LIBROS

FRENTE A LA CRISIS: iVENDER MAS Y
COMPRAR MENOS?-XJaime
El tema mas debatido en los ul
timos tiempos es el de la deuda
externa de los paises subdesarro
llados. Sobre este escabroso pro
blema se ha escrito una serie de
libros y articulos. Intelectuales y
estadistas 10 discuten porque a
todos preocupa 0 afecta debido a
que el endeudamiento externo es
una de las trabas mas grande9
que tienen los paises pobres para
ponerse realmente en vias de de
sarrollo.
Jose Juan de Olloqui contribu
ye al estudio de este candente
problema consu trabajo intitula·
do FiTWin'ciamientp externo y de
sarrollo en America Latina; con
el traza en grandes lineas la his
toria de la compleja relaci6n en
tre las «economias centrales» y
las «periferias latinoamericanas».
utilizando como hilo conductor
el analisis del propio endeuda
miento.
Los dos capitulos historicol>
ayudan a comprender el tema
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central, ademas de precisar que
el proceso de industrializacion de
los diversos ;paises del area ha ne
cesitado del ahorro externo, de
bido a que los recursos internos
han sido insuficientes para tal
objetivo y tambien a que, las im
portaciones necesarias para dicha
industrializacion no han podido
,er financiadas exclusivamente con
Ias exportaciones.
Alto funcionario de la banca
nacionalizada y autor del libro,
apunta que "dada la magnitud de
la deuda total, los paises latino
arr.ericanos deben movilizar mas
~horros internos y usarlos con ma
yor eficiencia, si en verdad estan
j nteresados en salir del eirculo
vicioso del endeudamiento cre
c:ente".
AI analizar el caso particular de
\1exico y especificamente la cri
cis economica que se manifesto
en 1982, el autor aporta valiosos
datos que penniten la compren·
sion de las causas que la provo
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caron. Para ello, examina el terna
del desarrollo estabilizador e in
cide en el lugar comun de ase
verar que "agot6 sus posibilida
des a fines de los sesentas". Lue
go define con justeza -sin lla
marIo asi- al populismo que Ie
sigui6 al inicio de los setentas, en
el que "se [pretendi6] corregir la
injusta distribuci6n del ingreso
via el gasto pubIiGo". Y agrega:
"la segunda fase de esta etapa
se [caracteriz6] por un acelerado
ritmo en el crecimiento del gas
to publico y de la economia; un
creciente endeudamiento publico;
una devaluaci6n masiva del peso
y una sustancial elevaci6n de la
tasa de inflaci6n".
El trabajo tambien analiza a
profundidad las relaciones entre
Derecho y Economia, entre legis
laci6n y proceso econ6mico; pa
ra establecer que, en el caso de
Mexico, el derecho antecede a la
economia y por 10 tanto, "son
las superestructuras legales las
que han motivado el desarrollo
econ6mico del pais, avanzando
muy ;por delante del fen6meno
que pretendieron regular". Cier
to 0 no, el espiritu y letra de las
disposiciones juridicas no han sido
cumplidas cabalmente.
De Olloqui dedica el ultimo ca
pitulo de su ensayo a una serie
de reflexiones que denomina con
c1usiones. Entre estas, cabe sena
lar la tesis que llama del «capital
semilla». Su idea al respecto con
siste en autorizar e1 ingreso de
capital extranjero a los sectores
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seleceionados con el objeto de
que impulse la industria, en el
entendido de que la entrada que
genere sea siempre superior a las
salidas, que provoquen las em
presas que lleguen a formarse,
creandose asi un ingreso neto de
capital para Mexico. Establecida
la industria, "se debera fomentar
tar la inversi6n nacional con el
objeto de del:\Plazar 0 hacer me
nos importante en terminOll rela
tivos la inversi6n extranjera".
EI doctor de Olloqui, esta pIe
namente convencido de que las
medidas que ha tornado el go
bierno actual para salir de la cri·
sis es el correcto, "s610 se requie
re ---dice- complementarlas en
el corto plazo con el apoyo de la
banca internacional y del Fondo
Monetario".
Respecto a la deuda externa,
asevera que los bancos interna
cionales, que tienen tambi6n res·
ponsabilidad en este problema y
"que ganaron con nuestro auge,
ahora es justo que compartan
con nosotros 1a crisis y los sacri·
ficios que estamos haciendo".
Ante la grave crisis economica
y el enorme endeudamiento de
los paises latinoamericanos y es
pecificamente de Mexico, afirma
que "la unica manera disponible
para cubrir los compromisos con
siste en vender mas y comprar
menos; 10 segundo 10 estamos ha
ciendo ---dice--, 10 primero se
nos esti dificultando ;por la rela
tiva incomprensi6n de nuestroo
principales socios comerciales".
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Como se puede obsezvar, el
comportamiento de la econornia
mexicana hace que los plantea
mientos del doctor de Olloqu!
deban ser tornados con muchas
resezvas. Sin embargo, por su
peso, dos ecli,psan a los demas.
El primero, "vender mas y com
prar menos", es una ilusi6n, pa
receda, inc1uso, 5010 una receta
casera. Porque la soluci6n a la
crisis y endeudamiento no esta
en el mercado externo, sino en
:Iesarrollar el mercado interno,
ademas de que la soluci6n al pro
blema de la deuda externa no
esta en imponer mayores sacrifi
dos a la Naci6n para pagarla,
,ino en introducir y sostener la
moratoria 0 su alternativa: la
cancelaci6n.
Respecto al mismo problema
de la deuda asevera que los ban
cos internacionales tambien "tie
nen responsabilidad" y "que ga
naron con nuestro auge", por b
que "es justo que compartan con
nosotros la crisis y los sacrificios
que estamos haciendo". Aqui ca
be recordar e invitar a hacerlo
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al Dr. de Olloqui, que los ban
queros mexicanos no ignoran 10
que piensan sus colegas extranje
ros, en cuyo nombre Donald Re
gan expres6: "no creo que deba
mos dejar que naci6n alguna puc.
da escaparse del anzuelo debido
a nuestros sentimientos relativos
a sus dificultades. Se trata de
deudores, y creo que debemos
hacer que paguen sin quebrarlos.
El coraz6n no debe gobernar a
la cabeza en estas si tuaciones".
En los planteamientos que hace
el autor, claramente se advierte
que no se trata de hacer frente
a los mas graves obstaculos es
tructurales que desvian, frenan y
en muchos casos frustran el de
sarrollo del pais. Lo que busca eS
simplemente mitigar la explota.
ci6n, suavizar ciertos conflictos y,
sobre todo, afirmar la estabilidad
politica y el orden; esto es, pre·
servar la estructura de poder y
afianzar el sistema econ6mico im
perantes, aceptando ciertos cam
bios que, a fin de cuentas, deja
dan el asunto fundamentalmente
como esta.
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