
the government will play a central rolc because of the great importance of the public sector 
budget, public enterprises, compulsary savings, and financial fragility. A relatively less important 
role is attributed to tax incentiva provided to private swings. 
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