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la dinamica y el cambio de la es
tructura de esta por una parte, Y
por otra la capacidad de pago y
la polltica de endeudamiento de
dichos paises.
De esta manera el libro que
ahora se reseiia aborda esta pro
blematica a 10 largo de los cinco
estudios que 10 componen, l los
cuales constituyeron el material
de discusi6n del seminario sobre
los "Aspectos Tecnicos de la Deu
da Externa de los Paises Latino
americanos", organizado por el
Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos ( CEMLA) • en
la ciudad de Quito, Ecuador, en
junio de 1979.
Se puede considerar que esta
serie de estudios contribuyen en
cierta medida con algunos ele
mentos para el analisis del endeu
damientQ externo de los paises ya
mencionados, aun cuando exis
tan, desde nuestro punto de vista,
aspectos criticables en ellos como
los abordados par Ana Lucia AI
mijos y Alberto Dahik. Asi, por
10 que se refiere a la primera, se
tornan discutibles sus apreciacio
nes al encuadrar bajo la 6ptica
neoclasica de W. W. Rostow, una
serie de etapas en la relaci6n
deudor-acreedor ubicadas en una
dinamica de desarrollo que no

At-

Deuda extema en America Latina*
Dentro de la problematica que
se plantea alrededor de la deuda
externa de los paises atrasados en

general y de los de America La
tina en particular, encontramos
una serie de cuestiones tales como

* Varios autores, Aspectos tecnicos de la deuda externa de los palses lati
noamericanos, CEMLA, Reunioncs y Seminarios, Mexico, 1980, p. 159.

1 Los autores que participan en el
presente libra, de acuerdo a su pre
sentaci6n, son los siguientes: Ana L.
Annijos, Nicholas Bruck, Fernando
Clavijo, Alberto Dahik y Alicia vaz
quez.
Cabe sefialar que la fonna en que
se presentan los estudios no indica una
manera met6dica para el tratamiento
del tema, debido principalmente a la
diversidad de inquietudes manifesta
das par cada autor.

205

puede ser aplicada en forma me
canica al desarrollo hist6rico de
los paises que aqul se abordan;
en cuanto al segundo, aunque no
deja de mencionar que la nece
sidad del endeudamiento externo
parte de la diferencia existente
entre la inversi6n y el ahorro in
ternos, su anaIisis se manifiesta
superficial ya que al plantear
como una de las causas constan
tes de ese endeudamiento a los
procesos de urbanizaci6n ocurri·
dos en los paises industrializados
y que se presentan en los atrasa·
dos, no se toman en cuenta las
diferentes situaciones concretas
de esos palses. por 10 cual el autor
no aprecia que las causas gene
radoras de la necesidad de re
cursos externos son aun comple
jas.
Por otra parte, de acuerdo a
las cuestiones de caracter general
que son tratadas por los diferen
tes autOf($ podemos apreciar las
que se refieren a la estructura del
endeudamiento externo. As! sobre
este aspecto, ademas de hacer
menci6n sabre la situaci6n que
priva en los paises atrasados, se
particulariza con un anaIisis sobre
los de America Latina que al
ig-ual que todos elIos presentan
los mismos cambios en dicha es
tructura. En este sentido, dentro
del financiamiento global se ha
manifestado que en tanto que e1
proveniente de los organismos
internacionales tiende a represen
tar una proporci6n cada vez me
nor, el del sector financiero pri·
vado ha crecido considerablemen
te' y donde han destacado los
mercados de eurodivisas.
La concentraci6n de pagos de
intereses y amortizaciones a corto
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y mediano plazo ha sido el resul·
tado de este fenomeno que es
preocupante en si mismo pues
"con una menor disponibilidad
de recursos a largo plazo se crea
una discriminaci6n implicita con
tra los proyectos de tipo social y
de periodo prolongado de inver
sion y recuperaci6n". (Nicholas
Bruck. p. 31.)
Las tendencias que exhiben las
dos formas de financiamiento se
pueden explicar, en cierta medi
da, si se tienen en cuenta las di
ferencias existentes e'ntre elIas,
desde el punto de vista de su con·
trataci6n, ya que en tanto los re
cursos de fuentes oficiales se ha
llan limitados a proyectos espe
dficos que necesitan contar con
la aprobaci6n y supervision perio
dica de parte del otorgante del
credito, los provenientes de fuen
tes privadas tienen una mayor Ii
bertad en la disposici6n de los
mismos. los cuales g-eneralmente
son utilizados para apoyar el fi
nanciamiento de los deficit del
sector publico y /0 la estabiliza·
ci6n de la balanza de pagos.
Ahora bien, dentro del ambito
de la politica economica general
de cualquier pais, las cuestiones
anteriores no se desligan de una
politica de endeudamiento ex
terno. De esta manera, segun se
anota, la mas racional que se im
plemente (que servira como base
para la formulaci6n de los linea·
mientos del endeudamiento can
el exterior y que ademas se vera
complementada con otra de re
cursos internos) sera aquella que
obtenga las mejores condiciones
financieras y aseguren la mayor
transferencia neta de recursos.
Dentro de los estudios, las po-
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liticas de recursos externos e in·
ternos para los paises atrasados
son tratadas en forma aislada una
de otra, 10 cual para nosotros en·
cierra otro problema y es el que
se refiere a que en estos paises no
se cuenta con una politica eco
n6mica general, ni tampoco con
politicas espedficas e instrumen
tos necesarios para establecer una
estrategia coherente sabre recur·
sos internos y externos.
En correspondencia directa con
todo 10 anterior, se presentan dos
elementos mas, que interesan tan
to a los paises atrasados como a
los proveedores de recursos finan
ciero externos, y los cuales con
sisten en los niveles aceptables de
la deuda externa y los criterios de
evaluaci6n para determinar la
capacidad crediticia de aquellos
paises. Aqui se establece que
aunque se ha avanzado en la me
todologia para analizar en forma
mas completa la situaci6n externa
de los paises, con indicadores ge
nerales tale'S como el coeficiente
de la deuda externa. la magnitud
del pm, etcetera, desde el punto
de vista de Nicholas Bruck y de
Ana L. Armijos, estos son insufi
cientes si se tienen en cuenta las
caracteristicas propias de carla
economia por 10 que aprecian
como mas recomendable un ana
!isis economico global de cada
pais.
Para finalizar, a la par de es
tos aspectos economicos hasta
aqui tratados, existe otro clemen·
to del cual s610 Alicia Vazquez
(p. 127) hace referenda y que no
analiza en su estudio. pero que
sin embargo reviste gran impor
tancia al quedar supeditado a1
criterio particular de los prov~-
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dores de los recursos financieros:
la estabilidad politica en los pai.
ses 'demandantes de dichos re
cursos. 2 Sabre esto se requeririan

estudios aun mas amplios que no
se limitaran a los aspectos pura
mente econ6micos como los mani.
festados en los estudios objeto de
esta resefia. [Constantino PEREZ

2 T6mese por ejemplo la ayuda que
se brinda a la Junta de Gobierno de
El Salvador, pais en el que se presenta
una gran inestabilidad politica y un
proceso revolucionario. Para muestra

MORALEs.]
unomasuno, 3 de marzo de 1981,
primera plana y p. 8.
basta un boton, vease el periodico

",.
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