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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

La problemática del endeudamiento externo latinoamericano se mantuvo en el 

centro del debate internacional durante los años 80’s y parte de los 90’s; pero con el 

regreso de los países de la región a los mercados financieros internacionales en la 

primera mitad de la década anterior, se conformó una especie de criterio 

generalizado relativo a que la crisis había sido superada y que el tema ya estaba 

agotado. Sin embargo, el comportamiento más reciente del endeudamiento 

latinoamericano, indica que ni la crisis se superó, ni el tema se agotó. 

 

Las consecuencias del fenómeno del endeudamiento externo latinoamericano han 

sido determinantes para la evolución económica de la región. De hecho, la deuda se 

constituyó en un eje articulador de todo el proceso de reestructuración del 

funcionamiento económico latinoamericano que tuvo lugar durante los años 80’s y; 

en los 90’s, nuevamente los países quedaron atrapados en una espiral de 

endeudamiento externo que siguió determinando la dinámica de funcionamiento de 

las economías del área. 

 

La importancia del tema es indiscutible, no sólo en los medios académicos sino 

además en los internacionales, básicamente en el seno de las Naciones Unidas y sus 

agencias especializadas, donde se empieza a apreciar  una tendencia a enfocar el 

problema desde una perspectiva más integral, a partir de la consideración de los 

vínculos entre comercio, deuda y finanzas. 

 

El tema, a pesar de que ha sido ampliamente tratado durante más de dos décadas, 

no ha perdido su importancia, ya que en el manejo internacional de la deuda han 

aparecido aristas muy nuevas que es necesario analizar con un enfoque pragmático 

pero a la vez comprometido. 
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La novedad del tema se expresa, básicamente, en que en los últimos años la 

discusión en torno al mismo se ha venido desplazando hacia su dimensión jurídica.  

Pareciera como si ya se hubiesen agotados todos los mecanismos planteados con 

anterioridad, y ante su franca insuficiencia para resolver el problema, se llegara al 

convencimiento de que lo que siempre faltó fue la perspectiva de enfocar el 

problema desde un punto de vista jurídico, o sea desde la lógica del Estado de 

Derecho, tanto por el lado de los acreedores como de los deudores. 

 

En este contexto, han aparecido un conjunto de propuestas encaminadas a diseñar 

un mecanismo de insolvencia internacional, inspirado en las leyes de quiebras de las 

sociedades mercantiles, que le de la posibilidad a los deudores de declarar una 

moratoria unilateral de sus deudas, ejercicio que hoy se considera ilegítimo en la 

práctica internacional. 

 

Este mecanismo, sugiere, además, resolver el problema que se presenta en la 

actualidad con la titularización de la deuda, tanto en términos de dispersión de la 

misma entre múltiples acreedores, en su mayoría anónimos, como en términos de 

diversidad de títulos, lo que sin dudas ha hecho más complejo los procesos de 

reestructuración de deudas. 

 

De modo que el debate actual en torno a la problemática tiene un sesgo sumamente 

interesante e importante para la comunidad financiera internacional, toda vez que se 

trata de introducir un mecanismo que, de lograrse, representaría en términos de 

estrategia de deuda, un cambio significativo en el mundo de las finanzas 

internacionales. De ahí la necesidad y la urgencia de no quedarse al margen de la 

discusión prevaleciente en la actualidad en los diferentes foros internacionales. 

 

Teniendo en cuenta la importancia más reciente en el manejo internacional de la 

deuda, es que se decidió realizar el presente estudio, que es el resultado de años de 

seguimiento a la problemática del endeudamiento externo latinoamericano.  La 
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experiencia acumulada en el tratamiento de este tema, ha posibilitado que los 

resultados parciales de investigación que se han obtenido durante todo este tiempo 

de estudio sistemático, hayan sido presentados en diferentes foros y eventos 

nacionales e internacionales y, publicados en forma de artículos en diferentes 

revistas especializadas. 

 

Esto, en última instancia ha permitido, la síntesis lograda en el presente trabajo de 

aspectos que, si bien son ampliamente conocidos, están presentados desde un 

enfoque muy propio de la autora.  Otros aspectos, ya menos tratados, como es el 

caso de la propuesta reciente de un mecanismo de insolvencia internacional, 

igualmente están fundamentados a partir de conclusiones propias, a las cuales se 

llegaron tras ricas discusiones e intercambios sostenidos con diferentes  

Organizaciones No Gubernamentales en el seno de las Naciones Unidas, durante el 

largo proceso preparatorio de la Reunión de Alto Nivel sobre Financiación al 

Desarrollo, que culminó con la Cumbre de Monterrey, en Marzo del 2002. 

 

Por tanto, la filosofía seguida en términos metodológicos, fue abordar el tema desde 

la perspectiva del método de investigación científica marxista, combinado con la 

postura propia de la autora frente a esta problemática y, que se sustenta no sólo en 

la experiencia acumulada, sino en las vivencias personales obtenidas en diversos 

intercambios académicos. 

 

Conviene dejar sentado con claridad, que para realizar este estudio se han 

preestablecidos los siguientes supuestos: 

 

Primero, el tema se aborda desde el punto de vista regional por lo que no se hacen 

amplias referencias a casos nacionales, a pesar de que muchos de ellos así lo 

ameritan. Se tomó a América Latina, por ser la zona geográfica más endeudada del 

mundo subdesarrollado.  
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Segundo, se centrará el análisis en la deuda externa soberana, no en el total de la 

deuda latinoamericana, por lo que se excluirá la deuda privada y también la interna. 

 

Tercero, no se trata de analizar el proceso de endeudamiento externo 

latinoamericano desde sus inicios, ni tampoco de abordar a profundidad la evolución 

de la estrategia acreedora en los últimos 20 años.  La idea es centrarse en los 

mecanismos más recientes propuestos para reestructurar la deuda soberana. 

 

Cuarto, no se pretende esbozar una nueva posición de Cuba frente a la 

problemática de la deuda, sino plantear el estado actual del tema en la vida 

científica, con vista a actualizar a las instancias pertinentes sobre esta materia. 

 

El problema de investigación planteado inicialmente y que marcó el hilo 

conductor en el tratamiento del tema es el cuestionamiento sobre la necesidad 

de un mecanismo para la insolvencia internacional. 

 

La repuesta tentativa al problema planteado definió la hipótesis del análisis 

desarrollado, que es la siguiente:  

 

Resulta pertinente diseñar una estructura para la insolvencia 

internacional debido a que la titularización de la deuda ha planteado 

serios problemas para los procesos de renegociación, en términos de 

falta de competencia de los foros tradicionales para encarar la 

reestructuración de una deuda, básicamente, en forma de bonos. 

 

El objeto de estudio del trabajo es, por tanto, abordar las estrategias más 

recientes planteadas para reestructurar la deuda soberana, con el objetivo 

principal de evaluar el mecanismo de insolvencia internacional como forma de 

ordenar los flujos de capitales y disciplinar tanto a prestamistas negligentes como 

a prestatarios irresponsables. 
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Los objetivos específicos de este estudio, son los siguientes: 

 

?? Criticar las bases del modelo de las dos brechas frente a la realidad del 

endeudamiento externo latinoamericano de los años 70´s, como una 

muestra de la relación inversa entre deuda y desarrollo. 

?? Identificar la naturaleza y particularidades del endeudamiento 

latinoamericano a partir de los 90´s. 

?? Evaluar críticamente los enfoques más recientes propuestos para la 

reestructuración de la deuda soberana. 

?? Elaborar un conjunto de criterios, que pudieran ser tomados en 

consideración por los organismos de toma de decisiones, para estructurar 

una posición acerca del debate actual del tema en los foros internacionales. 

 

Para lograr estos objetivos, el trabajo se ha dividido en tres capítulos. El primero 

referido a la relación inversa entre deuda y desarrollo, donde se analiza el 

subdesarrollo como causa esencial y a la vez consecuencia del endeudamiento 

externo.  En este contexto, se hace referencia al mecanismo mediante el cual la 

deuda comenzó a crecer a partir de los servicios generados por ella misma. 

 

En el primer capítulo, igualmente se aborda la insuficiencia, de las escuelas 

dominantes sobre el desarrollo de los años 60 y 70 en América Latina, para explicar 

el proceso de endeudamiento externo de la región. La concepción teórica de esa 

época, se fundamentaba en el papel asignado al financiamiento externo como 

alternativa para financiar el desarrollo, lo que se dio a conocer como el modelo de 

las dos brechas que iba provocando el desarrollo.  Por un lado, el financiamiento 

serviría para complementar la brecha del ahorro y por el otro, la brecha de divisas.  
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El propósito en esta parte del trabajo, es demostrar la fragilidad de ese modelo 

frente a la realidad del proceso de endeudamiento latinoamericano y la incapacidad 

del pensamiento económico de la época para explicarse este fenómeno. 

   

El segundo capítulo, intenta ofrecer un panorama de la dinámica más reciente del 

endeudamiento externo latinoamericano, enfatizando en sus características y 

destacando algunas ideas preliminares en torno a si el mismo pudiera o no devenir 

en crisis y bajo qué condiciones.  Finalmente, en ese mismo capítulo se comenta 

muy brevemente, la insuficiencia de los mecanismos de alivio tradicionales 

propuestos por los acreedores. 

 

El propósito, es ubicar el contexto en que surgen los nuevos esquemas para 

reestructurar la deuda soberana, para llegar a la conclusión de que, con el cambio 

del patrón de financiamiento a escala internacional, los foros habituales de 

renegociación de la deuda se quedan rezagados respecto a la dinámica actual de 

endeudamiento regional y, en consecuencia, no pueden responder, con igual 

celeridad, a las exigencias de las nuevas tendencias que se imponen. 

 

El tercer capítulo, sintetiza las ideas fundamentales que se quieren demostrar con el 

presente estudio.  Por un lado, se esbozan los dos enfoques básicos planteados para 

la reestructuración de la deuda soberana: el de mercado y el normativo, 

conjuntamente con otras variantes intermedias surgidas del debate internacional en 

torno a esta materia.  Por el otro, se desarrolla un análisis crítico sobre la pertinencia 

de un mecanismo de insolvencia internacional, pero sobre la base de ciertos 

preceptos y principios que resultan claves para que el procedimiento no se convierta 

en un instrumento más a favor de la banca acreedora. 

 

Lo más interesante de este capítulo, es que en él se resume, un conjunto de 

reflexiones críticas sobre el debate actual en torno al tema de la deuda, que 

pudieran ser consideradas por los organismos correspondientes del sector externo 
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de nuestro país para actualizar la posición cubana frente a este tema.  En este 

sentido, se ofrecen algunas recomendaciones, que pudieran constituir puntos de 

partida para abrir un debate en torno a esta problemática. 

 

A pesar de que se trata de un tema sobre el cual se ha escrito mucho, se 

presentaron problemas con la literatura especializada sobre todo, en lo que se 

refiere a la efectividad de los diferentes mecanismos  de alivio propuesto por los 

acreedores. La información es, con frecuencia, confusa, poco transparente y 

manipuladora, todo lo cual impide contar con la información estadística que se 

requiere para validar más efectivamente muchas de las problemáticas tratadas en la 

investigación. 

 

El análisis teórico, en cambio, supuso un arduo ejercicio de síntesis para, por un lado 

extraer del cúmulo de información compilada sobre el tema del subdesarrollo aquella 

parte más vinculada a la problemática de la deuda y; por el otro, sistematizar las 

múltiples interpretaciones que se le dieron al endeudamiento externo 

latinoamericano de los 70’s dentro la propia corriente de pensamiento cepalino. 

 

De cualquier manera, se considera que se cumplieron los resultados propuestos 

originalmente y que, el presente estudio, puede resultar de utilidad para los que de 

una manera u otra estén vinculados con el tema de la deuda.  
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CAPITULO I. La relación inversa entre deuda y desarrollo. 

 

1.1.- El subdesarrollo como causa esencial del endeudamiento externo.   

 

Dentro del conjunto de dificultades que afectan a los países subdesarrollados, se 

destaca, por su importancia y connotación el problema de la deuda.  Sin embargo, 

los conceptos deuda y desarrollo no son por naturaleza incompatibles.  La deuda 

externa se origina de las relaciones financieras que las naciones establecen 

libremente con los acreedores para “financiar el desarrollo”, ya sea por iniciativa 

privada o pública.  Lo que sucede es que los países subdesarrollados, en su mayoría, 

pasaron de una deuda pequeña, en el marco de grandes esfuerzos “por 

desarrollarse”, a una deuda grande e inmanejable sin haber conseguido el ansiado 

desarrollo; convirtiéndose así el endeudamiento externo, en una importante traba al 

desempeño económico y social de esas naciones. 

 

La causa esencial de este fenómeno, se encuentra en la base misma de las 

estructuras económicas deformadas de estos países, o sea, en su franca 

incapacidad  para generar los niveles indispensables de acumulación que le permitan 

garantizar su reproducción ampliada. Dicho de otro modo, la causa esencial del 

endeudamiento externo es el propio subdesarrollo. 

 

A su vez, el origen del subdesarrollo hay que encontrarlo en la lógica misma de la 

relación de dominación política-económica extranjera, o sea, en las estructuras 

económicas que le fueron impuestas a estos países, a lo largo de siglos de 

dominación colonial y neocolonial.  

 

Las primeras teorías burguesas que explicaron el subdesarrollo a fines de la 

Segunda Guerra Mundial se distinguieron por dos enfoques básicos.  Por un lado, 

prevalecía la concepción de que ese fenómeno era resultado de factores 
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extraeconómicos1, asociados fundamentalmente a las deficiencias en la dotación 

de recursos, situación geográfica, predominio de determinadas religiones y 

sistemas de valores, entre otros.  Por otro lado se encontraban las teorías que 

ponían énfasis en el carácter natural del subdesarrollo, como una etapa por la cual 

necesariamente debían transitar todos los países2. 

 

Desde una postura marxista no se puede considerar el fenómeno del subdesarrollo 

como algo fortuito o como un estadío natural en la evolución socioeconómica de 

todos los países, o como si hubiera existido siempre, sino que tiene su origen en 

un contexto histórico muy determinado. La deformación estructural de las 

economías subdesarrolladas es una consecuencia de la interacción de factores 

internos y externos, es fruto de un proceso de relaciones internacionales históricas, 

que lejos de haber quedado al margen del desarrollo capitalista de los últimos 

siglos, surgió dialécticamente de él y de la explotación interna y externa a que dio 

lugar. 

 

Lo que sucede es que estas relaciones o vínculos entre países, trajeron como 

resultado que unos se desarrollaran y otros no, de modo que dichas relaciones no 

son equitativas, sino que se basan en el aprovechamiento de unos países o grupos 

de países por otros, más bien en el sometimiento de unas naciones por otras. 

 

 Si bien, la relación de dominación político-económica extranjera constituye la 

condición necesaria para explicar el subdesarrollo, la condición suficiente que 

permite entender la dinámica de funcionamiento de las economías 

subdesarrolladas es su estructura económica deformada. 

 

                                                 
1 Para más información ver Aguilar Monteverde, Alonso. “Teoría y Política del desarrollo latinoamericano”.  
UNAM.  México, 1967. 
2 El principal representante de estas concepciones es Walt W. Rostow.  Ver su obra “Las etapas del 
crecimiento económico”.  FCE, México, 1960 
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Por deformación estructural de las economías se entiende, “el desarrollo desigual 

y desequilibrado que se presenta en todos los niveles al interior de las economías 

subdesarrolladas”.  (Baró, 1989) 

 

Es conocido que el desarrollo desigual es inherente al modo de producción 

capitalista y se presenta, incluso, entre los propios países desarrollados cuando 

intentan privilegiar ciertos sectores, ramas o regiones económicas, el llamado 

desarrollo desigual autónomo, que no necesariamente inhibe el desarrollo 

económico en general de esas naciones. Sin embargo, hacia el interior de las 

economías subdesarrolladas, conjuntamente con este desarrollo desigual 

autónomo coexiste un desarrollo desigual inducido desde el exterior y que sí 

inhibe su posterior desempeño económico.  “La deformación de la estructura 

económica ... de las naciones del Tercer Mundo, es el fenómeno resultante de la 

síntesis de ambos tipos de desarrollo desigual”. (Baró, 1989).   

 

Este concepto de deformación estructural de las economías, ha sido muy debatido 

por los estudiosos de la materia, sobre todo por aquellos que desde posiciones 

marxistas, analizan la situación del llamado “Tercer Mundo”.  Sin pretender agotar 

el tema, que no constituye per se objeto central del presente trabajo, es preciso 

resaltar como esta estructura económica deformada se expresa desde el punto 

de vista externo en:  

 

??Concentración mercantil de las exportaciones como resultado de su 

condición de países monoproductores, básicamente de productos primarios, 

producciones que reflejan una marcada tendencia a la disminución de sus 

precios en el mercado internacional, con la cual se deteriora la relación de 

términos de intercambio.3 

                                                 
3Los países industrializados se han especializado en producciones de alto componente tecnológico y productos 
sustitutivos de los bienes primaros, que han reducido la demanda  de los insumos tradicionales utilizados como 
materias primas y, en consecuencia, se ha dado una contracción de la demanda de los principales rubros de 
exportación de las naciones subdesarrolladas. Además, las economías industrializadas, a pesar de que son 
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??Concentración geográfica de los vínculos externos, los cuales generalmente 

se dan con un solo país desarrollado, la antigua metrópoli, la que, por los 

lazos de dependencia existentes, impone las condiciones fundamentales de 

estas relaciones. 

 

?? Insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual explica, entre otros 

aspectos, la alta dependencia tecnológica que tienen las naciones 

subdesarrolladas de los países industrializados4.  

 

?? Incapacidad para generar el nivel de acumulación que se requiere para 

garantizar la reproducción ampliada.  O sea, imposibilidad para crear los 

recursos financieros que necesitan para salir del atraso económico. 

 

Todos estos factores, en definitiva, conllevan a la necesidad de recursos 

financieros externos ya sea por la vía de inversiones o de préstamos.  Si bien la 

inversión extranjera directa, no es un flujo generador de deuda per se, puede 

tener un efecto multiplicador en términos de deuda.  De hecho, en la génesis del 

proceso de endeudamiento externo latinoamericano, estuvo la necesidad que 

enfrentaron las economías regionales de financiar la salida de utilidades que 

generaba la inversión, para lo cual se contrajeron préstamos que financiaron no 

sólo la remisión de utilidades sino además, su propio servicio, alimentando el 

fenómeno de la deuda. 

 

De modo que se da un perfecto círculo vicioso, la deformación estructural de las 

economías subdesarrolladas las obliga a captar ahorro externo y ante la necesidad 

                                                                                                                                                     
fundamentalmente productores de manufacturas, también dominan el mercado internacional de bienes 
primarios, producciones que subsidian, haciendo disminuir su precio en el mercado internacional.  
4 No obstante, aquí habría que considerar, el papel fundamental que desempeñan los países subdesarrollados 
en los, procesos de transnacionalización de las actividades económicas de los países capitalistas desarrollados. 
Básicamente, por la vía del “robo de cerebros”, realizan una paradójica contribución de conocimientos 
científico-técnicos y de mano de obra altamente calificada a las potencia desarrolladas.  
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de encarar el servicio de los préstamos, la deuda sigue creciendo por la acción 

combinada de la acumulación de atrasos y de la nueva deuda que se contrae5, 

todo lo cual refuerza aún más el subdesarrollo, convirtiéndolo no sólo en causa 

sino también en consecuencia del endeudamiento externo. 

                                                 
5 Ya sea por la necesidad de pagar el propio servicio de la deuda, o porque se requiera para compensar déficit 
en cuenta corrientes o  cualquier proyecto  de desarrollo. 
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CCuuaa ddrroo  NNoo..  11  SS UUBBDD EESSAA RRRROOLLLLOO  YY  DDEEUUDDAA ..  
 

 
SUBDESARROLLO      Dominación política-                Especialización 
                                                económica extranjera                              
 
                                                                                                               
  
Deformación de la                   1. Concentración geográfica y    
Estructura económica                   mercantil de las X y de las 
                                                 infraestructuras. 
                                              2. Diversidad mercantil de las M.                     Deterioro 
                                              3. Concentración geográfica de                        de la RTI 
                                                  los vínculos externos. 
                                              4. Insuficiencia en la acumulación.                
                                              5. Insuficiente desarrollo de las FP               
                                                                                                     
    Déficit de                               Necesidad de recursos            Déficit en  
     Ahorro                                       externos                                cuenta corriente  
 
                                                                                
                                               DEUDA EXTERNA                 Pago de Servicio deuda 
 
 
 
 
 
                                                               CIRCULO VICIOSO DEL 
                                                                       ENDEUDAMIENTO 
 
                                                                                               
                                                                   Reforzamiento de la posición 
                                                                   subordinada en la economía 
                                                                   mundial y de la dominación 
                                                                   político-económica extranjera 
 
 
                                                                        Reforzamiento de 
                                                                       la condición de PSD 
                                                                       por la vía financiera                           
                                                                                                     
X:     exportaciones 
M:    importaciones 
RTI:  Relación de Términos de Intercambio   
FP:   Fuerzas Productivas 
PSD: Países subdesarrollados 
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Otro aspecto a considerar, es el papel contradictorio que tiene la deformación 

estructural. Si bien supone una fractura de las estructuras económicas6 de los 

países subdesarrolladas, se generan condiciones para una integración de otro tipo, 

funcional a los requerimientos de las economías industrializadas.  

 

Dicho de otro modo, las naciones subdesarrolladas se desintegran hacia el interior 

de ellas mismas, pero al mismo tiempo se integran a las naciones industrializadas, 

favoreciendo el surgimiento y desarrollo del sistema capitalista de economía 

mundial; el desarrollo de los procesos de especialización y división internacional del 

trabajo, de acuerdo con una especialización impuesta por diversas vías y métodos, 

que a su vez condicionan y promueven la internacionalización de las relaciones 

capitalistas de producción.  Visto de esta forma, dos polos opuestos: integración y 

desintegración7, se excluyen mutuamente pero a la vez se condicionan. 

 

Este proceso mediante el cual se pretende, utilizar a las regiones subdesarrolladas 

en función de los intereses de las naciones desarrolladas, con el propósito de 

garantizar el pleno desenvolvimiento de las fuerzas productivas de estas últimas, 

reviste una importancia singular en la actualidad.  Los países subdesarrollados 

cada día tienen una importancia estratégica mayor para los países desarrollados, 

sobre todo desde el punto de vista de su creciente necesidad de valorizar sus 

bienes, servicios y capitales; pero al mismo tiempo, estos vínculos se están 

tornando sumamente sensibles para ellos.8 

 

 

                                                 
6 Se refiere a la distorsión que el subdesarrollo supone en términos de las estructuras productivas, comerciales 
y financieras de estos países, las cuale s tienen el carácter que les impone el débil desarrollo de sus fuerzas 
productivas. 
7 Desintegración, porque las naciones subdesarrolladas se desarticulan hacia el interior de ellas mismas, por la 
fractura de sus estructuras comerciales, financieras y productivas como resultado de la deformación 
estructural de sus economías.   
8 Es el caso de las migraciones, que para las grandes potencias desarrolladas, se está convirtiendo en un 
problema de magnitudes incalculables, por lo que esto significa en términos de empleo, vivienda, servicios 
básicos, etc. 
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Por otro lado, se da una evidente contradicción entre la ley del desarrollo desigual 

del capitalismo que supone la existencia de economías subdesarrolladas que se 

constituyan en fuentes de destino de sus riquezas9,y las limitaciones que se 

presentan en esas economías para absorber las mismas.  En materia de deuda, 

esta contradicción se expresa, en que los stock acumulados son tan astronómicos, 

que la necesidad de servirlos exige imponer ciertos límites a las importaciones, las 

que en su mayoría provienen de países industrializados. 

 

Una reflexión final, es que en la actualidad, por la naturaleza misma de la 

globalización, el grado de interdependencia entre los diferentes países es 

evidentemente notable. De hecho, con frecuencia se mezclan y distorsionan los 

conceptos de dependencia e interdependencia, intentando incluso presentar a 

los países industrializados como naciones tan dependientes como las 

subdesarrolladas10.   

 

Si  bien es cierto que “la interdependencia es un fenómeno objetivo e innegable, 

entre las naciones capitalistas desarrolladas y las subdesarrolladas no existe una 

interdependencia equilibrada , sino una interdependencia asimétrica”. 

(Baró, 1989).  No cabe dudas que el actual movimiento, de bienes, fuerza de 

trabajo y capitales, favorece esta interdependencia asimétrica, lo que indica que 

los procesos de dependencia externa y de interdependencia no son excluyentes ni 

contradictorios en sí mismo, sino que por el contrario, son mutuamente 

dependientes y se entrelazan. 

 

En el caso particular del endeudamiento externo, esta naturaleza dual se expresa en 

que, por un lado, la deuda se ha convertido en un mecanismo de sometimiento a las 

naciones subdesarrolladas y; por el otro, en que este fenómeno se ha constituido en 

                                                 
9 Con el propósito fundamental de maximizarlas. 
10 Esta discusión comenzó por los años 60’s, pero en el contexto actual adquiere nuevos matices por el grado 
de internacionalización de la actividad económica.  
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fuente generadora de inestabilidad e incertidumbre en diferentes instancias: 

nacional, regional y mundial.  

 

De modo que el problema no es solamente el aumento considerable de la deuda 

acumulada, sino, que ésta se presenta como expresión extrema de la dominación 

política-económica extranjera y del injusto sistema actual de relaciones económicas 

internacionales, donde el eslabón más débil lo constituyen las economías 

subdesarrolladas. 

 

En este punto del análisis, es posible arribar a seis derivaciones importantes: 

 

Primero, existe una relación causal entre la dominación político-económica 

extranjera y la deformación estructural de las economías. 

 

Segundo, la deformación estructural se expresa en el plano externo, en una 

franca incapacidad para generar los recursos indispensables para garantizar la 

reproducción ampliada, en un insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas y, 

en una concentración geográfica y mercantil de sus vínculos externos, entre otros 

aspectos. 

  

Tercero, el subdesarrollo es la principal causa del endeudamiento externo, pero al 

mismo tiempo el endeudamiento se ha convertido en un mecanismo de 

profundización del subdesarrollo. 

 

Cuarto, el subdesarrollo no tiene un carácter natural, sino que es consecuencia de 

un proceso de relaciones históricas de explotación y dominación de unos países por 

otros, asociados al desarrollo del capitalismo como sistema. 

 

Quinto, los países subdesarrollados tienen cada vez más importancia estratégica 

para los desarrollados, pero la propia relación de dependencia esta imponiendo 
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ciertos límites a la capacidad de los subdesarrollados como receptores de los 

recursos provenientes de las naciones desarrolladas y; al mismo tiempo, estos 

vínculos se están tornando extremadamente sensibles para los países 

industrializados, en ciertos aspectos. 

 

Sexto, es preciso diferenciar los conceptos de dependencia e interdependencia.  El 

que los países industrializados necesiten para garantizar su reproducción ampliada 

de los subdesarrollados, no los hace tan dependientes como estos últimos de los 

primeros, tal y como a veces se pretende presentar. Más bien se da una relación de  

interdependencia pero asimétrica. Sin embargo, no cabe dudas que las economías 

subdesarrolladas si son totalmente dependientes de las desarrolladas. 

 
1.2.- Algunos apuntes sobre la teoría del endeudamiento externo 

latinoamericano y el modelo de las dos brechas.   

 

Ante todo conviene señalar que los aspectos teóricos sobre el endeudamiento 

externo que se abordará en las siguientes páginas, se refiere, exclusivamente a 

América Latina que es la región objeto de estudio11. De cualquier manera, en 

materia de deuda la región puede perfectamente identificarse como la figura 

central de las relaciones que tuvieron lugar entre los mercados financieros 

internacionales y los países subdesarrollados, ya que durante la década del 70, los 

bancos, en su búsqueda de nuevas zonas de colocación del capital, encontraron en 

América Latina la más importante destinataria para sus préstamos. 

 

En este contexto, fue muy clara la función de absorción de capitales y, por medio 

de ésta, de absorción de mercancías, que desempeñó la región en aquel período; 

                                                 
11 Y que no necesariamente podría resultar válida para explicar este proceso en otros áreas del mundo 
subdesarrollado. 
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todo lo cual la convirtió en la zona geográfica más endeudada del mundo 

subdesarrollado12.   

 

La interpretación teórica que se le dio al proceso de endeudamiento 

latinoamericano, siguió como patrón las posturas cepalinas. El principal exponente 

de la teoría cepalina fue Raúl Prebisch, y en esencia, la misma proponía un modelo 

de desarrollo para los países del área, basado en una industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI). Como parte de esta concepción teórica, se le 

asignó un papel clave al financiamiento externo para la consecución del desarrollo 

regional, a partir de la formulación del Modelo de las dos brechas. 

 

Tomando como patrón este modelo, que supuestamente sirvió para justificar el 

proceso de endeudamiento externo latinoamericano, se sintetizan en este epígrafe,  

las diferentes interpretaciones que en el plano teórico se le dieron a este proceso, 

contrastando las mismas con la realidad experimentada por la región en materia 

de deuda. Todo este análisis, finalmente conduce a evaluar la validez del modelo y 

la capacidad del pensamiento económico de la época para explicarse este 

fenómeno.  

 

Sin lugar a dudas, la deuda externa desempeñó un papel determinante en el 

pensamiento económico dominante sobre el desarrollo que prevalecía por 

los años 60 y 70.  “En buena medida la deuda se convirtió en un nudo que la 

concepción dominante sobre el desarrollo no logró desatar ... el proceso de 

endeudamiento externo no pudo ser adecuadamente procesado por las corrientes 

dominantes sobre el desarrollo en América Latina ... es decir, las posturas 

cepalinas”. (Estay, 2002). 

 

 

                                                 
12 Sin embargo, en la actualidad, se han dado importantes cambios en la distribución regional de la deuda del 
mundo subdesarrollado.  América Latina, que en 1980, absorbía el 46% de los totales adeudados, ahora 
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Un análisis que muestre la génesis y la lógica interna de este proceso, requiere 

necesariamente, tener en cuenta la dependencia y subordinación de América 

Latina al capital transnacional desde los años 50.   

 

Sin embargo, como este es uno de los aspectos más desarrollados de la 

problemática de la deuda, sólo se hará una breve referencia a la lógica de 

endeudamiento seguida por los países de la región y a las causas más directas que 

explicaron la crisis de pago de 1982, pasando por la consideración, de la mayor 

importancia que adquirieron las relaciones financieras sobre las comerciales dentro 

del sistema de relaciones económicas internacionales, durante los años 70’s. 

 

Con este cambio en el patrón de funcionamiento de la economía mundial, se da un 

auge sin precedentes de la actividad especulativa, lo que más tarde definió una 

marcada tendencia a una economía mundial cada vez más parasitaria, en la cual, 

la creación de nueva riqueza en términos de crecimiento económico real, cede su 

paso al crecimiento desmesurado del capital especulativo, lo que se ha dado a 

llamar la burbuja especulativa. 

 

                                                                                                                                                     
representa el 31%, seguida muy de cerca por Asia con dl 29%. (BM, 2004) 
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CCuuaaddrroo  NNoo..  22    OOrrííggeenneess  yy  ccaauussaass  ddeell   eennddeeuuddaammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  llaattiinnooaammeerriiccaannoo. 
 
Mucho se ha debatido sobre el origen y las causas que ha generado la situación de la deuda y 
está claro que no puede explicarse el endeudamiento tan sólo como consecuencia de la 
deformación estructural de las economías deudoras y su dependencia del mundo desarrollado, 
sino que además debe considerarse la incidencia de todo un conjunto de factores tanto internos 
como externos. 
 
La estrategia de desarrollo seguida por la región durante los años 50 y 60, se basada en la 
sustitución de importaciones y la protección del mercado interno. En aquel entonces, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) suponía poco aporte de divisas desde el exterior, ya que los inversionistas 
operaban en la economía doméstica bajo regímenes de control de cambios y balanza comercial 
equilibrada. Las utilidades se creaban en moneda nacional y esto planteaba un serio problema a la 
hora de remitirlas al exterior por la ausencia de divisas.  Presionar para obtener las mismas por la 
vía de los excedentes comerciales, deterioraba el mercado interno que constituía, en última 
instancia, la fuente generadora de esas utilidades. 
 
Se da, por tanto, una situación en que la remisión de utilidades empieza a superar con creces a la 
inversión extranjera directa. Solamente entre 1950 y 1983, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
alcanzó la cifra de  54 590 millones de dólares mientras que las utilidades remitidas al exterior 
fueron del orden de los 64 874 millones. (Martínez, 1991). 
 
Lo que llama la atención, es que durante todo ese período la balanza comercial no arrojó en ningún 
momento una saldo positivo lo suficientemente sostenido como para explicar el financiamiento de 
grandes transferencias de utilidades al exterior. Sin embargo, la deuda no dejó de crecer, lo que 
indica que la vía más “factible” para financiar dicha transferencia, fue solicitando créditos externos, 
cuyo servicio, además, tuvo también que financiarse con nuevos préstamos ante la ausencia real de 
divisas. (Ver Anexos 1 y 2 ) 
  
La bola de nieve de la deuda comienza pues a rodar en la década del 50, pero esto se hizo 
prácticamente invisible porque aún en ese momento, la remisión de utilidades superaba 
ampliamente los intereses pagados, desde luego estos últimos fueron paulatinamente creciendo 
hasta alcanzar la curva de utilidades, y fue en 1972 que logra sobrepasarla por primera vez, 
momento a partir del cual los intereses comienzan a describir una función exponencial al tiempo que 
la remisión de utilidades aplana su trayectoria. Esto como expresión de que se comienza a dar un 
nuevo fenómeno; el desplazamiento entre fracciones dominantes del capital internacional, el capital 
productivo va siendo desplazado por el capital financiero.   
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Cuadro No. 2  Continuación. 
GRAFICO No.1 

 

América Latina y el Caribe: utilidades remitidas al exterior e 
intereses pagados
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Fuente:  CEPAL, 1986. 
  
De modo que ya en la década del 70 podía vislumbrarse una dudosa capacidad de pago, la deuda 
era lo suficientemente grande como para alimentarse a sí misma.* Técnicamente estaban creadas 
las condiciones para el desencadenamiento de la crisis,** sólo que ésta fue postergada en el 
tiempo porque encontró, en 1973-1974, un entorno muy favorable de préstamos alegres y fáciles 
que perduró hasta comienzos de los 80 cuando la administración Reagan implanta una política 
económica que privilegiaba altas tasas de interés y que apreció el dólar norteamericano a niveles 
impredecibles, todo lo cual desembocó en la crisis de pago en 1982. (Ver Anexo 3) 
 
Resumiendo, los factores que explicaron la crisis de la de deuda son: 
 
        Por el lado de la oferta                                      Por el lado de la demanda 
 
1.Abundante flujo de recursos por                         1. Excesos de política de endeudamiento 
   aumento de los precios del petróleo.                      externo. 
2. Expansión del euromercado.                             2. Expansión exagerada del gasto interno.           
3. Caída de la demanda de capitales en                 3. Las políticas de estabilización aplicadas 
    países industrializados.                                     4. La liberalización del sistema financiero 
4. Alza de las tasas de interés                                  alza de la tasa de interés internas.                                        
    norteamericanas1.                                                                                   
5. Alza del tipo de cambio del dólar.                         
6. Deterioro de la relación de términos                     
    de intercambio.                                                     
7. Acceso a los mercados y proteccionismo.                                  
 
* Ya que la deuda crecía a partir de los servicios generados por ella misma.  Esto es, se solicitaban préstamos para pagar 
los intereses generados por esos mismos préstamos. 
** En 1950, la deuda Latinoamérica suponía el 30% de sus exportaciones, en 1960 el 130%, en 1970 ya representaba el 
170% y, en 1973 casi la superaba en el doble. Martínez, 1991.  
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Según la línea de pensamiento de la época, la deuda constituía una de las 

alternativas para financiar el desarrollo, lo que se conoció como el Modelo de las 

dos brechas que iba provocando el desarrollo. Por un lado, a través del 

endeudamiento externo se podía complementar la insuficiencia de ahorro interno 

para financiar la inversión: brecha del ahorro.  Por el otro, prevalecía la idea de 

que los países para desarrollarse necesitaban grandes volúmenes de divisas para 

importar los insumos y equipos, que exigía el propio desarrollo: brecha de 

divisas. 

 

Siguiendo esta concepción, el modelo de las dos brechas se impuso casi de 

manera generalizada en todos los países de la región y fue plenamente asumido 

en todos los niveles.  De modo que al llamado “financiamiento externo” se le 

asignó la doble función de cubrir las insuficiencias del ahorro interno y de divisas 

que se presentaban en los esfuerzos en pro del desarrollo de las economías 

regionales.   

 

Para Prebisch, el modelo sintetizaba los principales problemas que prevalecían en 

aquel momento en las economías latinoamericanas: por un lado, la tendencia 

persistente al desequilibrio externo y, por el otro, el déficit crónico de ahorro.  

 

Respecto a este último aspecto, la filosofía reinante era, que la insuficiencia de 

ahorro interno de la región planteaba, la necesidad de asimilar nuevas 

tecnologías y, provocaba, entre otros problemas, bajos niveles de ingreso per 

capita. En este contexto, el financiamiento externo se presentaba como un 

complemento transitorio del ahorro interno que permitiría elevar los niveles de 

inversión y la absorción adecuada de mano de obra en actividades netamente 

productivas sin traspasar los niveles deseables de contracción del consumo. 

 

En ese mismo lenguaje, la “brecha de divisas” se identificaba con la tendencia al 

“estrangulamiento externo” como resultado de las restricciones impuestas a la 
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capacidad de importación a partir de los ingresos generados por las exportaciones.   

Ante este escenario, el financiamiento externo sería también la fuente 

complementaria de generación de las tan ansiadas divisas para aumentar la 

capacidad importadora. 

 

Dicho de otro modo, los países de la región para desarrollarse, tenían que importar 

los bienes e insumos necesarios que no podían generar internamente, sólo que 

para lograr esto, tenían importantes restricciones cuantitativas determinadas por 

los niveles de exportación que dichas economías fueran capaces de obtener, las 

que en última instancia constituían, la vía para obtener las divisas que requerían 

para importar. La manera de cubrir la brecha que se presentaba entre las divisas 

que se generaban y las que se necesitaban, era mediante endeudamiento externo. 

 

De esta forma, “el modelo se constituyó en un eje para el análisis de las relaciones 

externas de la región y para la identificación de las funciones que los créditos 

externos estaban llamados a desempeñar en el desarrollo económico 

latinoamericano”. (Estay, 1996) 

 

Sin embargo, desde inicios de la década del 70, ya empezaron a ser cuestionadas 

las bases mismas del modelo tanto dentro como fuera de América Latina.  Desde 

fuera, la discusión giraba en torno a tres cuestiones básicas: si efectivamente el 

financiamiento externo complementaba el ahorro interno,  si lo sustituía y, si el 

mismo se utilizaba para financiar la inversión productiva o se diluía en consumo. 

 

Varios estudios de aquel momento, demostraron que los movimientos 

internacionales de capitales, tanto públicos como privados, constituían frágiles 

herramientas para acelerar el desarrollo y que la importación de capital se había 

convertido, de hecho, en un sustituto del ahorro interno.  Además, la evidencia 

empírica constató, que una parte importante del ahorro externo, se había usado 

más para financiar consumo que inversión. (ver Keith Griffin, 1970) 



 30

 

Por otro lado, desde adentro de las economías de la región, el cuestionamiento del 

modelo tenía un matiz un poco diferente e incluso se llegó a cuestionar, por 

algunos autores, la supuesta insuficiencia del ahorro interno para financiar la 

inversión interna en determinados países. 

 

El debate en torno a la insuficiencia estaba, básicamente asociado al tema de la 

fuga de capitales.  Está claro, que por la deformación estructural de las economías 

subdesarrolladas los recursos generados internamente no son suficientes para 

financiar los niveles de inversión requeridos, pero no debe perderse de vista el  

uso se le da al ahorro interno. 

 

Para el caso de México, por ejemplo, se considera que uno de los factores 

determinantes en la disminución de las reservas monetarias fue la fuga de 

capitales. “... mientras haya personas ... que coloquen sus ahorros en bancos 

norteamericanos, o lo inviertan en bonos del gobierno de los Estados Unidos, en 

acciones de la General Motors, o bienes raíces del otro lado de la frontera, no 

puede hablarse de que el ahorro nacional sea insuficiente para financiar el 

volumen de inversiones”. (Noyola, 1985) 

 

Por el lado de la brecha de divisa, si se toma como referencia el análisis de la 

balanza de pagos regional, se puede concluir que la “brecha de divisas” lejos de 

ser cubierta era causada por el capital extranjero, ya que mientras la balanza de 

bienes reflejaba un superavit del orden de los 26 664 millones entre  1946-1968, la 

partida de rentas de capital arrojó un saldo negativo acumulado de 28 463 

millones de dólares.(Caputo y Pizarro,1974)  Esto indica que lo que determinaba el 

déficit en cuenta corriente eran las transacciones de servicios financieros13.  

                                                 
13 “El capital extranjero, entonces, no viene a financiar un desequilibrio eventualmente generado por las 
limitaciones que ofrece la cuenta de mercancías, sino que realmente viene a cubrir el desequilibrio provocado 
por el movimiento de servicios - especialmente de los servicios de capital- y, por tanto, se recurre al capital 
extranjero para pagar su propio servicio”. (Caputo y Pizarro, 1974) 
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En lo que respecta a la brecha del ahorro, ambos autores igualmente se 

cuestionan la función del ahorro externo como complemento del interno, 

demostrando que, en rigor, los ingresos totales de capitales suponían una 

transferencia neta negativa de recursos al exterior, lo cual en última instancia 

significaba desahorro. 

 

De modo que “los dos objetivos más importantes que debía cumplir el capital 

extranjero no se concretaron en la realidad, ya que en vez de financiar la cuenta 

corriente del balance de pagos, juega el papel principal para desfinanciar el 

balance y, en lugar de complementar el ahorro interno, es el vehículo principal 

mediante el cual se produce una transferencia de excedente (ahorro potencial) 

desde los países dependientes a los centros dominantes del sistema”. (Caputo y 

Pizarro, 1974). 

 

En síntesis, por el lado de la brecha de divisas, se pretendió financiar el déficit 

comercial y esto se tradujo en la acumulación de aún mayores déficit en cuenta 

corriente, determinados básicamente por la partida de rentas y no exactamente 

por la vía de la balanza comercial. Por el lado de la brecha del ahorro, lejos de 

complementar el ahorro interno, en algunos casos lo desplazó y supuso, además, 

la obligación de destinar al exterior una parte importante de éste por la vía de los 

pagos de intereses y de utilidades al exterior.  

 

1.2.1.- La eficacia del modelo de las dos brechas frente a la evidencia 

empírica: un análisis crítico. 

 

La experiencia latinoamericana en materia de financiamiento durante los años 70 

indican la fragilidad de las bases del modelo de las dos brechas. 
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Respecto a la brecha del ahorro, existen numerosas evidencias que indican que 

el ingreso masivo de capitales no se correspondió con los volúmenes de inversión 

alcanzados por la región, tal y como enunciaba la teoría, más bien lo que se 

produjo fue una situación en que lo créditos externos fueron empleados con fines 

no productivos o simplemente desplazaron a los recursos internos que estaban 

destinados a la acumulación en diferentes grados14. 

 

Este, sin embargo, es un tema muy controvertido ya que aunque existen 

evidencias muy claras de que una parte importante del financiamiento externo 

captado, se destinó fundamentalmente a financiar consumo, queda menos claro,  

el papel desempeñado respecto al ahorro interno. 

 

Resulta muy sintomático, que mientras el ahorro nacional15 tendió a disminuir 

notablemente desde mediados de los años 70 hasta 1982, el financiamiento 

externo neto aumentaba, desplazando las posibilidades de utilización de ahorro 

interno.  Además, llama la atención que el ahorro interno bruto como proporción 

del PIB, que también describió una tendencia a la baja en la década del 70, a 

partir de 1982 nuevamente comienza a aumentar ante la necesidad de cumplir con 

el servicio de la deuda.  

                                                 
14 Es el caso de recursos que pensaban utilizarse en determinados proyectos y que de repente se destinaron al 
servicio de la deuda o, que simplemente sirvieron para alimentar el consumo de bienes suntuarios, en el 
propio contexto de endeudamiento alegre que prevaleció por aquella época. Téngase en cuenta que esta 
etapa sirvió para que las burguesías nacionales y para que muchos gobernantes se enriquecieran. 
15 Se define como el ahorro interno bruto, pero considerando el efecto de la relación de precios de intercambio 
y los pagos netos de utilidades e intereses. Según este concepto, la magnitud del ahorro nacional es, en 
principio inferior a la magnitud del ahorro interno, salvo en casos excepcionales de países que hayan 
experimentado un efecto positivo de la relación de precios de intercambio superior al monto de intereses y 
utilidades remetidas al exterior.  
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Tabla No. 1 

América Latina y el Caribe: evolución del ahorro 

(coeficientes respecto al PIB) 

Período Ahorro interno 

bruto 

Ahorro 

 nacional 

Financiamiento 

externo neto 

1971-1974 24,8 21,8 2,3 

1975 24,3 22,7 4,1 

1976-1980 23,7 22,3 3,4 

1980 23,0 20,4 4,4 

1981 22,8 19.9 5,1 

1982 21,9 16,2 5,2 

1983 23,1 14,9 1,0 

1984 23,7 15,8 0,1 

1985 24,7 16,6 0,5 

1986 23,7 14,6 2,5 

1987 24,9 16,1 1,4 

1988 25,0 15,9 1,3 

1989 24,4 15,3 0,7 

1990 23,9 15,3 0,5 

 

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina. 1991 

 

Visto de esta forma, el ahorro externo aparece desplazando al interno ya que 

generó la necesidad de remitir al exterior, cuantiosos pagos por concepto de 

intereses y utilidades con lo cual disminuía el ahorro nacional. 

 

Llama la atención, que durante los años de la crisis de la deuda y todo lo que ella 

supuso en términos de deterioro económico y social, los países de la región hayan 

tenido capacidad para aumentar sus niveles de ahorro. 
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Esto, por tanto, plantea la discusión de si realmente los problemas básicos de la 

región son de generación de ahorro o de adecuada utilización y canalización del 

mismo. La evidencia empírica latinoamericana demuestra que, en efecto, los 

problemas centrales de la región están más en la canalización que en la 

generación. De hecho, con independencia de la tendencia a la disminución del 

ahorro experimentada durante los años 70, los países subdesarrollados lograron 

índices en la movilización de recursos internos comparables con los de los países 

desarrollados.  

 

Tabla No. 2  

Evolución del Ahorro Interno Bruto 

(% del PIB) 

 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 

Países subdesarrollados 18,2 19,4 23,9 25,7 

   Petroleros 43,0 45,9 58,8 54,2 

   No petroleros 17,4 18,4 21,4 22,5 

Países desarrollados 22,2 22,9 23,4 22,3 

 

Fuente: UNCTAD.  Movilización de recursos internos. El ahorro y su evolución: Problemas 

seleccionados, Ginebra, 1984. 

 

Como se aprecia, el ahorro bruto de los países subdesarrollados, estimado como 

porcentaje del PIB a precios corrientes, se elevó del 18,2% aproximadamente 

entre 1961-1965 al 25,7% aproximadamente en 1976-1980; mientras que el de los 

países industrializados se mantuvo como promedio, alrededor del 22%. 

 

Por otro lado, si se considera, la participación del ahorro nacional y del ahorro 

externo neto en el financiamiento a la inversión, se aprecia una franca tendencia a 

la disminución del primero y, en consecuencia, un aumento del segundo durante 

los años 70’s y hasta que se desata la crisis de la deuda. 
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Tabla No.3 

América Latina y el Caribe: participación del ahorro nacional y del ahorro 

externo en el financiamiento a la inversión interna bruta. 

 

Período Ahorro 

 nacional 

Financiamiento 

externo neto 

1971-1974 90,5 9,5 

1975 84,7 15,3 

1976-1980 86,8 13,2 

1980 82,1 17,9 

1981 76,0 24,0 

1982 72,6 27,4 

1983 93,8 6,2 

1984 98,3 1,7 

1985 97,2 2,8 

1986 85,4 14,6 

1987 91,9 8,1 

1988 92,1 7,9 

1989 95,4 4,6 

1990 97,8 2,2 

 

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina. 1991 

 

Del análisis de la tabla se desprenden algunas cuestiones de interés.   

 

Primero, es sintomático que durante los años 70’s, si bien aumentó la participación 

del ahorro externo al financiamiento a la inversión, esta fue inferior al 

comportamiento apreciado durante los tres primeros años de la década del 80; lo 

cual, en cierta forma indica que el dinero se utilizó con fines no productivos. 
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Segundo, el financiamiento externo aparece, paulatinamente, desplazando al 

ahorro nacional hasta 1982, ya que supuso la necesidad de transferir recursos 

externos por la vía de los pagos de intereses de la deuda, en un contexto, además, 

de franco deterioro de la relación de términos de intercambio. 

 

Tercero, durante la década del 80, se produce una marcada contracción de la 

contribución del ahorro externo al financiamiento de la inversión interna, por el 

cierre que se da de todas las corrientes de flujos financieros a la región a partir de 

la crisis de la deuda. 

 

De cualquier manera, en todo este análisis habría que considerar, la 

heterogeneidad que prevalece hacia el interior de América Latina, lo cual permite 

identificar comportamientos diferentes según el tamaño y las peculiaridades de las 

economías regionales. 

 

Por un lado, se destacan los casos de Colombia, México y particularmente Brasil, 

donde ciertamente una buena parte de los créditos correspondieron con la 

profundización de los esfuerzos de industrialización.  Pero, por el otro, habría que 

ubicar a Chile y Argentina “donde el endeudamiento externo tuvo un uso 

claramente cuestionable y se dio en un contexto de profunda modificación de las 

estrategias aplicadas en las décadas previas, de rápida liberalización del 

funcionamiento económico” (Estay, 1996) . Estos dos últimos ejemplos, habría que 

enmarcarlos, además, en un contexto de férreas dictaduras militares que, en 

buena medida, se sustentaron mediante créditos externos.   

 

Con independencia de estos dos tipos de endeudamiento, el que sirvió para apoyar 

la industrialización y el que, en su mayor parte, se dilapidó; lo que si parece 

quedar muy claro es que para la mayoría del resto de los países que clasifican en 

una posición intermedia, el endeudamiento fue utilizado para sustentar un mayor 

crecimiento del consumo que de la inversión. 
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Para el caso particular de Brasil, principal deudor del mundo subdesarrollado,  

algunos autores aseguran que entre 1968-1973 y entre 1979-1982, no existía una 

relación directa entre el proceso de endeudamiento y las necesidades en el campo 

productivo. (Baer, 1986).  

 

En cambio, otros afirman que “a partir de 1976, el crecimiento de la deuda 

brasileña es absolutamente estéril desde el punto de vista real, de tal manera que 

dicho crecimiento no corresponde, fuere cual fuere el concepto que se utilice, al 

llamado ahorro externo, ya que coincide con la desaceleración de la tasa de 

inversiones y con la caída de la demanda de importaciones de bienes de capital e 

insumos complementarios a la producción interna”. (Texeira y Tavares, 1981). 

 

Para los casos de Chile y Argentina, queda más claro que los niveles de 

endeudamiento externo estuvieron asociados a procesos de estancamiento de la 

inversión.  O sea, a pesar de la importación acelerada de capitales, la inversión 

como porcentaje del PIB cayó, lo cual es un reflejo de que el ahorro externo 

sustituyó al interno.  “El caso más sorprendente de esa sustitución fue en Chile, 

1981, donde el ahorro externo creció de 6 a 13% del PIB, mientras que el ahorro 

nacional cayó de 18% al 11%”. (Ffrench Davis y Gregorio, 1986) 

 

Otro aspecto a considerar, es el divorcio que tuvo lugar entre la demanda de 

créditos externos para fines productivos y el uso que posteriormente se le dio a los 

mismos. Muchas inversiones supuestamente productivas que demandaron 

considerables créditos externos, no resultaron ser tan productivas. Además, si bien 

la literatura sobre los usos del endeudamiento externo no es muy frecuente, se 

pueden identificar algunos casos de abierta corrupción, que ejemplifican la notoria 

escasa productividad de una gran parte del financiamiento captado. 

 



 38

Bolivia, es uno de los casos más típicos que ejemplifica la mala asignación de los 

recursos y las arbitrariedades cometidas con el uso de los mismos.  Importantes 

empresas bolivianas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Corporación Minera, 

Empresa Nacional de Fundición y Corporación Boliviana de Fomento, constituyeron 

proyectos demasiado grandes y además costosos, incentivados en exceso por los 

proveedores, y que con frecuencia presentaban atrasos en su ejecución debido a 

errores de previsión.  Todo esto se tradujo en una franca incapacidad de pagar los 

créditos concertados y en bajos índices de uso de la capacidad instalada una vez 

terminada.   

 

Definitivamente, una constante de estos proyectos era las evidentes deficiencias 

en su selección y ejecución o en la administración de la deuda.  La planta de 

aceites de Villamontes (Bolivia), constituyó un paradigma de irracionalidad.  La 

misma se ubicó en una región del país donde no existían las semillas de algodón, 

que constituyen la materia prima fundamental en la fabricación de aceites 

vegetales.  Además, esta fábrica, una vez concluida, llegó a estar funcionando a 

apenas el 16% de su capacidad instalada. (Ugarteche, 1986)  

 

El uso de créditos externos para obtener ganancias por la vía de los diferenciales 

de tasas de interés, se constituyó en otra práctica usual en algunas economías  

latinoamericanas. En Argentina, por ejemplo, era común que determinados 

agentes económicos solicitaran créditos a bancos extranjeros y, los dólares 

resultantes del préstamo, lo convertían automáticamente a pesos para beneficiarse 

de las altas tasas de interés interna. Una vez que obtenían las ganancias 

esperadas, nuevamente reconvertían los pesos a dólares y los depositaban en 

bancos extranjeros, con lo cual tenían garantía segura de solicitar un nuevo 

préstamo. 

 

Finalmente, es preciso hacer referencia al “endeudamiento por gastos militares” 

como otro de los usos distorcionadores de la “brecha de ahorros”, pero que estuvo 
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muy asociado al predominio de dictaduras militares en algunos de los países de la 

región. Se estima que entre 1972-1982, en los países subdesarrollados no 

petroleros, los créditos externos para armas absorbieron entre un 20 y un 22% de 

los préstamos recibidos. Para el caso particular de América Latina, se presume que 

la importación de armas creció a una tasa promedio anual de 13.2% en el mismo 

período. (Estay, 1986) 

 

Otras fuentes estiman que la importación de armas de América Latina creció, en 

dólares constantes, en más de 300% entre 1969 y 1978.  Solamente Argentina, 

Brasil, Chile y Perú, importaron 4 000 millones de dólares en armamento, entre 

1969 y 1978; de este monto, prácticamente 1 000 millones correspondieron a 

Perú. (Schatan, 1985)  

 

Resumiendo, entre los argumentos que cuestionan la validez del modelo de las dos 

brechas por el lado del ahorro, habría que considerar que, en las formulaciones 

sobre el desarrollo, hace crisis la filosofía de Prebisch sobre la teoría del 

endeudamiento como una concepción productivista del crédito que supone que 

detrás del mismo, siempre hay inversión productiva. Históricamente, se ha tratado  

de enfocar la deuda externa en una relación directa con el capital productivo, sin 

considerar que ésta se puede estar alimentando así misma de la usura bancaria y 

de los capitales especulativos. 

 

Dicho de otro modo, no se puede comprender lo que ocurrió en los setenta con los 

créditos externos y con el funcionamiento global de los mercados financieros 

domésticos en América Latina, si no se tienen en cuenta las variables capital 

ficticio, especulación financiera y, fuga de capitales, que estuvieron presentes, de 

manera muy marcada, en casi todas las economías regionales y que explican 

buena parte de la diferencia entre los grandes montos destinadas al consumo 

personal de las clases dominantes y aquel, considerablemente menor, destinado a 

la acumulación . 
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Con relación a la brecha de divisas, definitivamente la relación causal según la 

cual detrás de las divisas que se obtienen por la vía del crédito externo 

obligatoriamente tienen que haber importaciones  necesarias, no guarda ninguna 

relación con lo sucedido en Latinoamérica durante los años 70. Más bien el 

endeudamiento es una consecuencia del incremento general de las importaciones 

y de los déficit en cuenta corriente.   

 

De hecho, las importaciones crecieron sustancialmente en la región, sólo que las 

mismas no tuvieron el efecto multiplicador que se esperaba según los preceptos 

teóricos que indicaban que la brecha y el consiguiente aumento de la deuda, se 

explicaban por la necesidad de satisfacer las exigencias importadoras 

prevalecientes en los procesos de producción. 

 

De modo que el tema no es, si las importaciones crecieron o no al mismo ritmo 

que la deuda, sino si las mismas se correspondieron o no, con el papel asignado al 

financiamiento externo en este contexto. 

 

Definitivamente, la práctica latinoamericana evidenció que   las potencialidades y 

las posibilidades importadoras de la región se pusieron en función de intereses 

muy distintos a la “brecha de divisas”; las divisas ingresadas por la vía del crédito 

externo no respondieron a las tendencias al “déficit estructural” y al 

“estrangulamiento” que postulaba la teoría . 

 

En la práctica, crecieron las importaciones, pero mucho más que el propio ritmo de 

crecimiento del producto, y que lo que se requería en términos de garantizar 

determinado nivel de acumulación.  Esto indica, que se importaron bienes de todo 

tipo y sobre todo que se dio un entorno muy favorable para importar bienes 

suntuarios que, como se sabe, no contribuyen al desarrollo. 
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Algunas estimaciones apuntan en este sentido. Para el caso de México, por 

ejemplo, se considera un monto de sobreimportación16 entre 1974 y 1982 de 

alrededor de 77 mil millones de dólares. Por tanto, la deuda externa de equilibrio17 

para 1982 debería haber sido de 44 348 millones, lo que equivale a 52% del 

monto de deuda que efectivamente alcanzó la deuda para ese año. 

(Martínez,1986)  

 

Para Chile, el gasto excesivo en importaciones fue de 7 700 millones de dólares 

entre 1977 y 1982, esto es el 75% del endeudamiento contraído durante ese 

período. (Ffrench Davis y Gregorio, 1987). 

 

Hasta aquí, queda claro que los requerimientos de importación de los procesos 

productivos, tienen sus restricciones cuantitativas en los volúmenes exportados 

pero dichos requerimientos no son en si mismos la causa del endeudamiento 

externo, sino más bien consecuencia  de los volúmenes importados y de los déficit 

en cuenta corriente, donde los pagos de intereses y utilidades tienen un peso 

importante. 

 

Un elemento que se encuentra en el centro de toda esta discusión, es que el 

escenario latinoamericano cambia radicalmente respecto a períodos anteriores, las 

relaciones mercantiles ceden su paso a las relaciones financieras y esto es clave 

para entender el desempeño económico de la región. 

 

Durante los años 60’s y 70’s, las relaciones financieras pasan a determinar las 

relaciones económicas internacionales, en particular las relaciones comerciales, lo 

que, en una doble lectura significa, que los movimientos de capitales –básicamente 

los créditos externos- dejan de ser asumidos como un simple residuo de los 

                                                 
16 Entendido como la diferencia entre las importaciones efectivamente realizadas y las importaciones que 
habrían sido necesarias, dada las tasas que se observaron en el crecimiento del producto y de las 
exportaciones.  (Estay, 1986) 
17 La que hubiera sido suficiente para financiar la formación bruta de capital del sector exportador. 
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movimientos de mercancías, por la vía de cubrir sus déficit o los de la cuenta 

corriente, y se presentan ahora como determinantes del comportamiento de la 

balanza de pagos en general, no sólo la de bienes.  Dicho de otro modo, los flujos 

de capitales comienzan a autoreproducirse con una extraordinaria e interesante 

autonomía respecto de las exigencias de importación. 

 

1.3.- Impacto de la deuda en las formas de funcionamiento de las 

economías latinoamericanas. 

 

Tal y como se analizó, en el epígrafe anterior, las concepciones teóricas sobre el 

desarrollo no lograron explicar consistentemente la teoría del endeudamiento 

externo latinoamericano. Visto de esta forma, no cabe dudas de que la deuda se 

constituyó en eje articulador de una crisis del pensamiento económico 

prevaleciente durante los años 60 y 70. 

 

El endeudamiento externo latinoamericano ha tenido un gran impacto en lo 

económico, en lo político y en lo social.  Sin embargo, en este epígrafe interesa 

destacar básicamente dos problemáticas del impacto de la deuda, asociadas a 

diferentes planos de análisis que, apuntan muy claramente hacia una mayor 

comprensión del desempeño económico latinoamericano de las últimas tres 

décadas y su proyección externa. 

 

El primer tema es que la gestación y crisis de la deuda se constituyó en eje del 

proceso de reestructuración del funcionamiento económico latinoamericano que 

tuvo lugar durante los años 80’s. El segundo, es que el proceso  de 

endeudamiento y sus posterior crisis, sirvió para reestructurar las relaciones Norte-

Sur, básicamente las de América Latina con los países industrializados.  

 

Respecto a la primera de estas problemáticas, habría que considerar que a partir 

de los años 70, son las relaciones financieras las que determinan el carácter y la 
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forma que adoptan los vínculos económicos externos de la región, definiendo su  

inserción en la economía mundial. 

 

El proceso de endeudamiento latinoamericano de los 70, aplazó un conjunto de 

problemas del funcionamiento interno y externo de América Latina, que existían 

desde los años 60 y que, desde entonces, estaban siendo claramente debatidos. 

 

De hecho, como ya se analizó, la misma crisis de la deuda fue postergada durante 

los años 70, pero en rigor, en aquel momento ya se vislumbraban problemas con 

la capacidad de pago de las economías regionales. Técnicamente estaban creadas 

las condiciones para que se desatara una crisis de pago, pero el propio entorno 

económico y financiero internacional la aplazó. 

  

Una buena parte de los propósitos que se perseguían con el proceso de 

industrialización, no sólo no se lograron, sino que se distanciaron de su concepción 

original y, el papel que se le asignó al financiamiento externo en ese contexto, 

igualmente se distorsionó. 

 

De modo que el fenómeno de la deuda desempeña un papel determinante en el 

estallido de la crisis económica regional, en su posterior desenvolvimiento y en la 

redefinición del modo de funcionamiento de las economías latinoamericanas, 

donde el eje ordenador de todos sus componentes fue precisamente los intentos 

de pagar la deuda. 

 

La deuda y su pago se convirtieron en piezas claves para justificar las 

modificaciones de carácter neoliberal que se estaban produciendo en las 

economías latinoamericanas, ya que aceptando la idea de que había que pagar a 

cualquier costo, se hacía más fácil imputar todos los cambios que, de hecho se 

impusieron en el funcionamiento económico regional asociados al papel del Estado, 



 44

a las privatizaciones, a la generación de grandes superávit comerciales vía 

contracción de las importaciones, entre otros. 

 

Por otro lado, está el tema de la crisis de la deuda y las relaciones Norte-Sur. 

Si bien durante los años 70, se establecieron un conjunto de prioridades en el 

diálogo entre el Norte y el Sur, en un contexto de notable radicalización de las 

posiciones de los países subdesarrollados, entre las que se encontraban la idea del 

Nuevo Orden Económico Internacional, el protagonismo adquirido por el Grupo de 

los 77 y el Movimiento de Países No Alineados, la discusión en torno a la 

elaboración de códigos de conducta para regular las actividades de las empresas 

transnacionales y para la Transferencia Tecnológica, la pertinencia de un fondo de 

estabilización de los precios de las materias primas, entre otros; en los 80’s se 

modifica sustancialmente la agenda de discusión. 

 

No sólo cambiaron las prioridades sino además los objetivos que se perseguían con 

el diálogo.  Los países desarrollados se mueven hacia el plano de la concertación 

con el propósito de doblegar a las economías subdesarrolladas. El diálogo se 

silencia, se polariza totalmente hacia el lado de los países industrializados y 

justamente la deuda sirvió como vehículo de cambio de esta correl ación de 

fuerzas.  Varios elementos explican dicho comportamiento: 

 

?? Rechazo a enfocar el tema desde patrones de corresponsabilidad, no sólo 

desde el punto de vista de los prestamistas y su actitud irresponsable de 

prestar más allá de todo criterio prudente, sino además desde la percepción 

de los gobiernos de esos países prestamistas. Pareciera como si estos 

últimos nada hubieran tenido que ver en la gestación de la crisis, como si el  

aumento de las tasas de interés no fuera resultado de medidas de política 

económica de las autoridades monetarias de los principales acreedores de la 

deuda latinoamericana. 
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?? Ausencia de una discusión seria y abierta sobre el tema de la fuga de 

capitales.  En ninguna negociación con los acreedores se le dio crédito a la 

absurda situación de que una buena parte de la deuda que se cobraba 

estaba depositada en los propios bancos acreedores. “Si bien las 

estimaciones difieren, hay coincidencia en asignar la mayor fuga a México, 

seguido por Venezuela y Argentina, y en centrar el período 1979-1982 como 

el de auge de la fuga de capitales, a tal punto que para esos cuatro años, la 

salida de capitales de estos tres países más Chile y Brasil, equivalió a entre 

el 30 y el 44% del incremento de la deuda regional y a entre 40 y 58% de 

los pagos de intereses”.  (Estay, 1986) 

 

Se estima además, que sin fuga de capitales, la deuda externa de Argentina 

habría sido no de 50 mil millones de dólares en 1985 sino de sólo mil 

millones, la de México de 12 mil millones en vez 97 mil millones, la de Brasil 

92 mil millones en lugar de 106 mil millones y; Venezuela, habría tenido una 

posición acreedora equivalente a 12 mil millones de dólares. (Estay, 1986) 

 

?? Diseño de una estrategia acreedora para enfrentar la problemática de la 

deuda funcional a los intereses de la banca internacional.  Las reglas del 

juego en los procesos de renegociación fueron en todo momento impuestas 

por los acreedores, los cuales incluso llegaron a constituirse en un Club 

organizado para el tratamiento de las diferentes categorías de deudas, sin 

que los prestatarios pudieran organizarse en un círculo de deudores.  De 

hecho, los prestatarios aceptaron disciplinadamente el tratamiento caso a 

caso que se convirtió en una constante de los procesos de renegociación, 

mientras que los acreedores sí podían darse el lujo de negociar de una vez y 

de manera notablemente uniforme. 

 

Aquí, igualmente habría que considerar, el conjunto de acciones 

desarrolladas por los acreedores para dividir al Tercer Mundo a través del 
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trato especial y diferenciado a diferentes países o grupos de países, la 

iniciativa (HIPC’s- Heavily Indebeted Poor Countries) para la reducción de la 

deuda de los países más pobres altamente endeudados, por ejemplo.  

 

?? Desigual distribución de los costos de la crisis. Definitivamente los 

mayores costos recayeron en los deudores, solamente a partir del 

surgimiento del mercado secundario de la deuda -para fines del decenio- es 

que los acreedores comienzan a reconocer cierto nivel de pérdidas. Este 

reconocimiento se hizo evidente, cuando se comienzan a vender los títulos 

con descuento después de haber reajustado su nivel de reservas.18 

 

De manera que la deuda, definitivamente marcó el inicio de un rediseño 

absolutamente negativo de las relaciones entre el Norte y el Sur. Detrás del 

tratamiento a esta problemática se han sucedido otros fenómenos que apuntan en 

la misma dirección, en que las prerrogativas y los derechos están del lado del 

mundo industrializado y los costos y los deberes se concentran en las frágiles 

economías subdesarrolladas.   

 

Hasta aquí, se puede concluir que, en efecto, en el contexto actual existe una 

relación inversa entre deuda y desarrollo, haciendo, prácticamente incompatible 

ambos conceptos. 

 

La paradoja, por tanto es, que la deuda externa constituye hoy la principal traba al 

desarrollo, pero al mismo tiempo las naciones, para desarrollarse, requieren 

necesariamente endeudarse con el exterior por su franca incapacidad para generar 

los recursos financieros que le permitan salir del atraso económico en que se 

encuentran. 

 

                                                 
18 Este nivel de reservas había quedado muy bajo tras el estallido de la crisis, razón por la cual la gran mayoría 
de los bancos acreedores de América Latina comenzaron a constituir, con cierta urgencia, reservas de capital.  
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De hecho, endeudarse con el exterior no es irracional, lo verdaderamente irracional 

es no poder administrar ese endeudamiento.  Por tanto, en cualquier escenario 

futuro habría que considerar no sólo la solución a los exagerados montos de deuda 

acumulados, sino además la garantía de la sostenibilidad del nuevo 

endeudamiento, todo lo cual pasa, necesariamente, por la redefinición de los 

patrones de funcionamiento de la economía mundial y mayor toma de conciencia y 

acciones concretas por parte de los países subdesarrollados. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII--  EEll  eennddeeuuddaammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  llaattiinnooaammeerriiccaannoo  ddee  

llooss  9900’’ss..      

 

22..11..--  LLaa  ddiinnáámmiiccaa  aaccttuuaall  ddeell  eennddeeuuddaammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  llaattiinnooaammeerriiccaannoo..  

 

A partir de 1990 se produce un sorprendente cambio en la corriente de flujos 

financieros hacia países subdesarrollados, en especial hacia América Latina. Dicha 

región, que durante los años 80’s había dejado de ser receptora de fondos para 

convertirse en una “caricatura” exportadora de capitales hacia el mundo 

desarrollado19, nuevamente  atrae considerables montos de recursos. 

 

GRAFICO No. 2 

 
Fuente:  CEPAL, 1993,2003. 

La cifra correspondiente al período 1975-1979, se refiere a un promedio del período. 

 

Entre 1990-1994, la región logró captar recursos por valor de 222 300 millones de 

dólares (acumulado), cifra más de dos veces superior a los recursos captados entre 

1975-1979 cuando se produjo la lluvia de dinero fresco. (CEPAL, 1994) 
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En 1994 -sin embargo- disminuye la entrada de capitales, motivada 

fundamentalmente por el alza de la tasa de interés de Estados Unidos, a partir del 

segundo trimestre de ese año, lo que trajo como resultado una abrupta caída en el 

mercado de bonos.  Esta disminución se centró fundamentalmente en México y 

Venezuela, evitando así su generalización al resto de los países del área. 

 

A partir de 1995, se reactiva nuevamente el flujo de recursos y con una dinámica 

superior. Solamente entre 1995 y 1998 la región acumuló un ingreso neto de 

capitales del orden de los 285 mil millones de dólares, cifra también muy superior al 

financiamiento neto acumulado en la segunda mitad de los años 70. (CEPAL, 1994, 

2003) 

 

De cualquier manera, este "regreso de América Latina" a los mercados 

internacionales de capitales debe ser matizado, ya que las corrientes de capital 

privado se dirigieron, básicamente, a unos pocos países, aquellos que lograron 

sortear mejor su desempeño económico e insertarse más adecuadamente en los 

mercados financieros internacionales.   

 

No obstante, los flujos captados durante los años 90’s, si bien tienen sus semejanzas 

con los absorbidos en la década del 70, marcaron ciertas diferencias que es preciso 

examinar. 

                                                                                                                                                     
19 Por la vía de una transferencia neta de recursos al exterior negativa durante casi 10 años. 



 50

 

Con este regreso de las principales economías latinoamericanas a los mercados 

internacionales de capitales, se comenzó a asistir a una nueva espiral de 

endeudamiento externo en la región.  A comienzos de la década, América Latina 

debía 475 mil millones (GDF,2002), sin embargo, para el 2003 esta cifra era de 

744 mil millones de dólares (CEPAL,2003a) casi 300 mil millones más de lo 

Cuadro No.3.  SS IIMMIILLIITTUUDDEESS  YY  DDIIFFEERR EE NNCCIIAA SS  EE NNTTRR EE  LLOOSS  FFLLUUJJOOSS  FFIINNAA NNCCIIEERR OOSS
CCAA PPTTAA DDOOSS  PPOORR  AA MMÉÉRR IICCAA   LLAATTIINNAA  EENN  LLOOSS  7700’’SS  YY  EENN  LLOOSS  9900’’SS..  
  
 
                SEMEJANZAS                                                          DIFERENCIAS 

 

1.- En ambos  períodos se acumularon                   1.- La magnitud de los flujos captados es  

     reservas internacionales.                                   mayor en los 90’s. 

2.- Sobrevaluación del tipo de cambio por               2.- Durante los 90’s, aunque se mantuvo 

    la propia atracción de capitales.                          la tendencia al aumento del déficit en  

                                                                           cuenta corriente, no dejaron de incremen 

                                                                           tarse las reservas oficiales por la necesidad                                   

                                                                           de los deudores de cubrirse ante eventuales 

                                                                           ataques  especulativos a sus monedas. 

                                                                           Los  déficit, sin embargo, por su cuantía, 

                                                                           jugaron un papel relativamente menor 

                                                                           entre 1979-1982. 

3.- Elevados diferenciales de las tasas de                3.- El conjunto de condiciones macro 

    interés locales y externas.                                  subyacentes y el comportamiento de                          

                                                                           las variables fundamentales en los 90’s  

                                                                           era diferente.  En los 70's aumentaba  

                                                                           la inflación, el déficit fiscal y el PIB era  

                                                                           de un 5% anual. En los 90’s prevaleció  

                                                                           un mayor control sobre la inflación y  

                                                                           las cuentas fiscales y el  PIB que estuvo  

                                                                           estancado durante toda una  década                                                         

                                                                           se recupera.                                                                                                                                                  

                                                                           4.- En los 90’s, los prestamistas, los 

                                                                           prestatarios y las modalidades de captar 

                                                                           financiamiento son totalmente diferentes.  
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adeudado en 1990.  Esto significa que la deuda externa de la región creció entre 

1990 y el 2003 a una tasa promedio anual de casi un 4%. 

 

Gráfico No.3 

Fuente: Banco Mundial, GDF, 2004. 

             CEPAL, Balance Preliminar del 2003. 

 

El análisis del gráfico nos permite definir claramente dos etapas en el 

comportamiento más reciente del proceso de endeudamiento latinoamericano. 

 

Un primer momento de crecimiento acelerado de la deuda, desde inicios del 

decenio y hasta 1998, donde la misma crece a una tasa promedio anual de un 

6,2%; aunque con un ligero pasaje de desaceleración entre 1995 y 1997, 

básicamente por el retraimiento de las corrientes de capital generadoras de deuda 

hacia los países de la región después de la crisis mexicana.   

 

A partir de 1999, después de 10 años consecutivos de crecimiento sostenido, la 

deuda comienza a disminuir hasta el 2003 en que nuevamente parece revertirse la 

tendencia. Son varios los aspectos que explican esta reducción de la deuda: 

América Latina y el Caribe: Deuda externa
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Un primer elemento a considerar es que esta disminución no se da de forma 

generalizada sino más bien selectiva, de hecho, la deuda no dejó de crecer en la 

mayoría de los países de la región en los últimos cinco años. Solamente en el 2001 

es que se aprecia por primera vez un práctica diferente, la deuda crece en 11 

países, pero también disminuye en 11 países. 

 

En este análisis habría que considerar el alto grado de concentración que 

históricamente ha prevalecido en materia de deuda en América Latina, con 

solamente excluir a Brasil, México y Argentina, que absorben el 70% de la deuda 

latinoamericana, el panorama regional puede cambiar sustancialmente. 

 

Tabla No. 4 

América Latina y el Caribe: comportamiento de la deuda por países. 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de CEPAL, 2003. 
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De hecho, Brasil ha estado determinando el desplazamiento hacia arriba o hacia 

abajo de la tendencia regional de la deuda latinoamericana.  Durante los tres 

primeros años que se reflejan en la tabla anterior, la deuda de Brasil disminuye y, 

en consecuencia, también disminuye la deuda regional, en el 2002 esta última se 

reduce sólo marginalmente porque aumenta la deuda brasileña y durante el 2003 

el monto total de la región muestra una tendencia alcista siguiendo la trayectoria 

también alcista de la deuda de Brasil. 

 

Un segundo aspecto, asociado a la reducción de la deuda es la contracción del 

ingreso neto de capitales en los países de la región, a partir de 1997, alcanzando 

su punto más bajo en el 2002. Durante el 2003, el mismo se reactivó como 

resultado de una disminución de la aversión al riesgo de los inversionistas, aunque 

dicha recuperación se dio en un perfil muy bajo,  sólo comparable con los escasos 

niveles de 1989. 

 

La transferencia neta de recursos, por tanto, que había sido positiva durante casi 

todo el decenio pasado, se torna en 1999 nuevamente negativa, consiguiendo, 

también en el 2002, niveles ni siquiera comparables con los de los años de la crisis 

de la deuda, algo más de 40 mil millones de dólares.  (CEPAL, 2003a) 

 

Gráfico No.4 

 
Fuente:  CEPAL, 2003. 
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De cualquier manera, habría que considerar que, a diferencia de lo sucedido 

durante los años de la crisis de pagos, en que a pesar de la brusca contracción del 

ingreso neto de capitales, la deuda no dejó de crecer por la acumulación de 

atrasos; en los últimos cinco años la reducción de la misma ha estado asociada no 

sólo a una contracción del ingreso neto de capitales, sino además a los pagos por 

concepto de amortización. 

 

Por tanto, los crecientes pagos de amortización, son otro de los elementos que 

explican la reducción de la deuda entre 1999 y el 2002.  Téngase en cuenta, que el 

flujo neto de la deuda, entendido como la diferencia entre los desembolsos y la 

amortización, fue negativo en el 2001 y el 2002 y en magnitudes considerables, 14 

mil millones y 21 mil millones respectivamente.  (BM, 2004) 

 

Argentina reembolsó, durante el 2002, un total de 2,8 miles de millones de 

dólares, solamente a organismos multilaterales y también canceló deudas del 

sector privado. Si bien el país anunció desde inicios desde el 2002 una moratoria 

unilateral de su deuda con acreedores privados, ha tenido que seguir honrando sus 

compromisos con los acreedores multilaterales. México, por su parte, efectuó 

amortizaciones por alrededor de 16 miles de millones de dólares, incluyendo pagos 

anticipados de deuda. (CEPAL, 2002a) 

 

Un último aspecto a considerar en la disminución de la deuda en los últimos años 

es la marcada tendencia a la depreciación del dólar norteamericano.  Esto plantea 

una situación paradójica, ya que en los últimos años se han dado importantes 

cambios en la composición monetaria de la deuda; mientras que en los 70´s y los 

80´s, el 90% de la deuda latinoamericana estaba denominada en dólares, 

actualmente esta cifra se ha reducido al 70%, el resto, se encuentra 

fundamentalmente en euros y yenes.(BM, 2004) 
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De modo, que si bien en un contexto de dólar depreciado la deuda en dólares 

tiende a disminuir, se encarece aquella parte de la deuda denominada en euros y 

yenes. 

 

De cualquier manera, si bien es cierto que la deuda externa comienza a disminuir, 

ello no significa que la magnitud del problema sea menor o que ha dejado de ser 

una fuerte restricción para el desarrollo de la región.  

 

Si se considera solamente el servicio de la deuda, se observa que la región pagó 754 

mil millones de dólares entre 1997-2001, una cifra superior al nuevo 

endeudamiento, acumulado durante esos cinco años que fue de 648 mil millones20.  

Esto indica que al igual que durante los años 70’s, el servicio de la deuda crece más 

rápido que la deuda misma21; mientras el primero creció a una tasa promedio anual 

del 3,4% entre 1997 y el 2001, la deuda decreció en un 1,7% en el mismo período.  

De modo que se ha conformado un círculo vicioso en el cual mientras más se paga, 

más se debe y lo paradójico es que se paga con deuda, lo que a su vez genera más 

deuda. 

 

Por otra parte, la deuda sigue representando algo más del 45% del PIB regional y 

aunque los indicadores de deuda, en general han experimentado una mejoría luego 

del punto de inflexión que constituyó la crisis del sudeste asiático, todavía los países 

de la región tendrían que destinar el 172% de sus ingresos por exportaciones para 

pagar el total adeudado, y casi el 12% de los mismos sólo para servir los intereses 

devengados.22 (CEPAL, 2003a. International Development Association (IDA) and 

International Monetary Fund (IMF): Heavily Indebted Poor Countries (HIPC’s) 

Initiative - Statistical Update, Marzo,  2003d) 

                                                 
20 Cálculos realizados a partir de la información ofrecida por el GDF del 2002 y 2003.   
21 El servicio de la deuda está compuesto por principal más intereses, al aumentar exponencialmente los pagos 
por conceptos de intereses, el servicio de la deuda aumenta mucho más que la deuda misma. 
22 El mejor comportamiento de los indicadores de deuda externa se explica porque el ritmo de crecimiento de 
las exportaciones ha sido muy superior al ritmo de crecimiento de la deuda. Solo en el 2000 mejoraron los 
indicadores por una disminución real de la deuda.          
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Tabla No.5 

América Latina y el Caribe: Indicadores de deuda externa. 

(porcentaje)  

  

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

Deuda/ PIB 33.7 37.9 44.3 38.7 38.9 45.3    - 

Deuda/ 

Exportaciones (*) 

230 229 211 174 181 184 172 

Intereses/ 

Exportaciones. 

15.7 16.5 16.4 14.5 14.7 12.7 12.0 

Amortización/ 

Exportaciones 

35.1 33.8 41.2 34.8 33.4 28.5 n.d 

Servicio deuda/ 

Ingresos gobierno 

- 27.8 17.7 17.4 15.4 18.8 n.d 

            (*) Se refiere a exportaciones de bienes y servicios 

            Fuente: CEPAL, 2002a.  GDF, 2003. IDA and IMF, Marzo, 2003d. 

 

De cualquier manera, si se considera la gran heterogeneidad que prevalece al 

interior de América Latina y el Caribe, llama la atención que en países como 

Nicaragua, la deuda representa casi el 700% de sus exportaciones, en Argentina 

algo más del 420% y en Brasil 284%. Solamente Argentina debería destinar 29.3% 

de sus ingresos por exportaciones para servir los intereses de su deuda. 

 

Además, las cifras de la deuda respecto al ingreso nacional bruto son realmente 

preocupantes para algunos países.  El promedio entre 1999-2001, fue de un 306% 

para Nicaragua, un 218% para Guyana y 102% para Ecuador. (CEPAL, 2002a.  

IDA and IMF, Marzo, 2003d) 

 

Esta fotografía del panorama del endeudamiento latinoamericano evidencia que la 

problemática de la deuda no es un asunto superado, más bien las continuas 

                                                                                                                                                     
 



 57

reprogramaciones de la deuda, por un lado, y los esquemas diseñados para su 

alivio, por el otro, han venido postergando la solución en el tiempo y sigue, por 

tanto pendiente, todo el cúmulo de rezagos y carencias, producto de una herencia 

de desigualdades seculares a las que se sumó el costo social del ajuste que se 

inició desde los años 80’s. 

 

2.2.- Caracterización del endeudamiento externo latinoamericano de los 

años 90’s. 

 

La deuda contraída por la región a partir de comienzos de la década del 90’s, por 

su naturaleza, difiere de la acumulada durante los años 70’s en un conjunto de 

aspectos medulares; otros elementos ya estaban presentes pero se amplifican bajo 

las nuevas condiciones (Ver Anexos 4 y 5).  Cambió el contexto internacional y las 

tendencias de los mercados financieros internacionales le imprimieron un sello muy 

particular a los flujos de deuda. 

 

En general, la dinámica del endeudamiento externo de los últimos 13 años se ha 

caracterizado por:  

 

Primero. Desplazamiento de los prestatarios soberanos a favor de los privados, 

aunque la deuda latinoamericana sigue siendo básicamente pública.  La deuda 

privada creció como promedio anual en casi un 30% entre 1990 y el 2001, al 

tiempo que la pública lo hizo en apenas un 2,3%. En los últimos cinco años, en 

correspondencia con la disminución del stock de la deuda, la privada arrojó una 

tasa de crecimiento promedio anual de casi un 3%, mientras que la pública creció 

en prácticamente la mitad. 
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Gráfico No.5 

 
Fuente: Banco Mundial, GDF, 2003. 

 

Segundo. Acelerado crecimiento de la deuda con acreedores privados. Mientras 

que ésta creció en casi un 11% como promedio anual entre 1990-2001, la 

concertada con acreedores oficiales lo hizo en apenas un 2,2%.  Sin embargo, a 

partir del  año 2000, se revierte el comportamiento de estos indicadores, la deuda 

con acreedores privados disminuye y la de carácter oficial comienza a aumentar 

como resultado del rescate del FMI a países en crisis. No obstante, la deuda 

latinoamericana, por el stock acumulado, sigue siendo una deuda soberana con 

acreedores privados. 
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GRAFICO No.6 
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Fuente: Banco Mundial, GDF, 2003. 
              FMI.  WEO.  Sept. 2003. 
 

Tercero. Desaceleración del ritmo de crecimiento de la deuda de corto plazo.  Si 

bien el monto de la misma creció en algo más del 2% entre 1990 y el 2001, para 

el periodo 1997-2001 se registró una caída promedio anual de alrededor del 7% 

debido al cambio en la composición de los capitales que arribaron a la región en 

esos años. Durante la primera mitad de la década pasada, el ritmo de crecimiento 

promedio anual de la deuda de corto plazo duplicó al de la deuda de mediano y 

largo plazo, en cambio esta relación se invierte en el segundo quinquenio cuando 

esta última aumenta en casi el 8% y la de corto plazo cae en algo más de la mitad 

de esa cifra.23 

 

 

 

                                                 
23 Cálculos realizados a partir del GDF 2003.  



 60

Gráfico No.7 

América Latina y el Caribe: plazos de vencimiento de la deuda 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial, GDF, 2003. 
              FMI.  WEO.  Sept., 2003. 
 

Cuarto. Titularización de la deuda como resultado de los cambios en el patrón de  

financiamiento a escala internacional. El desplazamiento de los préstamos 

bancarios por las operaciones con títulos valores, ha favorecido la utilización de 

una amplia gama de instrumentos financieros.  Actualmente, algo más del 85% del 

stock de la deuda de mediano y de largo plazo de América Latina se encuentra  

bonificada y en diferentes modalidades.  (BM, 2003).  
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Gráfico No.8 

América Latina y el Caribe: Deuda soberana  con acreedores privados. 

 

 

 Fuente:  FMI, WEO, Sept. 2003.  

 

Quinto. Persiste la marcada concentración de la deuda. Históricamente, los 

principales deudores latinoamericanos han sido Brasil, México, Argentina y 

Venezuela.  Sin embargo, llama la atención, que desde 1997, Venezuela24 le cede su 

4to lugar a Colombia hasta el 2002 en que Chile lo ocupa.  

 

Perú, por su parte, se constituyó en el 5to deudor latinoamericano desde 1989 hasta 

1996 que empieza a ser desplazado por Chile y Colombia.  De cualquier manera, tal 

y como muestra el gráfico, los grandes montos se concentran en Brasil, México y 

Argentina. En el 2003, Argentina se convirtió en el segundo deudor latinoamericano 

principalmente por la acumulación de intereses pendientes de pago. 

                                                 
24 Venezuela ha aprovechado la subida de los precios del petróleo par amortizar una parte importante de su 
deuda.   
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Gráfico No.9.  

Principales deudores latinoamericanos. 

 

   Fuente:  Banco Mundial, GDF, 2003. CEPAL,2003a. 

 

Sexto.  Deterioro de los términos promedio de los nuevos compromisos contraídos 

durante los años 90’s con acreedores oficiales y privados, aunque las condiciones 

para la deuda de carácter oficial siguieron siendo más favorables.  El costo del 

financiamiento aumentó de 7.9% en 1990, a 9% en el 2000, al tiempo que la 

madurez se reducía de 15 años a comienzos de la década a 13.8 para finales de la 

misma.  Esto se explica en buena medida por la  fuerte contracción del ingreso neto 

de capitales experimentado a fines de la década. 
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Tabla No.6  

 Términos y condiciones de los nuevos compromisos. 

 

 1990 1997 1998 1999 2000 

Todos los acreedores      

Tasas de interés (%) 7.9 7.6 8.4 8.1 9.0 

Plazo (años) 15.0 14.1 8.5 15.1 13.8 

Período de gracia (años) 5.1 8.4 5.0 6.6 11.0 

Acreedores oficiales      

Tasas de interés (%) 7.0 6.4 8.4 5.6 6.6 

Plazo (años) 18.0 16.6 8.6 14.6 16.9 

Período de gracia (años) 4.9 5.2 2.4 4.8 5.0 

 

Fuente:  Banco Mundial.  GDF, 2002. 

 

A inicios del actual decenio, se endurecieron nuevamente las condiciones para 

acceder al financiamiento externo.  Sin embargo, en el 2003, el costo promedio 

disminuyó del 12% al 9,6% anual. Por otro lado, los plazos de vencimiento 

promedio se deterioraron, de quince años antes de la crisis de Asia a diez años en 

el 2002 y nueve años en el 2003.  “Esta disminución se explica por el descenso de 

las primas de riesgos de los títulos de deuda externa pública, que comenzó en 

noviembre del 2002”.  (CEPAL, 2003a) 

 

En síntesis, las tendencias recientes en materia de deuda evidencian que la nueva 

ola de endeudamiento iniciada en los 90, tiene características muy peculiares que 

constituyen un peligro para los países de la región.  Se trata básicamente de una 

deuda captada por el sector privado, con acreedores privados y además 

titularizada, lo cual por un lado, complica cualquier proceso de renegociación ante 

una eventual cesación de pagos (los acreedores ahora están más dispersos y son 

en su mayoría anónimos) y; por el otro, aumenta la vulnerabilidad de las 
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autoridades monetarias domésticas, que en última instancia, tendrían que 

responder por la deuda del sector privado. 

 

2.3.- Riesgos potenciales de una nueva crisis de deuda. 

 
Con el mayor acceso de las principales economías de la región a los mercados 

internacionales de capitales, se impuso una creencia prácticamente generalizada de 

que la crisis había sido superada y que por eso los países lograban nuevamente 

acceder al financiamiento externo.   

 

Sin embargo, a casi 22 años del estallido de la crisis, resulta difícil sostener que la 

misma fue solucionada.  Si bien el tema de la deuda se silenció por algún tiempo sin 

dejar de ser noticia, simplemente pasó de la primera plana de los periódicos a las 

últimas, ahora nuevamente retorna el fantasma de la deuda externa en América 

Latina.   

 

Lo que sucede es que la crisis se encuentra ahora en una nueva etapa, mucho más 

compleja por las particularidades del nuevo proceso de endeudamiento que se ha 

gestado en la región en los últimos 13 años. Téngase en cuenta que se trata 

prácticamente de colocar, sobre una carga ya pesada (la "deuda vieja" con sus 

características), una más pesada aún (la “deuda nueva”), que por su propia 

naturaleza es mucho más difícil de manejar en caso de impago.   

 

¿Hasta qué punto, entonces, este nuevo fenómeno de endeudamiento pudiera o 

no devenir en crisis en el contexto actual?  

 

Aunque sobre el tema existen múltiples consideraciones y criterios, no siempre 

coincidentes, todo indica que se corre un riesgo si, por un lado, América Latina no es 

capaz de reabsorber eficientemente los recursos captados y por el otro si se 

produjera una eventual salida masiva de capitales, que no pudiera ser compensada 
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por el mejoramiento económico regional. En este contexto pudiera perfectamente 

percibirse un escenario de nueva crisis de deuda, sobre todo si se cumplen tres 

hipótesis básicas: 

 

Primero, si el ritmo de crecimiento del capital especulativo supera al de inversiones 

productivas y de largo plazo.  Si bien la inversión de cartera no ha logrado superar a 

la inversión extranjera en términos de magnitud, ambas vienen creciendo a un 

dinamismo muy similar.  De hecho, entre 1990 y el 2000, la Inversión Extranjera 

Directa creció como promedio anual en un 25%, mientras que la inversión en 

cartera lo hizo en un 24%.   

 

Segundo, si aumentan las tasas de interés de Estados Unidos, lo cual no sólo 

provocaría un efecto "sustitución", desviando nuevamente los capitales al norte; sino 

que además incidiría sobre la capacidad de pago de la región, en términos de servicio 

de la deuda. 

 

Afortunadamente para los deudores las tasas de interés internacionales del Grupo de 

los 7 vienen mostrando desde comienzos del decenio una tendencia a la baja en 

comparación con el decenio anterior, pero esto hay que tomarlo con cautela, porque 

de revertirse puede nuevamente incentivar una salida masiva de capitales a los 

diferentes países de la región, motivados sólo por los diferenciales de tasas de 

interés.   

 

Tercero, si no se concreta un mecanismo legal que permita una renegociación 

efectiva de la deuda bonificada. El anonimato que caracteriza a una parte importante 

de la deuda “nueva”, unido a la dispersión de los títulos en términos de instrumentos 

financieros, pone en franca desventaja a las economías regionales para la 

canalización de financiamiento por esta vía.  En este contexto, los deudores, además 

de verse obligados a superar el problema de la credibilidad financiera para poder 

colocar sus títulos, tienen que sortear el tema de la acción colectiva. 
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De cualquier manera, habría que considerar, que existen elementos que difieren del 

contexto en que se desató la pasada crisis y que de alguna manera pudieran servir 

para amortiguar los efectos de una eventual cesación generalizada de pagos:   

 

1.  El anterior proceso de endeudamiento colapsó cuando los mercados de 

valores regionales no funcionaban o no existían. Esta vez, el hecho de que el 

financiamiento tiene una composición diferente ha movilizado y dinamizado 

los sistemas financieros regionales, al tiempo que los mercados de valores, 

actualmente piezas claves del sistema, han adquirido un auge sin 

precedentes. 

 

No obstante, éstos aún son frágiles e imperfectos y, en consecuencia, no debe 

esperarse mucho de ellos en términos de eficiencia en la intermediación 

financiera.  De hecho la experiencia reciente de las economías de la región, 

indica que la fragilidad de los sistemas domésticos, ha sido un factor 

desencadenante de crisis financieras. 

 

2. Si bien la Inversión Extranjera en Cartera involucra mayores riesgos para el 

inversionista, también le ofrece mayores rendimientos y mayor movilidad y 

margen de acción.  Desde luego, para el deudor, este elemento se traduce en 

una desventaja porque sus acreedores cambiaran siempre y cuando su 

percepción de riesgo país se modifique. 

 

3. Los sectores privados resultan estar más endeudados que el sector oficial, lo 

que significa que las estructuras de propiedad están cambiando en forma 

profunda, el sector público de la economía sigue disminuyendo y, en 

consecuencia, aparece un flujo masivo de inversionistas en actividades 

económicas estratégicas que hasta el momento sólo habían sido privilegio del 

Estado. No se trata sólo de un flujo intraregional, sino sobre todo mundial, y 
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precisamente las instituciones bursátiles para que estos flujos se materialicen 

ya están creadas.  

 

4. Se mantiene la presunción de que en caso de "crisis" tendrán prioridad 

aquellos títulos vinculados al servicio de la deuda, al estar inscritos en una 

estrategia oficial de renegociación: el Plan Brady.   

 

Hasta el momento, el único país que ha incurrido en una moratoria parcial 

sobre los bonos Brady, es Ecuador.  Las autoridades ecuatorianas decidieron a 

fines de 1999, honrar sólo los títulos sin garantía y no pagar los intereses 

correspondientes a los bonos Brady garantizados por títulos del Tesoro de 

Estados Unidos.   

 

Aunque el monto no era grande, indiscutiblemente se sentaba un precedente. 

Lo cierto es que el mercado dio por descontado el incumplimiento y 

afortunadamente la comunidad financiera internacional percibió los 

acontecimientos muy circunscritos a Ecuador, ya que la percepción del riesgo  

regional y su acceso nuevamente a los mercados de capitales no fue el  

inicialmente esperado. La evolución posterior de los diferenciales de los 

eurobonos latinoamericanos en el mercado secundario constituyeron una 

muestra  de ello.   

 

5. Se ha abierto un interesante espacio de discusión en torno a la pertinencia de  

una ley de quiebras a nivel internacional, que permita ordenar y al mismo 

tiempo disciplinar a deudores y acreedores. Si bien el mecanismo todavía dista 

de ser implementado, al menos ya hay conciencia de la necesidad de reformar 

los procesos de reestructuración de la deuda soberana. 
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Desde luego, todos estos elementos vistos de conjunto, si bien ofrecen un 

panorama más favorable, que de cierta manera funcionaría como colchón 

amortiguador ante una eventual crisis de pago, por sí sólo no garantizará una 

rápida salida de la misma en caso de que ésta se desatara.  Además, habría que 

considerar, que el análisis presentado ha sido, en cierta forma, centrado solamente 

por el lado de la oferta y, por el lado de la demanda hay un factor que no se 

puede obviar y que ensombrece sensiblemente este panorama favorable, ello es la 

titularización de la deuda y los problemas que plantea la ausencia de una 

estructura legal para la renegociación de una deuda con estas características. 

 

2.4.- Insuficiencia de los mecanismos de alivio tradicional. 

 

La estrategia acreedora frente al problema de la deuda ha sido siempre objeto de 

profundas críticas por el poco alcance e ineficacia de los esquemas propuestos 

para aliviar la carga de la deuda. 

 

No cabe dudas de que los acreedores han hecho gala de su maestría para manejar 

el endeudamiento externo del mundo subdesarrollado a su más absoluta 

conveniencia. Al comienzo sortearon la crisis mediante mecanismos transitorios de 

ajuste, como si ésta fuera coyuntural, o como si se tratara de un asunto 

estrictamente de liquidez.  Posteriormente se dieron cuenta que el problema era 

de solvencia y de manera automática los principales bancos acreedores de la 

región comenzaron a constituir reservas y a intentar, desesperadamente, recuperar 

al menos una parte del capital invertido mediante diferentes estrategias. 

 

Lo cierto es, que “en ninguno de los mecanismos planteados, se abrió la 

posibilidad para identificar la legalidad y legitimidad de las deudas contratadas.  Y 

lo que es más grave, no se ha buscado un tratamiento apegado a la lógica del  

Estado de Derecho, que proteja a los acreedores en su derecho de recuperar lo 

prestado, siempre que lo hayan hecho en el marco de normas legales y legítimas, 
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y a los deudores a no ser forzados a cumplir un contrato que les conduce a una 

situación inhumana”. (Ugarteche, 2003) 

 

Cuadro No.4.  Iniciativas planteadas por los acreedores para enfrentar el problema de la 
deuda externa. 
 
Esquemas de renegociación de la deuda soberana.  A partir de 1982, los esfuerzos de los 
acreedores oficiales y privados  con grandes niveles de exposición crediticia en la región, se 
concentraron básicamente en la renegociación de la deuda tanto en el Club de Londres como en el de 
París, bajo la concepción del tratamiento caso a caso, conjuntamente con severos programas de 
ajuste impuestos por el FMI a las economías deudoras.  De modo que la estrategia fundamental para 
restablecer la capacidad de pago de los prestatarios, pasó a depender de las continuas rondas de 
reprogramación de la deuda, cayendo en un virtual círculo vicioso.  Si bien al menos en el Club de 
París, se produjeron ciertas modificaciones entre 1982-1987 (aplicación de acuerdos multianuales,  
tratamiento diferenciado a la deuda nueva, etc.), las condiciones de refinanciación, en general, no 
variaron sustancialmente respecto a años anteriores. 
 
Plan Baker (1985). La filosofía subyacente en esta iniciativa era crecer para pagar.  El plan suponía 
tres cuestiones básicas: primero, una mayor responsabilidad de los deudores, los cuales debían 
asumir el compromiso de implementar políticas macroeconómicas y estructurales destinadas a 
mejorar la eficiencia económica y movilizar recursos internos. Segundo, aumento del papel de los 
organismos multilaterales del crédito, los cuales se comprometían a aumentar alrededor del 50% los 
desembolsos a los principales países deudores. Tercero, política de intervención de los bancos 
privados en apoyo a los programas de ajuste económico.  El plan contemplaba que en tres años, la 
banca privada y las instituciones crediticias internacionales concederían 20 mil millones y 9 mil 
millones de dólares respectivamente a 14 países, 10 latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela). 
 
Menú de opciones (1985-1986).  Incluye varios esquemas de conversión: capitalización, 
conversión de la deuda en bonos, por recursos naturales, por protección del medio ambiente, y otros.  
La filosofía acreedora que subyacía bajo este enfoque era la recuperación de al menos una parte del 
capital prestado.  Los acreedores, conscientes de que la deuda se tornaba impagable, diseñan un 
abanico de variantes diferentes que les permitiera manejar la crisis de pago a su conveniencia, al 
tiempo que los deudores con este “menú de opciones”, pasaron, básicamente, a sustituir una deuda 
externa por una interna. 
 
Plan Brady (1989).  Constituyó un nuevo marco de referencia para abordar el tema del 
endeudamiento externo del  mundo subdesarrollado, aunque sólo involucraba a 39 países; fue 
lanzado por Nicholas Brady, entonces Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.  Contenía tres 
ideas nuevas respecto a la posición tradicional norteamericana frente al problema de la deuda: la 
reducción del 20% de la deuda, el compromiso del Gobierno de los E.U. (aunque muy vago) de 
asumir responsabilidades en la garantía del funcionamiento del Plan y, la posibilidad de recompra por 
parte de los deudores con supuestas garantías del FMI y el Banco Mundial. 
 
La iniciativa HIPC’s (Heavily Indebeted Poor Countries) (1996).  Propuesta presentada por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el supuesto objetivo de llevar a niveles 
sostenibles el endeudamiento externo de este grupo de países, siempre y cuando estuvieran 
desarrollando programas adecuados de ajuste económico y reformas estructurales. Se considera que 
la deuda es sostenible si la relación deuda/exportaciones se encuentra entre un 200 y un 250%, el 
servicio de la deuda/exportaciones se mantiene entre el 20 y el 25%, si la deuda/ingresos fiscales es 
inferior a 280%, si las exportaciones representan menos del 40% del PIB y, si los ingresos 
tributarios/PIB son inferiores al 20%. 
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Cuadro No.4.  Iniciativas planteadas por los acreedores para enfrentar el problema 
de la deuda externa.  Cont. 
 
La iniciativa HIPC’s reforzada (1999).   Como la implementación de la iniciativa se tornaba 
lenta y resultaba  inefectiva, se decide reforzar la misma, planteándose la reducción de 100 mil 
millones de dólares del monto total acumulado por los países más pobres altamente endeudados. 
Los aspectos claves que distinguen a esta nueva versión son:  primero, establecer un marco para 
la disminución de la pobreza vinculada a la reducción de la deuda, esto supone que se necesita, 
además del análisis de sostenibilidad de la deuda, la elaboración de una Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza, que deberá ser chequeada por las instituciones financieras 
internacionales. Una vez formulado dicho informe se puede arribar al punto de decisión, pero para 
alcanzar el de culminación se requerir de que dicha estrategia muestre progresos en su 
implementación.´ Segundo, proporcionar un rápido  alivio  de la carga de la deuda logrando que 
entre el punto de decisión y el de culminación se garantice una real reducción de la misma e 
introduciendo además un punto de culminación flotante, que dependa más de los logros y 
resultados concretos que del cumplimiento de un período preestablecido. Tercero, garantizar un 
profundo y amplio alivio del peso de la deuda, flexibilizando los supuestos umbrales de 
sostenibilidad con lo cual se ampliaba el número de países potencialmente elegibles y se otorga 
un mayor grado de condonación de la deuda, 100% para la deuda concesional y 90% para la 
comercial. 
 

                                                                               HIPC’s**                   HIPC’s ampliada  
                                                                                     1996                             1999 
 
Niveles de sostenibilidad de la deuda*  
     -deuda/exportaciones                                   (200 y 250%)                             (150%) 
     -servicio de la deuda/ exportaciones              (20 y 25%)                        (15 y 20%) 
     -deuda/ ingresos fiscales                                < 280%                                  <  250% 
     -exportaciones/PIB                                       <  40%                                <    30% 
     -ingresos tributarios/ PIB                                <  20%                                   <    15%. 
 
Niveles de condonación de la deuda                      80%                                  100% AOD 
                                                                                                             90% Deuda oficial 
                                                                                                            con carácter comercial 
Países Potencialmente elegibles                         20                                         37 
 
Costo de la iniciativa 
(VNA, miles de millones Usd)                                    12,5                                      53,4                                 
 
*Los datos relacionados con la deuda están calculados respecto al VNA de la misma se define como la sumatoria de 
todas las obligaciones futuras del servicio de la deuda, descontada a las tasas de interés de mercado.  Indica el grado 
de concesionalidad que le otorgan a la  propuesta.  
 
**Incluye un total de 41 países, aquellos con un PNB  per capita  en 1993 de 695 dólares o menos, una relación 
deuda/exportaciones superior al 220%, y una relación deuda/PNB mayor al 80% en términos de valor neto actualizado 
en 1993.  
 
Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana (2001).  Será objeto de análisis 
en el siguiente capítulo. 
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Respecto a las renegociaciones de la deuda, a pesar de los esfuerzos realizados 

por tratar de ganar flexibilidad, tanto en el Club de París como en el de Londres, 

éstos aún no se corresponden con la magnitud del problema del endeudamiento 

del mundo subdesarrollado.  

 

Por el lado del Club de París, ha prevalecido la constante de privilegiar a los países 

de bajos ingresos, para los cuales durante todo el decenio del 90’s, se les fueron 

flexibilizando los términos de renegociación mediante un aumento de los niveles de 

condonación. 

 

Sin embargo, no debe perderse de vista, que la parte rígida de la deuda25 va en 

aumento (aunque no exactamente para América Latina), y por tanto la solución del 

problema en muchos casos está fuera de los marcos tradicionales de 

reprogramación.  Esto indica la necesidad de generalizar el tratamiento stock, en el 

marco de las renegociaciones actuales, para no seguir hipotecando el futuro de las  

economías deudoras. 

                                                 
25 La que no es susceptible de ser renegociada. 
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Los países de medianos ingresos, en cambio, que absorben el 85% de la deuda del 

mundo subdesarrollado, siguen atrapados en los rígidos términos de Houston, que 

no suponen ningún grado de concesionalidad.  Este es quizás el ejemplo más 

evidente de que los acreedores no tienen ningún interés en resolver el problema de 

la deuda, sino más bien, seguir beneficiándose del mismo ya que se ha convertido 

en un excelente y lucrativo negocio que necesitan mantener a toda costa. 

 

De modo que desde hace 14 años, a los acreedores oficiales bilaterales les resulta 

totalmente ajena la situación de pagos que presenta la inmensa mayoría de los 

países latinoamericanos.  Esto, en buena medida ha determinado, que las naciones 

que más concurran al Club de París sean, precisamente, las de bajos ingresos.  

 

En los últimos 5 años, solamente, cinco naciones de la región renegociaron sus 

deudas en el marco del Club de Paris y cuatro de estos acuerdos se concluyeron con 

países de bajos ingresos altamente endeudados en el marco de la iniciativa HIPC’s.  

El otro, alcanzado con Ecuador, se realizó en condiciones no concesionales. 

 

Cuadro no.5  EVOLUCION DE LOS TERMINOS DE RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EN 
EL CLUB DE PARIS. 
 
 
Términos                      Año                   Países                               Opciones__________     
 
Toronto                        1988               Bajos ingresos                   Condonación de 1/3 de la   
                                                                                                 deuda reestructurable. 
Houston                      1990               Ingresos medios            Conversión y canje deudas 
                                                                                                       no incluye condonación 
Toronto reforzados    1991               Bajos ingresos muy            Condonación del 50% de 
                                                         Endeudados                      la deuda elegible 
Nápoles                      1997               Bajos ingresos muy            Condonación del 67% de 
                                                         Endeudados                       la deuda elegible 
Lyon                           1996               Bajos ingresos muy             Condonación del 80% de 
                                                         Endeudados                       la deuda elegible 
Colonia                        1999               Bajos ingresos muy             Condonación del 90% de la 
                                                         Endeudados                       comercial y hasta el 100% 
                                                                                              de la concesional 
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Tabla No.7 

Acuerdos de reestructuración multilateral de la deuda en el Club de Paris. 

(1998-Marzo 2004) 

 

 

 

País 

 

 

Fecha del 

Acuerdo 

 

 

Fecha de 

corte 

Cantidades 

consolidadas 

(millones de 

dólares) 

 

 

Términos de 

renegociación. 

Bolivia 30 Oct.  1998 

10 Julio  2001 

31 Dic. 1985 

31 Dic. 1985 

561 

685 

Términos de Lyon 

Términos de Colonia 

Ecuador 15 Sept. 2000 

 13 Junio 2003            

1 Ene. 1983 

1 Ene. 1983 

887 

81 

Términos de Houston 

Términos de Houston 

25 Junio 1999 31 Dic. 1988 240 Términos de Lyon Guyana 

14 Ene.  2004 31 Dic. 1988 156              - 

Honduras 13 Abr.  1999 1 Jun.  1990 411 Términos de Colonia 

13 Dic.  2002 1 Nov. 1988 579 Términos de Colonia  Nicaragua 

4  Marzo 2004 1 Nov. 1988 1 579 Términos de Colonia 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de información obtenida de la página web del Club de París 

(www.clubdeparis.org). 

 

A pesar que Honduras y a Nicaragua  no han arribado al punto de culminación bajo 

la iniciativa HIPC’s reforzada, los acreedores consideraron que deberían otorgarle un 

alivio excepcional por los embates sufridos durante el huracán Mitch. Por tal razón, 

la renegociación se hizo bajo los términos de Colonia, pero en condiciones de flujo y 

no de stock26, y en el contexto de los acuerdos del FMI para facilitar el crecimiento y 

la reducción de la pobreza. (PRGF por sus siglas en ingles) 

 

                                                 
26  Este tratamiento stock constituye el elemento central de los Términos de Nápoles y significa dar la 
posibilidad de negociar reprogramaciones definitivas o de “salida” del círculo vicioso de las renegociaciones.  
Se dejaría, por tanto, de fijar en las nuevas negociaciones, un período de consolidación, estimulando así las 
consolidaciones plurianuales.  No obstante, reprogramar el stock de la deuda, no significa reestructurar toda la 
deuda; existen algunas limitaciones al volumen de la deuda que será susceptible de ser reprogramada, como 
por ejemplo, la exclusión de vencimientos posteriores a una determinada fecha de corte, o la exclusión de 
alguna categoría específica de adeudo.  
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En el caso particular de Nicaragua, los acreedores han mostrado su disposición de 

otorgarle un tratamiento stock a su deuda bajo los términos de Colonia, una vez que 

el país arribe al punto de culminación. 

 

2.4.1.- Significado de la HIPC’s para América Latina y el Caribe: algunas 

ideas conclusivas. 

 

La iniciativa HIPC’s no es significativa para los países de la región. En rigor sólo 

cuatro países clasifican dentro de los potencialmente elegibles para ser beneficiados 

por la misma, por tanto apenas involucra el 2,3% de la deuda total de América 

Latina, que en términos de valor presente constituye el 1.3%.  Para los acreedores 

tampoco es muy significativo el costo de reducir la deuda de estas economías; el 

valor estimado para los del Club de París es de 1 800 millones de dólares, para la 

banca privada de 1 400 millones y para el FMI apenas 24 millones. (IMF and IDA , 

2003c). 

Tabla No. 8 

América Latina y el Caribe: Alivio proporcionado por la iniciativa HIPC’s. 

  (millones de dólares) 

 
 

Países 
 
 

 
Deuda Externa 

total en  
términos 

nominales (*) 

 
Deuda Externa 
total en  Valor 
presente (*) 

(1)(a) 

 
Reducción de la 

deuda  en  
Términos de 

valor 
presente(**) 

(2) 

 
% 

(1/2) 

Punto de culminación     

Bolivia 4 682 1 995 1302 65 

Guyana 1 406 882 585 66 

Punto de decisión     

Honduras 5 051 3 157 556 18 

Nicaragua 6 391 4 309 3 267 76 

Total (cuatro países) 17 530 10 343 5 710 55 

(*) Diciembre, 2001.  (**) Marzo, 2003.    (a) Se define como la sumatoria de todas las obligaciones futuras del  
                                           servicio de la deuda, descontada a tasas de interés de mercado.  
Fuentes: Elaboración propia a partir de: IDA and IMF: Heavily. Indebted Poor Countries (HIPC’s) 

Initiative. Statistical Update, Marzo, 2003. Banco Mundial, GDF, 2003. 
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Se estima que el alivio comprometido para los cuatro países equivale a una 

reducción del 55% de su deuda, aunque si se excluye Honduras, para el cual apenas 

ha progresado la iniciativa, la reducción de la deuda es mucho más significativa 

(72%).   

 

Sin embargo, las estadísticas hay que tomarlas con cautela ya que en rigor, cuando 

se trata de concretar la efectividad de la iniciativa, debería considerarse solamente a 

Bolivia y Guyana27 por ser los únicos países que han arribado al punto de 

culminación.  En tal caso, el alivio proporcionado hasta el momento se reduciría a 

solo el 18,2% de la deuda latinoamericana involucrada. 

 

En efecto, Bolivia ha visto reducir su deuda en un 65%, cifra que resulta significativa 

para un país cuya deuda equivale al 59 % de su Ingreso Nacional Bruto, y  al 289% 

de sus exportaciones de bienes y servicios.  Sin embargo, dicha disminución no se 

ha traducido en un aumento de los gastos sociales, los que apenas representan el 

13% del PIB. Esto indica, que el vínculo entre la reducción de la deuda y la pobreza, 

como principio básico de la Iniciativa, resulta insostenible; para reducir la pobreza se 

necesitan muchos más recursos y acciones que los que la iniciativa por si misma es 

capaz de generar. (GDF, 2003) 

 

Resulta contradictorio pretender combatir la pobreza con recursos virtuales que los 

mismos promotores de la Iniciativa admiten que no existen, al establecer como 

condición básica para incluir a un país la insostenibilidad de su deuda. 

 

Técnicamente, además, no es hasta alcanzar el punto de culminación, que los países 

se benefician de las ‘bondades’ de la Iniciativa, y aunque se asume que 

excepcionalmente estos pueden recibir un beneficio adicional mientras están en el 

punto de decisión, la información al respecto no es del todo transparente. Pareciera 
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como si los países ya en esa etapa, han logrado disminuir montos considerables de 

deuda.  

 

Además, en todo momento se habla de alivio comprometido, no desembolsado y  

bajo el supuesto de una participación total de todos los acreedores. Por tanto, las 

estadísticas disponibles son poco confiables para evaluar los resultados reales de la 

implementación de la HIPC’s. 

 

Por ejemplo, cuando se analiza el estado de los compromisos del FMI bajo la HIPC’s 

reforzada, se observa que para el total de los 26 países que se encuentran en el 

punto de decisión, las cantidades desembolsadas representan algo más del 56% de 

las cantidades comprometidas28. Para Guyana, esta relación es del 33%, para 

Honduras del 20% y para Nicaragua de sólo un 3%. (IDA and IMF, 2003c). Esto 

indica, que muchos de los compromisos establecidos bajo el paraguas de la 

Iniciativa, se han quedado en meras promesas. 

 

De modo, que los esquemas diseñados hasta el momento por los acreedores, 

muestran un alto grado de incertidumbre en lo concerniente a su capacidad para 

proporcionar un alivio substancial a los deudores. Son insuficientes, no guardan 

ninguna relación con la magnitud del problema, llegan tarde, no son concebidos 

bajo un enfoque integral ni sistémico y, por tanto, no van al problema medular del 

endeudamiento externo. 

 

En síntesis, durante los años 90’s, se gestó un nuevo proceso de endeudamiento 

externo en América Latina, a partir del retorno de sus principales economías a los 

mercados internacionales de capitales, que constituye un riesgo potencial por su 

magnitud y naturaleza. 

 

                                                                                                                                                     
27 Arribó al punto de culminación en Diciembre del 2003. 
28 En rigor son 19 países porque 7 de ellos ya están en el punto de culminación. 
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Los países de la región se encuentran atrapados en un laberinto complicado donde, 

por un lado, arrastran la pesada carga de una deuda acumulada durante casi cuatro 

décadas y, por el otro, se enfrentan ante una nueva deuda con características 

diferentes y mucho más difícil de renegociar por no existir un marco adecuado para 

ello.  La combinación perfecta para generar una alta dosis de incertidumbre ante una 

eventual crisis de pago, de ahí el empeño puesto en los últimos años por diseñar un 

mecanismo de reestructuración que considere los cambios en el patrón de 

financiamiento a escala internacional.  
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CCaappííttuulloo  IIIIII..--    EEnnffooqquueess  rreecciieenntteess  ppaarraa  llaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  

ddeeuuddaa  ssoobbeerraannaa..  

 

Uno de los aspectos que caracteriza el debate actual en torno al fenómeno del 

endeudamiento externo del mundo subdesarrollado, es el desplazamiento de la 

discusión hacia la dimensión jurídica del tema. Es como si ya se hubieran agotados 

todas los mecanismos planteados con anterioridad, y ante su franca insuficiencia 

para resolver el problema, se llega al convencimiento de que lo que siempre faltó 

fue la perspectiva de enfocar el problema desde un punto de vista jurídico, o sea 

de la lógica del Estado de Derecho, tanto por el lado de los acreedores como de 

los deudores. 

 

En estos momentos se discuten dos tipos de propuestas, por el lado de los 

acreedores, para facilitar la reestructuración de la deuda: una básicamente de 

mercado y la otra normativa. La primera, planteada por los Estados Unidos, alienta 

la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) en los contratos de deuda 

soberana. La segunda, esbozada por el FMI, se refiere a crear un posible régimen 

jurídico internacional que permita una reestructuración de mayor alcance, conocida 

como Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana (MRDS).  

 

Ambas propuestas se han formulado para posibilitar una solución más ordenada  y 

menos costosa de crisis, provocadas o acompañadas por una carga insostenible de 

la deuda29.  La idea según sus promotores es, por tanto, que se constituyan en 

                                                 
29 El tema de la sostenibilidad de la deuda es muy controvertido y hasta el momento su análisis de ha reducido 
a la consideración de unos pocos parámetros cuantitativos. Se supone, que una deuda soberana es 
insostenible, cuando el Estado, aplicando medidas razonables, puede atender al servicio de la deuda hasta el 
punto en que la relación entre la deuda y el PIB llega a estabilizarse o reducirse.  Es insostenible, cuando, 
dado un conjunto realista y previsible de medidas y circunstancias, la relación entre la deuda y PIB ( o en 
algunos casos entre la deuda y las exportaciones) aumenta sin límites” (Krueger, 2002e) ¿Pero cual es el 
límite?, ¿Es posible establecer parámetros universales con el grado de heterogeneidad que prevalece hacia el 
interior de las economías deudoras? Aunque este es un debate abierto, lo que si debe quedar claro, es que el 
tema de la sostenibilidad de la deuda debe pasar también por la consideración de aspectos cualitativos. 
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mecanismos idóneos para prevenir y resolver crisis sobre la base de los siguientes 

supuestos: 

 

Prevenir, porque los mercados le otorgarían a países con coeficientes de 

endeudamiento elevados en relación con su PIB menos crédito y, porque el 

mecanismo demostraría que las instituciones multilaterales no están dispuestas a 

salir al rescate de acreedores y deudores imprudentes y, por tanto, desalentaría el 

otorgamiento de un volumen excesivo de préstamos y el sobreendeudamiento. 

 

Resolver, porque crearía incentivos para que las naciones enfrenten sus problemas 

de pagos rápidamente y, por tanto, el volumen de la deuda involucrada sería 

menor en caso que se requiriera del saneamiento financiero.   

 

Las dos propuestas han recibido el respaldo del Comité Monetario y Financiero 

Internacional (CMFI) del Fondo Monetario Internacional, el cual ha solicitado que 

se avanzara en ambos enfoques al mismo tiempo por tratarse de mecanismos 

complementarios. 

 

3.1.- La propuesta de introducción de Cláusulas de Acción Colectiva.  

 

En la actualidad, no existen incentivos para resolver el problema de la acción 

colectiva30, el acreedor que se mantiene firme puede frustrar un acuerdo aceptable 

para la mayoría y, muy posiblemente, obtener para sí mejores condiciones, lo que 

constituye un desestímulo para que otros acreedores se organicen. Además la 

evolución de los mercados de capitales, como resultado de la titularización del 

financiamiento ha agravado esas dificultades.   

 

                                                 
30 Esto es, lograr que los acreedores se pongan de acuerdo sobre las condiciones de la reestructuración, 
aunque a la larga se den cuenta que saldrán beneficiados. 



 80

Los prestatarios soberanos, recurren cada vez más a la emisión de deudas en una 

serie de jurisdicciones legales, utilizando una gran diversidad de instrumentos, que 

se distribuyen entre un grupo de acreedores diferentes y difusos. Esta 

diversificación de las fuentes de financiación, si bien resulta positiva, puede 

convertirse en un obstáculo al encarar una eventual reestructuración de deuda; al 

menos plantea problemas nuevos.  

 

Además, como resultado de la propia integración de los mercados financieros 

internacionales, las economías subdesarrolladas son cada vez más vulnerables a 

las crisis de confianza que se traducen en retiros masivos de depósitos bancarios.  

El nerviosismo de los inversionistas, los empuja a reacciones exageradas en 

situaciones de crisis, adoptando un comportamiento de rebaño que genera más 

incertidumbre futura. 

 

Coordinar la actividad de los tenedores de bonos es más difícil que la de los 

acreedores bancarios; los primeros no suelen mantener una relación de largo plazo 

con los prestatarios y, además, tienen más incentivos que los bancos para 

demandar a deudores morosos.   

 

La reestructuración de la deuda que ya era problemática en los 80’s, cuando sólo 

había que reunir a unos pocos banqueros en torno a una mesa, ahora es mucho 

más complicada. Los prestamistas, en su mayoría son anónimos, y por tanto, el 

tema de la acción colectiva se torna difícil.  Con frecuencia, los acreedores escapan 

ante el temor de una reestructuración desordenada, se deshacen precipitadamente 

de sus títulos, o se producen disputas por ver a quien se le devuelve primero su 

capital.  Por el lado de los prestatarios, habría además que considerar, que éstos 

se enfrentan a importantes barreras logísticas y legales, difíciles de superar. 

 

Desde la perspectiva estadounidense, la reforma más práctica y aceptada de 

reestructuración de la deuda soberana, sería la basada en el mercado.  Esta opción 
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sugiere que acreedores y deudores incluyan un nuevo grupo de cláusulas en sus 

contratos de deuda, que especifiquen explícitamente lo que sucede cuando un país 

decide reestructurar su crédito soberano, ordenando y haciendo más predecible 

dicho ejercicio. 

Se trata de un mecanismo totalmente descentralizado ya que tanto los contratos 

como la práctica especificada en los mismos, son definidos de acuerdo a los 

términos pactados entre acreedores y deudores.  Sin embargo, el marco legal de 

las nuevas cláusulas deberá respetar ciertos patrones esenciales.   

Primero, introducir una cláusula de mayorías. Hoy en día, las cláusulas de muchos 

bonos requieren del consentimiento de la totalidad de sus tenedores para variar 

cualquiera de sus términos financieros.  Esto indica, que una pequeña minoría 

puede obstaculizar una reestructuración que la mayoría considere favorable para 

sus intereses. 

Las CAC se aplican a las emisiones de bonos individualmente consideradas.  Su 

efecto es permitir a una determinada supermayoría de tenedores de bonos 

pertenecientes a una emisión concreta (75% en vez del 100%, por ejemplo), 

acordar una reestructuración que obligue a todos los tenedores de esa emisión.  

Además impediría el bloqueo de las negociaciones en el caso de emisiones 

individuales de bonos, lo que haría más razonable cualquier reestructuración que 

sea preciso realizar.  (Krueger, 2002e) Ver Anexo No.6 

El sector público31, ha incrementado desde 1996, el uso de las CAC en las 

emisiones de bonos soberanos internacionales.  Sin embargo, se ha producido un 

ligero cambio en la práctica de mercado; mientras que las CAC se mantienen 

como una norma para los bonos emitidos en el Reino Unido, el 70% de los bonos 

pendientes de pago en la actualidad, han sido emitidos en jurisdicciones 

(fundamentalmente Nueva York y Frankfurt) donde el uso de las cláusulas de 

mayoría no constituyen todavía una norma. (FMI, 2002b) 



 82

Segundo, incorporar una cláusula que puntualice el proceso por medio del cual  

deudores y acreedores se reunirán en caso de una eventual reestructuración. 

Dicha cláusula detallará la forma en que los acreedores deberán ser representados,  

y los términos y condiciones en que los deudores tramitarán la información 

pertinente para el ejercicio de reestructuración. El representante tendrá toda la 

potestad legal y administrativa para negociar con el deudor, aunque siempre bajo  

el consentimiento de cierta parte de los tenedores de bonos. 

Tercero, considerar una cláusula que sintetice el procedimiento que el país deudor 

debe seguir para iniciar la reestructuración. Reunir a los acreedores necesarios 

para ejercer la acción colectiva, compilar la información requerida, identificar a un 

representante, y determinar después la manera de actuar con el deudor, toma su 

tiempo. Por eso “es necesario un período de enfriamiento, desde el momento en 

que el país comunica su decisión de reestructurar, hasta la fecha en la cual los 

acreedores escojan a su representante, ... normalmente se fija un límite de 60 días 

...”. (Taylor, 2002) 

Durante ese tiempo pudiera ser necesaria una suspensión temporal o un 

aplazamiento en los pagos, por lo que es preciso que la misma quede incluida en 

la cláusula. Bajo las condiciones de moratoria los acreedores no pueden suscitar 

acción legal alguna contra los deudores.  

Otro aspecto de interés de la propuesta estadounidense es el relacionado con el 

tema de los incentivos.  La implementación del mecanismo requiere que los 

diferentes actores del mercado la hagan suya mediante el convencimiento de que, 

en efecto, se trata de una procedimiento con una utilidad práctica. Para lograr 

esto, es preciso desarrollar ciertas iniciativas para animar a prestamistas y a 

prestatarios a incorporar las CAC en sus contratos de deuda.  

Por otro lado, los promotores de esta propuesta consideran que la reforma del 

proceso de reestructuración del crédito soberano debe ser parte integral de una 

                                                                                                                                                     
31 Se entiende por sector público, al sector oficial, o sea al Estado soberano. 
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estrategia mucho más amplia hacia las economías deudoras, que pase por la 

necesaria prevención de las crisis. Por tanto, según este enfoque, el mecanismo en 

la práctica debería ser aprovechado por los diseñadores de políticas de las 

economías deudoras para adoptar, de manera oportuna, decisiones sensibles en 

esta materia.  

Asimismo, se plantea que es preciso definir los límites de rescate del sector público 

cuando los países llegan a una situación de endeudamiento insostenible, ya que 

una ayuda excesiva contribuye a reducir el riesgo de los inversionistas privados 

con altos niveles de deuda.  Se prevé, por tanto, que con la generalización de las 

CAC se reducirá la incertidumbre que prevalece en la actualidad sobre los límites 

de asistencia del sector público, y que de hecho genera presiones para un mayor 

auxilio a prestatarios privados en crisis.   

Otro aspecto de la estrategia que se propone, según sus diseñadores, es controlar 

el efecto contagio al permitirle a los diferentes actores del mercado predecir las 

acciones del sector público y, en consecuencia, concentrar más la atención en 

preceptos netamente del desempeño económico. De hecho, durante los últimos 

años, el riesgo de contagio ha tendido a disminuir paulatinamente, incluso a pesar 

de la crisis Argentina.    

En resumen, los aspectos centrales del enfoque propuesto por el subsecretario del 

Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor, desde comienzos del 2002, se 

sintetizan en tres ideas básicas:  

?? Introducción de nuevas cláusulas de acción colectiva en los contratos de 

deuda.  

?? Determinación de ciertos patrones de conducta para acreedores y deudores 

mientras definen los pormenores de los términos de las nuevas cláusulas.  

?? Generación de incentivos para estimular a los países a adoptar tales 

cláusulas. 



 84

De cualquier manera, con independencia de que las CAC tienen sus limitaciones 

para enfrentar el problema de la variedad de emisiones, su práctica constituiría 

una alternativa mejor que el sistema actual, donde las cláusulas de muchos bonos 

soberanos, requieren de la aprobación del 100% de sus tenedores para realizar un 

cambio en los términos fijados. 

 

3.2.- El Mecanismo de Reestructuración la Deuda Soberana. (MRDS) 

 

3.2.1- Antecedentes 

 

“En el otoño del año pasado, en una conferencia de juristas y hombres públicos de 

diversos países, se analizó... la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales 

basados en principios jurídicos que podrían determinar la responsabilidad de los 

Estados soberanos y los súbditos extranjeros en sus relaciones mutuas... Un 

acuerdo de esa naturaleza sería indudablemente ventajoso”.  (Krueger, 2002e)  

Esta declaración fue realizada por la Corporación de tenedores de bonos 

extranjeros  en su informe anual, pero no del 2003, sino de 1874. 

 

De modo que la idea de crear una ley de quiebras a nivel internacional no es 

nueva, el primero en abordar este tema fue Adam Smith en 1776.  En su obra “La 

riqueza de las naciones” apuntó: “Cuando se hace necesario que un Estado se 

declare en quiebra, al igual como sucede cuando un individuo tiene que hacer lo 

mismo, un procedimiento de quiebra justo, abierto y explícito es siempre el 

mecanismo menos deshonroso para el deudor y menos perjudicial para el 

acreedor” (Smith , 1776) 
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Posteriormente, estudiosos universitarios promovieron esta discusión durante los 

años 80’s, debate que en cierta forma fue impulsado por la UNCTAD en su 

revolucionario32 Informe de Comercio y Desarrollo de 1986. 

 

Desde 1995 la Organización No Gubernamental Jubileo 2000 de Reino Unido, ha 

venido promoviendo, paralelamente a su campaña por la cancelación de la deuda, 

otra para crear una estructura de insolvencia a nivel internacional la cual, pese a la 

absoluta coherencia en su formulación, nunca fue tomada en cuenta. 

 

En Alemania, la campaña Erlassjahr para un Proceso de Arbitraje Justo y 

Transparente de la Deuda cobró un importante auge durante todo el proceso 

preparatorio de la Reunión de Alto Nivel sobre Financiación al Desarrollo33, 

logrando ejercer cierta presión sobre el gobierno alemán y las instituciones 

financieras internacionales, en términos de obligarlas, al menos, a escuchar su 

propio enfoque sobre el tema, ya que hasta el momento las ideas propuestas por 

las ONG’s “no dejaban de ser más que meros gritos en el desierto”. 

 

También durante 1995, algunos influyentes banqueros, entre ellos Alan Greenspan 

de la Reserva Federal de los Estados Unidos, plantearon la pertinencia de un 

proceso de insolvencia internacional para lograr una mayor regulación en la 

concesión y solicitud de préstamos.   

  

En el 2000, un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, 

alertaba sobre la pertinencia de un proceso de arbitraje de la deuda para equilibrar 

los intereses de los prestatarios e introducir mayor disciplina en sus relaciones con 

los acreedores. 

 

                                                 
32 En este informe, quedó muy claramente definida la posición de la UNTACD frente al tema de la deuda, y se 
esbozó con absoluta coherencia una propuesta de insolvencia internacional, que no fue tomada en serio en 
aquel momento. 
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Después de los acontecimientos del 11 de Septiembre, Paul O Neil, Secretario del 

Tesoro de los EE.UU., declaró al Comité de la Banca del Senado, que había llegado 

la hora de establecer un acuerdo sobre la legislación de quiebra internacional.  A 

partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos empieza a presionar al 

FMI y a manifestar su desacuerdo con los préstamos “inútiles” otorgados por esta 

institución, en franca alusión a los créditos multimillonarios concedidos en los 

últimos años en forma de rescates soberanos.  

 

Los Bancos Centrales de Reino Unido y Canadá presentaron una ponencia en la 

reunión anual del FMI de noviembre del 2001, donde apostaban por una moratoria 

ordenada de la deuda como vía de garantizar un proceso de reestructuración más  

eficiente, equitativo y rápido. 

 

Finalmente, “el FMI se rindió” el 26 de Noviembre del 2001, cuando la primera 

subdirectora gerente del FMI Anne Krueger, lanza oficialmente la propuesta de 

crear un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana. 

 

3.2.2.- El mecanismo en la práctica. 

 

La propuesta va encaminada a crear un marco jurídico, elaborado a partir del 

precedente de las leyes de quiebra de las empresas, que le permita a los deudores 

encontrar un amparo legal frente a los acreedores que obstaculizan una 

reestructuración, exigiéndoles estos últimos a cambio, negociaciones de buena fe. 

 

El mecanismo se inspira en el Capítulo XI de la Ley de Quiebras de Estados 

Unidos34, que permite suspender los pagos a todos los acreedores y disponer de 

                                                                                                                                                     
33 Que se desarrolló en el marco de las Naciones Unidas y que finalmente tuvo lugar en Monterrey, en Marzo 
del 2002. 
34 Las leyes nacionales de quiebra son un modelo eficaz en el ámbito de la insolvencia, aunque la posibilidad 
de aplicar el modelo empresarial, se ve limitada por las características singulares de los Estados soberanos. 
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cierto período de tiempo, en el cual el deudor tiene la posibilidad de optar por una 

o más de las siguientes alternativas: 

 

??Reorganizar sus finanzas y sus actividades para recuperar su capacidad de 

pago.  

 

??Negociar con sus acreedores para reestructurar la deuda. 

 

??Atraer dinero fresco otorgándole preferencias a esos nuevos acreedores 

para el reembolso del capital. Estas actividades deben realizarse bajo la 

protección y con la orientación de un tribunal de justicia que monitoree el 

proceso de  moratoria. 

 

El propósito por tanto, según sus ideólogos, es facilitar una reestructuración más 

organizada, ágil y predecible de la deuda soberana, o sea crear incentivos para 

que deudores y acreedores lleguen a un acuerdo por voluntad propia y se vean 

más estimulados a  reestructurar que a declarar la moratoria.   

 

El deudor muchas veces posterga la necesaria reestructuración hasta el último 

momento, recurriendo a sus reservas e incrementando el costo posterior de 

restablecer la sostenibilidad, en caso de que lo logren.  Los acreedores también se 

ven afectados por el temor de que en un arreglo desordenado, algunos sean más 

favorecidos que otros, lo que dificulta la reestructuración.  En este contexto, a las 

partes afectadas no les queda otra opción que aceptar un incumplimiento 

unilateral, potencialmente contagioso, o un rescate financiero de los acreedores 

privados que estimule el riesgo moral. 

 

Si bien estos enfoques compulsan a la reestructuración más que a la moratoria, si 

se declara esta última, entonces el mecanismo exigiría tres elementos básicos que 

creen un entorno más favorable para reestructurar. (Krueger, 2002c) 
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Primero, el deudor necesitará protección jurídica tras la suspensión de pagos y 

durante la negociación.  Esta suspensión, tendría una duración fija, de alrededor 

de 90 días, pero podría renovarse. 

 

Segundo, los acreedores necesitarían garantías razonables de que sus intereses 

estarán protegidos durante la suspensión; específicamente garantías de que el 

deudor no efectuaría pagos a acreedores no prioritarios35 y que aplicaría políticas 

económicas correctas. 

 

Tercero, deberá existir una garantía, de que todo nuevo financiamiento otorgado 

por los acreedores privados después de la aplicación de la moratoria, no formará 

parte de la reestructuración. 

  

En la práctica, los deudores le solicitarán al FMI una moratoria mientras negocian 

una  reestructuración.  A semejanza de los procedimientos internos de quiebras en  

que las reestructuraciones se hacen “a la sombra de la ley y no ante la justicia”, el 

MRDS debe ser solicitado por el deudor y no impuesto por el FMI. 

 

En rigor, la propuesta sugiere un doble mecanismo de activación ya que el deudor 

debe solicitarlo, pero al mismo tiempo debe validarlo mediante una evaluación 

preliminar de las causas de la insostenibilidad de la deuda. De hecho, los 

acreedores estarán facultados para declarar que la entidad soberana no ha 

negociado de buena fe, en cuyo caso cesaría la moratoria y se volvería al estado 

de indefinición e incertidumbre prevaleciente antes de activar el mecanismo. 

 

La clave para lograr la coordinación entre acreedores tan disímiles es mediante la 

generalización de las CAC, que como ya se analizó reúne ciertas ventajas 

favorables a los acuerdos de renegociación de deudas. 
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No obstante, habría que considerar que las CAC no necesariamente se traducen 

de manera automática en una suspensión del reembolso, ni permiten que la nueva 

deuda que contraiga el deudor tenga prioridad sobre la ya existente.  Además, “no 

garantizan hacerle frente a los distintos tipos de deuda, con sus distintos 

instrumentos de crédito, con la eficacia y amplitud que permitiría un enfoque legal 

de carácter más universal”. (Krueger, Nov 2002e) 

 

La propuesta del MRDS si bien constituye un complemento de las CAC, es de 

mayor alcance, ya que al ser activado el mecanismo le permitiría a acreedores y 

deudores negociar una reestructuración mediante una agregación de los distintos 

tipos de bonos (a efectos de la votación) y, concertar un acuerdo que tendrá 

carácter vinculante para todos los títulos por decisión de determinada 

supermayoría. (FMI, 2001b). 

 

De modo que, a diferencia de las CAC, que se aplican sólo a las emisiones de 

bonos individualmente consideradas, o sea a los títulos correspondientes a una 

misma emisión, el MRDS puede aplicarse a todos los créditos existentes y, por 

tanto le permitiría al deudor y a sus acreedores actuar como si la totalidad de esa 

deuda se rigiera por una cláusula única de acción colectiva. 

  

Por otro lado, el MRDS entraría en vigor simultáneamente para todos los países, a 

diferencia de las CAC donde se plantearía el problema del “primero a actuar”36.  O 

sea, los deudores podrían resistirse a incluir las CAC en sus emisiones de bonos, 

temiendo que los inversionistas consideren que dicha inclusión es una señal de 

mayor probabilidad de reestructuración, y por lo tanto, exijan una prima de riesgo 

más alta. 

 

                                                                                                                                                     
35 Los únicos acreedores con carácter preferencial son el FMI y el Banco Mundial. 
36 Se refiere a la discusión ente acreedores en torno a ver quién recupera primero su capital. 
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Por supuesto, para lograr efectividad en el mecanismo, se necesita de un acuerdo 

internacional, más que de cambios en las legislaciones nacionales.  Esta claro, que 

cualquier emisor puede introducir cláusulas de acción colectiva en sus emisiones 

de bonos siempre que lo considere prudente; sólo, que hay importantes 

jurisdicciones en las que no existe una base legal clara que permita modificar los 

derechos de los acreedores sin su consentimiento. Además, no siempre es 

legalmente posible alterar retroactivamente un contrato, lo cual reduciría la 

efectividad del mecanismo sólo para las nuevas emisiones de bonos soberanos.  

 

El mecanismo supone la creación de un foro independiente y centralizado de 

solución de diferencias encargado de verificar la capacidad de pago, garantizar la 

entidad del proceso de votación y resolver los litigios que se planteen. Se requiere, 

además, de la creación de un Panel Judicial Internacional que funja como árbitro; 

inicialmente se le atribuyó esta función al FMI, lo que supondría enmendar el 

Convenio Constitutivo para otorgarle las facultades de Panel Judicial37.   

 

Aunque se plantea que esto “no significa” transferir una autoridad jurídica 

sustancial al propio FMI, al mismo se le asignan tareas muy claras: realizar la 

validación inicial y la pertinencia de la política económica del país solicitante, y 

decidir si se debe o no conceder la moratoria.  

 

De modo, que el FMI seguirá teniendo el mismo papel protagónico y continuará 

haciendo lo mismo que hasta ahora: respaldar las políticas económicas de los 

países y otorgar asistencia financiera a través de un programa de ajuste.   

 

Un elemento particularmente importante en el análisis de esta propuesta, es que 

aunque el mecanismo es solamente válido para la deuda soberana, existen ciertos 

elementos de exclusión para esta categoría de deuda. 

                                                 
37 En principio podría lograrse lo mismo con un tratado multilateral, pero no tendría el mismo efecto, ya que 
con que sólo uno o dos firmantes se negaran a suscribirlo se reducirían considerablemente sus ventajas.  
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Primero, se excluye la deuda con acreedores oficiales multilaterales, por su 

carácter preferencial.  El FMI alega que promueve un bien público, que presta 

cuando el sector privado no está dispuesto a hacerlo, y además a tasas muy  

inferiores; por tanto, si se incluyeran sus préstamos, se limitaría la capacidad del 

mismo para seguir fungiendo como prestamista de última instancia. 

 

Segundo, no existe una definición clara sobre el tratamiento a la deuda pública de 

carácter oficial bilateral. Prevalecen dudas de si incorporarlos al mecanismo o 

seguir negociando en el marco del Club de Paris, pero estrechamente vinculado 

con la reestructuración de los títulos privados bajo la propuesta del Fondo.   

 

Tercero, persisten también dudas respecto a la deuda interna, de hecho, no hay 

claridad sobre esto, aunque es probable que se considere según la tradicional 

estrategia de caso a caso, teniendo en cuenta las diferentes características de los 

títulos, así como el impacto de la operación sobre el mercado de capital doméstico 

y sobre el valor de los activos del sistema bancario. De cualquier manera, 

prevalece un criterio bastante generalizado de que como los gobiernos disponen 

de instrumentos para la deuda interna que no están a su alcance en el caso de la 

deuda externa, la primera no debería considerarse en el marco del MRDS. 

  

Cuarto, queda muy claro, que el mecanismo no es válido para los 41 países más 

pobres altamente endeudados, por contar ya con una iniciativa concreta para el 

tratamiento de sus deudas: la HIPC’s. 

  

Téngase en cuenta, que el mundo subdesarrollado debe 2.4 millones de millones 

de dólares, 4 veces más de lo que debía en 1980. Esta deuda es 

fundamentalmente de largo plazo, soberana pero con acreedores oficiales 

(básicamente bilaterales), aunque en el último decenio viene aumentando 
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considerablemente la deuda privada sin garantía oficial.  Entonces, ¿de qué deuda 

soberana estamos hablando? 

Tabla No. 9 
Deuda externa total de los países subdesarrollados 

(miles de millones de dólares) 
 

 1980 1990 2003 

Deuda Total 609.4 1458.4 2433.3 

Deuda de largo plazo 451.6 1179.3 1960.3 

                     % del total 74.1 80.9 80.6 

   Pública y públicamente garantizada 381.1 1113.8 1427.4 

                    % del total 62.5 76.4 58.7 

         Acreedores oficiales 178.2 604.2 805.4 

                    % de la deuda pública  46.7 54.2 56.4 

               Multilaterales 48.8 207.4 374.7 

                      % de la deuda pública 12.8 18.6 26.2 

               Bilaterales 129.4 396.8 430.7 

                      % de la deuda pública 34.0 35.6 30.2 

         Acreedores privados 202.8 509.6 622.0 

                      % de la deuda pública 53.2 45.7 43.6 

                      % de la deuda total 33.3 34.9 25.6 

   Privada no garantizada 70.6 65.5 532.8 

                      % del total 11.6 4.5 21.9 

Deuda de corto plazo 145.6 244.4 364.3 

 

Fuente: The World Bank.  Global Development Finance.  2002. 

 

Aunque ésta es una de las lagunas de la iniciativa, hasta el momento parece que 

se trata de un mecanismo que involucra sólo el 25.5% de la deuda total de los 

países subdesarrollados y el 43.6% de la deuda pública. Esta es la cifra 

correspondiente a la deuda soberana con acreedores privados, que es la única 

categoría de deuda, hasta el momento, sobre la que no existe duda alguna de que 

será incluida por el MRDS. 
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3.3.- El debate por el lado de las ONG’s. 

 

El Movimiento Jubileo 2000 comenzó primeramente haciendo una campaña 

internacional en pro de la cancelación de la deuda, pero desde 1995 ha lanzado 

una nueva campaña mundial a favor de una estructura legal para resolver las crisis 

internacionales de deudas. Desde aquel entonces se abrió un rico espacio de 

debate entre las sedes de Jubileo en las diferentes países del mundo y se concibió 

una estructura de insolvencia internacional mediante un Mecanismo Justo y 

Transparente de Arbitraje de la Deuda (MJTA).  

 

En aquella oportunidad las propuestas elaboradas por las ONG’s fueron 

prácticamente ridiculizadas, las calificaron incluso de ingenuas.  Sin embargo, “fue 

una extraña manera de hacer explotar una bomba, cuando ... Anne Krueger ... 

propuso, sin aviso previo, uno de los cambios más radicales de esta generación en 

las finanzas internacionales”. (Financial Times, 2001) 

 

Al dejar caer la bomba en noviembre del 2001, la Sra Krueger demostró que el 

revolucionador modo de pensar de las ONG´s no era improvisado y que se abría 

un interesante espacio de diálogo norte-sur en torno a la resolución de la crisis de 

la deuda.  De hecho, el proyecto de Jubileo 2000, se conformó después de varios 

años de discusión y de intenso trabajo con prestigiosos académicos del mundo de 

las finanzas internacionales, con la propia Secretaría General de las Naciones 

Unidas y destacados economistas de la UNCTAD. (Jubileo 2000, 2002). 

 

Un punto central en la discusión de las ONG’s respecto a este tema, es la 

necesidad de considerar, en cualquier intento de adoptar un procedimiento de 

insolvencia internacional, los principios legales claves sobre los cuales descansa 

cualquier proceso de insolvencia.  Ellos son:  
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Primero, debe sustentarse en el empleo de la justicia y la razón aunque no hay 

que concebirlo como un acto de misericordia. 

 

Segundo, debe proteger, además de los derechos de los acreedores, la dignidad y 

los derechos humanos del deudor. 

 

Tercero, el juez tiene que ser neutral. Ni prestatarios ni prestamistas podrán 

controlar el tribunal de quiebras, ni decidir sobre sus propias reclamaciones de 

pago.  “Este principio es fundamental para el imperio de la ley, no es posible ser 

juez con tribunal propio”. (Jubileo 2000, 2002) 

 

Cuarto, transparencia del proceso y responsabilidad ante el público. Los 

ciudadanos afectados por una crisis de deuda, tienen el derecho legal de ser oídos 

en el proceso de resolución de dicha crisis. 

 

El objetivo final de toda legislación sobre insolvencia es conceder una nueva vida 

financiera al deudor, o en todo caso, darle “la oportunidad de acumular nuevas 

riquezas sin el estorbo de la presión y desánimo de las deudas preexistentes”. 

(Jubileo 2000, 2002) 

 

Si de lo que se trata, es de traspolar estos principios elementales a una probable 

estructura de insolvencia internacional, válida pera la deuda soberana, cabría 

entonces preguntarse, ¿cuál es la realidad de los deudores soberanos frente a 

estos principios? 
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Cuadro No.6  Los principios de la insolvencia internacional frente a la 
realidad de los Estados soberanos. 
 

Principios de insolvencia 

 
 

Principios directores 
a) “sobrevivir con dignidad” 
b) El deudor y el acreedor 

comparten la carga 
 

¿Quiénes participan? 
Todos los acreedores en condiciones 
iguales. 
 
 
 
 

Participación de los ciudadanos 
 
Según el Capítulo IX del código legislativo 
de los Estados Unidos se concede a  
contribuyentes y representantes de 
empleados municipales el derecho legal 
de “ser escuchado”, el derecho de que  
sean consultados sobre la factibilidad 
económica de un acuerdo con los 
acreedores, y el derecho de bloquear 
cualquier acuerdo. 
 

 
 
 
 
 

Realidad de los deudores soberanos 

 
 

 
a) Se exigen pagos máximos de la 

deuda. 
b) Se transfiere la carga al deudor. 

 
 
Acercamiento fragmentado: en diversos 
foros se trata en forma desigual a los 
acreedores. Las amortizaciones a los 
acreedores comerciales se subordinan a 
las amortizaciones a acreedores 
preferentes (FMI-BM).  
 
 
A los ciudadanos  de países deudores y 
acreedores se les niega información 
sobre nuevos acuerdos y/o solicitudes de 
préstamos. Los ciudadanos participan 
muy poco a la hora de determinar los 
resultados de las negociaciones sobre 
alivio de deuda y los programas 
impuestos por el FMI y el BM.  Las 
negociaciones se realizan a puertas 
cerradas en el marco del Club de Paris. 
La Junta Directiva del FMI no vota sobre 
decisiones relacionadas con nuevos 
préstamos o el alivio de la deuda.  Raras 
veces se publica información sobre la 
cartera de deudas, de por qué se 
contraen las mismas, ni como se utilizan 
los préstamos. 

Consecuencias para el flujo de 
efectivo 

Una moratoria automática de pagos de 
amortización de deudas mientras el 
deudor busca protección de sus 
acreedores bajo los códigos de quiebra, 
como en el Capítulo XI del código 
legislativo de los Estados Unidos. 
 

 
 
Ninguna moratoria de los pagos de 
amortización de deuda, sino más bien los 
diferentes acreedores se apropian del 
capital activo.  El FMI y el BM aprovechan 
su estatus como “acreedores 
preferenciales” para seguir exigiendo que  
el deudor amortice deuda. 
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Viabilidad de la deuda: la piedra de 
toque. 

El “acuerdo final de acreedores” de un 
procedimiento de insolvencia sólo se 
define como factible si después de la 
reorganización el deudor sale con 
perspectivas razonables de estabilidad  
financiera y viabilidad económica, 
incluyendo cantidad suficiente de capital.  
 
Fuente: Jubileo 2000, Para resolver las crisis de la 
deuda internacional: estructura para la insolvencia 
internacional.  Febrero del 2002. 

 
 
 
Tal y como lo ha reconocido el Banco 
Mundial, la mayoría de los Estados  
deudores que salen de la prolongada y 
compleja iniciativa HIPC’s siguen siendo 
insostenibles y, además están sometidos 
a considerable escasez de capital.  
 
 

 

De modo que si se quiere diseñar un mecanismo de insolvencia internacional, hay 

que ser absolutamente coherente con estos principios que, como se aprecia en el 

cuadro resumen, están muy lejos de la realidad de las economías deudoras.  La 

propuesta presentada por las ONG’s es muy cuidadosa en no dejar lagunas que 

empañen algunos de estos preceptos. 

 

De cualquier manera, las ONG’s en general apuntan más a un mecanismo de 

arbitraje internacional que identifique la legitimidad de los títulos, que a la 

formulación como tal de una ley de quiebras, porque consideran que la cesación 

de pagos constituyen una regularidad de los ciclos económicos largos38 y porque, 

en rigor, los países no quiebran.  No puede perderse de vista que el debate sobre 

la pertinencia o no de un tribunal de insolvencia es esencialmente norteamericano 

con unos pocos europeos apoyando, se trata, por tanto, de un debate básicamente 

desde la perspectivas de los acreedores. 

 

 

 

 

                                                 
38 “A lo largo de la historia financiera internacional se puede observar que los países deudores repetidamente 
toman créditos, tienen un auge, declinan, cesan los pagos y la vida continúa. Su explicación está en la 
inestabilidad de la economía internacional que es cíclica y que pasa por alzas y bajas; una situación inherente 
al capitalismo...” (Ugarteche, 2003) 
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3.3.1.- Análisis comparativo entre el MRDS y la propuesta de las ONG’s. 

 

A diferencia de la propuesta del FMI, las ONG’s consideran que cualquier país 

endeudado puede solicitar la suspensión de pagos. Además, se insiste en que el 

criterio para determinar una moratoria deberá ser determinado por el deudor y no 

por el Fondo. 

 

Lo primero que debe hacer un deudor soberano es identificar hasta qué punto se 

sirve la deuda en detrimento de los derechos humanos o de la integridad de su 

pueblo. Si se determina que esa deuda es impagable, se negocia con los 

acreedores una reducción de la misma y, si ésto no resultara, entonces el deudor 

solicitaría la suspensión de pagos contando con el derecho incondicional de 

entablar un pleito ante un tribunal de insolvencia, para dejar de amortizar su 

deuda. 

 

Este mecanismo se inspira en el Capítulo IX de la Ley de Quiebras de los 

Estados Unidos, aplicable a las organizaciones gubernamentales, tales como las 

municipalidades39.  Este capítulo, le concede el derecho al ciudadano de comentar 

sobre la solidez económica del plan de resolución del tribunal, y dará, al mismo 

tiempo al contribuyente el derecho de objetarlo. En este caso en particular la 

discusión se lograría por la vía de las ONG’s, la sociedad civil, los sindicatos, los 

parlamentos, las iglesias y las cámaras de comercio. (Jubileo 2000, 2002) 

 

Dado que una parte del financiamiento recibido en los países subdesarrollados ha 

estado asociado a la corrupción, los gobiernos de los países deudores pudieran 

sentirse reticentes a entablar un pleito para la suspensión de la deuda.  En este 

contexto, la sociedad civil, los consejos de iglesias y las ONG’s tendrían que jugar 

                                                 
39 Según la legislación norteamericana, los acreedores no pueden impedir que las municipalidades presten 
servicios vitales, ni subordinar dichos servicios al pago de las deudas, tampoco se permite tomar posesión de 
la municipalidad para hacerla funcionar en beneficio de los acreedores ... además, los contribuyentes tienen el 
derecho legal de bloquear un acuerdo oponiéndose a su ratificación.  (Jubileo 2000, 2002) 
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un papel determinante.  Desde luego esto exige que dichos grupos sociales tengan 

acceso a información sobre el estado de las deudas de su gobierno40, sus políticas 

de financiamiento y la proporción del presupuesto fiscal que se destina al pago de 

los intereses de la deuda en comparación con las actividades productivas. 

 

Las ONG’s, le confieren extrema importancia a la independencia de los tribunales 

de insolvencia. Se plantea que los acreedores internacionales, básicamente el 

FMI, dejaría de desempeñar el papel de demandante, juez y jurado en casos de 

crisis de deuda internacional.  No obstante, se acepta al FMI como puerta de 

acceso al mecanismo, por ser la única institución capaz de dar el financiamiento 

que se requiere durante una eventual suspensión de pagos, aunque no se le 

permitirá influir en el nombramiento del panel ad hoc independiente, ni tampoco 

en las deliberaciones; más bien le confieren esta competencia al Secretario General 

de las Naciones Unidas, con vista a asegurar la extrema independencia del 

Tribunal. 

 

En este aspecto hay criterios compartidos, prestigiosos especialistas en la materia 

como Oscar Ugarteche y Alberto Acosta, por ejemplo, consideran que el “portal” 

temporal del Tribunal de Arbitraje41, debería ser la Cámara Internacional de 

Comercio de París, ante la falta de una instancia especializada en esta materia.  

Plantean además, la urgencia de elaborar un nuevo código financiero internacional 

para que el Tribunal opere íntegramente. 

 

                                                 
40 Es importante verificar si las deudas han sido “nacionalizadas” retroactivamente. En muchos países, los 
gobiernos se han visto forzados por el Club de París a hacerse cargo retroactivamente de pérdidas por 
préstamos privados que fueron concedidos sin garantías, ni participación alguna del gobierno. Por ejemplo, 
...”en Argentina, muchas compañías multinacionales, con sucursales en Buenos Aires, hicieron nacionalizar su 
deuda externa durante la dictadura militar. El FMI y el Banco Mundial hicieron vista gorda ante prácticas como 
estas, de cuestionable legalidad. Estas deudas privadas “nacionalizadas” deben declararse nulas y sin valor”. 
(Jubileo 2000, 2002) 
41 Para estos autores, es importante hablar de Tribunal de Arbitraje y no de Tribunal de Insolvencia, ya que 
este último, en cierta forma, sugiere que los países quiebran, mientras que el primero se propone crear un 
mecanismo para tratar las cesaciones de pagos y determinar la legitimidad de las deudas. Aunque en este 
punto no existe un consenso unánime de las ONG’s, las diferencias son cuestiones de meros matices, porque 
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Por otro lado, no se acepta el carácter preferencial de los créditos otorgados por el 

FMI, más bien se apuesta por un tratamiento simétrico de los acreedores. Una 

razón de peso es la siguiente: “Puede que los bancos comerciales hayan concedido 

préstamos de modo agresivo, sin embargo no han intervenido en la política 

económica de sus clientes. Las organizaciones multilaterales han influido 

fuertemente en la utilización de los préstamos y han ejercido una influencia masiva 

en las economías de los deudores” (Raffer, 2002). Dicho de otro modo, los 

organismos multilaterales del crédito toman las decisiones económicas pero se 

niegan a participar en los riesgos que ocasionan. 

 

Respecto al marco legal, se considera que no es pertinente un Tratado 

Internacional, sino más bien tribunales con fines específicos, o sea tratar cada caso 

de manera particular a nivel nacional 42.  Las partes que constituyen dicho tribunal 

han de ser determinadas por el deudor y por el acreedor de manera conjunta, 

quienes nombrarían a un tercero, en el que ambos confiarían, para que actúe 

como juez. Resulta particularmente importante que los trámites de la Corte sean 

transparentes y responsables ante los acreedores, pero sobre todo ante los 

ciudadanos de los países deudores. 

                                                                                                                                                     
en esencia, las facultades de cualquier Tribunal de Arbitraje Internacional, necesariamente tiene que reconocer 
los principios de la insolvencia internacional. 
42 Tampoco en  este último aspecto, hay consenso entre las ONG’s, más bien prevalecen criterios compartidos.  
Algunas, en efecto, reconocen que lo más pertinente es una legislación internacional que no deje a ningún 
acreedor fuera de las negociaciones, ni tampoco ninguna categoría de deuda; o sea, una especie de 
jurisprudencia internacional. Los que apuestan por esta variante, consideran incluso que un requisito 
indispensable para que funcione el Tribunal de Arbitraje es el desmantelamiento del Club de París.  
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Cuadro No. 7   Análisis comparativo del MRDS y el MJTA 
 
            El MRDS (FMI)                                                              MJTA (ONG’s) 
 
                                               Principios directrices                                                     
 
1. Proceso justo y transparente para ayudar a          1. Una estructura de justicia que responda 
los países con deudas insostenibles a que la                a los acreedores y a los ciudadanos del  
resuelvan rápida y ordenadamente, a cambio              país deudor. 
de que los mismos pongan en marcha, un pro          2. Repartir la carga de las obligaciones de          
grama sensato de medidas económicas de ajus            manera justa (incluyendo al FMI) 
te y estén dispuestos a negociar de buena fe            3.Proceso justo y transparente con partici- 
Con los acreedores.  Se inspira en el Capítulo             ción ciudadana, derecho de éstos a ser 
XI de la Ley de Quiebras de E.U.                               oídos por el juez durante las deliberaciones            
                                                                             y de bloquear el acuerdo final. Se inspira 
                                                                             en el Capítulo IX. 
                                           
                                                   Deudas elegibles 
 
1. Deuda soberana con acreedores privados              1. Se incluyen todas las categorías  
2. Se excluye la deuda oficial multilateral                      de deuda. 
3. Se discute si se considera la deuda oficial 
bilateral y la deuda interna, esta última pu- 
diera considerarse caso a caso. 
 
                                                   Países elegibles 
 
1. Se excluyen a los 41 países más pobres             1. Todos los países que consideren que  
altamente endeudados por contar con un                  el pago de sus deudas perjudica los 
mecanismo para la reducción de su deuda:                derechos humanos fundamentales de 
La iniciativa HIPC’s.                                                 Sus ciudadanos. 
 
                                             Procedimientos 
 
1. El deudor solicitará al FMI una morato-              1. La decisión de moratoria correspon- 
ria de emergencia y protección contra los                 de al deudor. 
acreedores.                                                        2. El deudor evaluará si las deudas son 
2. El Consejo directivo del FMI deberá                       impagables por medio de debate con 
evaluar si un país puede pagar sus deu-                   la sociedad civil. 
das, si se le debe conceder la moratoria                3. El deudor pedirá al FMI una morato- 
y facilitará financiación temporal.                             ria de emergencia, protección contra 
3. Si se decide conceder la solicitud y la                    los acreedores y financiación tempo- 
financiación, el FMI actuaría como catali-                  ral (continuar los préstamos a pesar 
zador, activando el mecanismo, aunque                   de los pagos atrasados) 
no trataría de incidir en el resultado final              4. El Secretario de Naciones Unidas, su 
del procedimiento.                                                 pervisará el nombramiento del panel 

 4. No hay responsabilidad democrática en                ad hoc independiente, que actuaría 
el proceso.                                                            Como Tribunal. 

                                                                  5. No hay necesidad  de Tratado internacional.    
                                                                            6. El panel está compuesto de tres personas 
                                                                           como mínimo.  Una nombrada por cada una 
                                                                           de las partes y el juez de común acuerdo. 
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3.3.2.- La deuda odiosa: una reflexión obligada. 

 

En el contexto de la dimensión jurídica del tema de la deuda, ha tomado mucho 

auge en la actualidad, el manejo de dos fundamentos jurídicos claves en la 

campaña internacional por la anulación del deuda. Ellos son los conceptos de 

deuda odiosa y fuerza mayor. 

 

Las deudas odiosas son aquellas contraídas contra los intereses de la población 

local. “Si un poder  despótico contrae una deuda, no según las necesidades e 

intereses del Estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a la 

población que lo combate, esta deuda es odiosa para la totalidad de la población 

del Estado. Esta deuda no es obligatoria para la Nación: es una deuda del régimen, 

deuda personal del poder que la ha contraído, en consecuencia, cae con la caída 

de ese poder”. (Sack, 1927) 

 

                                                                                    
Cuadro No. 6,  Cont. 
   
                                                                Condic iones 
 

1. Adherir al Programa de Ajuste Estruc-     1.  Determinar las condiciones para con- 
tural del FMI.                                                  donar la deuda, las cuales deberían  
                                                                     ser acordadas por el Tribunal y orga- 
                                                                     nizaciones claves de la sociedad civil. 
                                                                     No se permitirá que se afecten los de- 
                                                                     rechos humanos fundamentales. 
                                                                 2. Exigir en los países acreedores, más 
                                                                     transparencia y responsabilidad demo 
                                                                     crática frente al parlamento y otras  
                                                                     organizaciones de la so ciedad civil, 
                                                                     respecto a los préstamos imprudentes. 
                                                                  3.Proteger los sectores más pobres de 
                                                                     la población  de la retribución de una 
                                                                     parte excesiva de la carga del ajuste. 
                                                                  4.Encarar la corrupción en los préstamos 
                                                                     internacionales concedidos y pagados, y 
                                                                     de esta forma, disciplinar a los presta- 

                                                                           mistas y prestatarios imprudentes. 
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De modo que las deudas contraídas en contra de los intereses de la población del 

territorio endeudado son “odiosas” y, en caso de cambio de régimen, las nuevas 

autoridades no están obligadas a devolverlas. 

 

El principio de deudas odiosas data de 1898 cuando Estados Unidos ocupó Cuba 

tras la guerra contra España y le exige asumir la deuda contraída con la corona 

española, conforme al derecho internacional. Estados Unidos alegó que tal deuda 

le había sido impuesta al pueblo cubano sin su consentimiento y por la fuerza de 

las armas. En aquel entonces se reconoció que el concepto de “deuda odiosa” 

estaba bien fundamentado y entró oficialmente en el derecho internacional. 

 

Siguiendo esta lógica, los gobiernos constitucionales que sucedieron a las 

dictaduras en América Latina durante los años 80’s, de haberse apoyado en la 

doctrina de las deudas odiosas, hubieran logrado anular un monto considerable de 

deuda; ya que una buena parte de los préstamos realizados a esos países fue 

descontada por las élites locales, en franca complicidad con los bancos que les 

ofrecieron su sofisticada ingeniería financiera para ejecutar sus operaciones 

fraudulentas. 

 

Entre otros ejemplos pudieran citarse los casos de “Filipinas, tras el derrocamiento 

del dictador Marcos en 198643; de Rwanda en 1994, después del genocidio 

perpetrado por el régimen dictatorial; de la República de Sudáfrica, al salir del 

apartheid, de la República Democrática del Congo en 1997, tras la caída de 

Mobuto44, ...” (Toussaint, 2002) 

 

                                                 
43 Marcos y su esposa, se embolsaron literalmente una tercera parte de todos los empréstitos de Filipinas.  Su 
fortuna personal cuando fue derrocado era de 10 mil millones de dólares.  El proyecto más conocido fue la 
central nuclear de Bataan, construida a un costo de 2,1 miles de millones de dólares sobre una falla sísmica y, 
por tanto, nunca se usó.  Se comenta que Marcos recibió unos 80 millones de dólares en comisiones del 
constructor. (Hanlon, 2000)  A pesar que la central nuclear nunca trabajó, las empresas recibieron sus pagos y 
la deuda hoy existe entre el gobierno de Filipinas y el banco acreedor.  Desde luego, los beneficiarios de la 
corrupción, fueron las grandes empresas. 
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La planta de refinación de estaño de Karachipampa, Bolivia, construida por un 

consorcio belga-alemán, fue sobredimensionada y construida a 4 200 metros de 

altura. El costo de la inversión fue de 450  millones de dólares, fue además un 

proyecto supervisado por la propia empresa bajo el criterio de llave en mano, que 

impedía que nadie que no fuera el fabricante o los consultores, supervisaran la 

obra. No funcionó ni un solo día, a todas las empresas involucradas les pagó el 

garante de los créditos, y la deuda hoy está en manos del gobierno boliviano. 

(Ugarteche, 2003) 

 

Más recientemente, Estados Unidos consideró invocar la doctrina de las deudas 

odiosas para liberar a Iraq de la enorme deuda acumulada durante el gobierno de 

Sadam Hussein. Está muy claro que Estados Unidos no lo hace por los derechos 

del pueblo Iraqui, sino que trata de no asumir él, la responsabilidad por los pagos 

pendientes. Y lo que es más, en la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de 

abril del 2003, Estados Unidos propuso la condonación de la deuda de Iraq con los 

organismos multilaterales del crédito; al parecer olvidaron el carácter preferencial 

de esa deuda. 

  

Se estima que una quinta parte de la deuda de los países subdesarrollados clasifica 

dentro del concepto de deudas odiosas y lamentablemente no existe ningún 

tribunal internacional donde se ventilen estos casos porque la jurisdicción legal 

corresponde a los acreedores. Constituye, por tanto, una demanda abierta, la 

creación de un espacio no vinculado únicamente a los acreedores, para resolver los 

conflictos con los créditos, esto es un Tribunal Internacional de Arbitraje45. 

 

                                                                                                                                                     
44 Mobuto se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna personal equivalente a 
más de 100 mil millones de dólares y palacios en Europa y Zaire. (Hanlon, 2000) 
45 No obstante, se sugiere que en lo que se conforma el Tribunal Internacional, los países deberían crear hacia 
el interior de sus jurisdicciones procesos similares para investigar la legitimidad de ciertas deudas. En 
Argentina, por ejemplo, se llevó a cabo un proceso judicial sobre deuda externa que probó el carácter 
fraudulento e ilegítimo de la deuda contraída durante el régimen de usurpación militar.  Para más información 
ver Alejandro Olmos, 1999. 
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Otra demanda abierta, es la creación de un código financiero internacional que 

elimine los paraísos fiscales y que sirva de reglas universales para todos los 

acreedores y deudores. Igualmente, “es preciso agregar al código penal 

internacional jurisprudencia sobre delitos económicos y financieros, que hoy día 

quedan en el campo de lo ético”. (Ugarteche, 2003) 

 

Por otro lado, un aspecto a considerar es que existen ciertos créditos, que por sus 

condiciones podrían ser considerados como usurarios y corruptos y, por tanto,  por 

definición podrían ser anulados.  Es el caso de la existencia de cláusulas ilícitas, 

anatocismo46, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados, 

deudas “estatizadas” o “socializadas”, etc. 

   

Siguiendo este análisis, es posible también amparar la anulación de la deuda, 

invocando el fundamento jurídico de fuerza mayor. El derecho internacional 

reconoce, que un cambio en las condiciones de un contrato puede 

automáticamente anularlo.  

 

Este argumento, sin embargo, hay que manejarlo con suma cautela para no 

afectar la legitimidad de los contratos.  No todos los factores estrictamente ajenos 

a los deudores que incida en su capacidad de pago puede esgrimirse como una 

razón de fuerza mayor porque serían muy pocas las deudas válidas, pero sí 

pudiera invocarse en caso de desastres naturales o de una violenta caída de los 

precios de los principales productos exportables por razones meramente 

especulativas. El alza del petróleo, por ejemplo, como resultado de las expectativas 

que se generen en torno a un conflicto bélico en una cuenca petrolífera 

determinada, sería una buena razón para esgrimir anular un contrato. 
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3.4.- Algunas precisiones necesarias: una mirada a las lagunas de estos 

enfoques. 

 

Después de examinar con detenimiento, los diferentes enfoques presentados para 

la reestructuración de la deuda soberana, son muchas las interrogantes que 

aparecen y que apuntan directamente a la identificación de ciertas lagunas en 

ambas propuestas, tanto las surgidas por el lado de los acreedores como por la vía 

de las ONG’s. 

 

Primero, ¿por qué ahora? El MRDS constituye, sin dudas, un reconocimiento 

tácito del propio FMI, de la insuficiencia de todos los mecanismos anteriores.  Está 

muy claro que el Fondo insiste en mantener su papel protagónico47, no es casual 

que esta iniciativa se lanzara mucho tiempo después de que las ONG’s estuvieran 

debatiendo ampliamente una propuesta similar. 

 

Indiscutiblemente, hay que considerar ciertos elementos que empujaron al Fondo 

a adoptar una posición definitiva frente a esta problemática.  Por un lado, la crisis 

de Argentina y la propuesta del gobierno de una moratoria de 141 000 millones de 

dólares, por el otro, la presión ejercida por la administración norteamericana sobre 

la insostenibilidad de seguir concediendo multimillonarios créditos al rescate 

soberano. 

 

                                                                                                                                                     
46 Significa cobrar intereses sobre intereses. 
47 Sin embargo, como resultado de los arduos debates que han tenido lugar entre autoridades 
gubernamentales de los principales acreedores, las ONG’s y las instituciones financieras internacionales, se ha 
matizado un tanto el papel que desempeñará el FMI. Se ha insistido en que “el Fondo no pretende introducirse 
ni de juez ni de árbitro, en el debate sobre la reestructuración que hayan entablado un deudor y sus 
acreedores”, de cualquier manera, todo parece indicar que el Fondo no tendrá el rol protagónico, pero  seguirá 
siendo un actor principal. (FMI, 2003a)  
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En buena medida, la crisis de Argentina48 demostró las consecuencias de la falta 

de una legislación internacional para la administración de la deuda y, al mismo 

tiempo impulsó al FMI a incursionar en mecanismos diferentes para abordar esta 

problemática y crear así la imagen, ante la comunidad internacional, de que 

finalmente la institución empezaba a ser receptiva ante las profundas y constantes 

críticas a que estaba siendo objeto.   

 

Un proceso muy similar al debate sobre la Nueva Arquitectura Financiera 

Internacional que cobró auge a raíz de la crisis asiática, luego se silenció y 

nuevamente se desempolvó durante el proceso de Financiación al Desarrollo. La 

época dorada de la Propuesta de una ley de insolvencia internacional fue desde 

noviembre del 2001 que se propuso hasta Abril del 2003 que se presentó al Comité 

Monetario y Financiero Internacional, una propuesta más elaborada sobre el 

MRDS con vista a su implementación.  

 

Sin embargo, durante la última reunión conjunta del FMI-Banco Mundial (otoño del 

2003) se reconoció que no era fácil avanzar en el tema y, algunos ministros de 

Hacienda de economías emergentes, expresaron sus reservas acerca del MRDS.  

No obstante, se aprecia una mentalidad más abierta para la incorporación de las 

CAC, y de hecho, ya se están creando incentivos para una introducción más 

generalizada de las mismas. Lo cierto es, que se está apostando más por un 

mecanismo voluntario que por uno universal y, que ya se está materializando la 

inclusión de CAC en las nuevas emisiones de bonos soberanos. 

 

Segundo, ¿por qué no considerar cláusulas de contingencia? Con el nuevo 

marco jurídico que se sugiere, se protege al prestatario para que subsista, se 

                                                 
48 Está claro que no se puede imputar la responsabilidad de la quiebra en Argentina sólo a los gobernantes de 
ese país, que desde hace varias décadas vienen aprovechándose de los procedimientos ocultos de los 
mercados internacionales de capitales para dejar en bancarrota a su pueblo. También están los que 
financiaron y se confabularon en esa corrupción, los que diseñaron y determinaron las políticas económicas en 
el país, donde el FMI juega un papel central como asesor principal y prestatario. 
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recupere y luego retome sus pagos.  Pero como luego volverá a los mercados 

internacionales de capitales, es preciso reducir su debilidad contractual, lo cual 

pudiera lograrse incluyendo en las nuevas emisiones de bonos cláusulas de 

contingencias. De esta forma, en contextos adversos, sobre todo en casos de 

sobreendeudamiento, el peso no recaerá únicamente sobre el deudor.  Este tipo de 

cláusulas son, en cierta forma una necesidad, en los instrumentos rígidos de 

créditos para permitir refinanciarlos y compartir costos con los acreedores. 

 

La esencia de estas cláusulas, es dejar sentado que una disminución de los 

ingresos por exportaciones como resultado de factores externos a la economía del  

país deudor, podría invalidar el cobro de las deudas. De cualquier manera, siempre 

existirán grados de libertad para suspender el pago, el gobierno deudor puede 

decidir, por algún motivo, no hacer efectiva la cláusula. Es cierto que esta cláusula 

de contingencia tendería a aumentar el riesgo país y, por tanto, la prima de riesgo, 

pero también da la posibilidad de un retiro ordenado a tiempo”. (Ugarteche, 2003) 

 

Tercero, ¿por qué la ley de quiebras estadounidense como patrón de 

referencia? Varios expertos en la materia han estudiado las experiencias de los 

procedimientos de quiebra de las sociedades y su factibilidad para la 

reestructuración de la deuda soberana y, luego de comparar los de diferentes 

países, han concluido que el estadounidense es el que más se ajusta al sistema 

internacional por el tan completo grado de formulación de sus capítulos. 

 

Sin embargo, destacadas personalidades del mundo académico, Jeffry Sachs, por 

ejemplo, uno de los pioneros en la promoción de un tribunal de insolvencia 

internacional, ha planteado que el Capítulo XI del Código de Quiebras no es el 

único importante, también lo son el IX y quizás el VII y el XIII, que ofrecen la 

posibilidad a los deudores de comenzar de cero, sobre todo a los gobiernos 

municipales, para que no se sientan presionados por una carga insostenible de 

deuda acumulada. (Ver Anexo No.7) 
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Aunque esta discusión está bien centrada en dos polos: los acreedores apuestan 

por el Capítulo XI y los deudores por el IX, debería valorarse la pertinencia de que 

el mecanismo se inspire en una combinación de todos aquellos capítulos que ya se 

han identificado como referentes y que aparecen en el Anexo 7 del presente 

estudio. Sería muy oportuno, que el sistema internacional actual le diera la 

posibilidad a los gobiernos soberanos a comenzar de cero, aunque está claro que 

esto no sería una salida definitiva al problema de la deuda. 

 

De cualquier manera, un análisis más profundo sobre el tema de los capítulos más 

idóneos para ser tomados como referencia, requeriría del criterio especializado de  

la comunidad jurídica internacional.  

 

Cuarto , ¿resulta válido el paralelismo entre la ley de quiebras de las 

sociedades y una eventual ley de quiebras para la deuda soberana?. En el 

contexto nacional, la existencia de una ley de quiebras hace que los mercados de 

deuda sean más eficientes, ya que ayudan a orientar los flujos de capitales hacia 

las empresas mejor administradas y a proporcionar incentivos para que otras 

obtengan resultados satisfactorios.   De hecho, prevalece un criterio prácticamente 

generalizado de que este tipo de legislación constituye un elemento decisivo para 

el adecuado funcionamiento de la economía nacional.  No es irracional una lógica 

similar para los flujos transfronterizos, ya que el mecanismo serviría para regular 

las corrientes de capital y disciplinar a deudores irresponsables y acreedores 

imprudentes. 

 

No obstante, hay ciertos límites en el paralelismo entre la reestructuración de la 

deuda de las sociedades y la deuda soberana. El primero de ellos está asociado a 

que, en rigor, los países no quiebran; o sea, “en el contexto soberano no existe la 
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sanción final de la liquidación, las medidas no son supervisadas por un juzgado de 

quiebras y los acreedores no pueden insistir en que se cambie la administración49.   

 

De cualquier manera, el tema de si un país quiebra o no, pasa por la consideración 

de si es sujeto o no de rescate financiero, cuestión que está estrechamente 

vinculada con el concepto de prestamista de última instancia. La noción de 

prestamista de última instancia, funciona dentro del esquema de que los países no 

quiebran; ésta era la concepción del FMI antes de 1998 cuando contaba con 

excelentes y oportunos paquetes para esos casos. Sin embargo, en Julio de 1998, 

el Fondo decidió no rescatar a Rusia, con lo cual prácticamente sentenció que los 

países “quebraban”.  

 

Esta postura se repitió con Argentina en el 2002, cuando el país no sólo no fue 

rescatado de la moratoria sino que además, “Rudiger Dornsbusch antes de su 

muerte propuso sustituir a los administradores de la economía argentina por un 

grupo de expertos norteamericanos, siguiendo el principio del cambio de gerencia 

en una empresa.  Dornsbusch murió antes de que esa propuesta fuera discutida 

seriamente en el FMI”. (Ugarteche, 2003) 

 

Está claro, por tanto, que los países no quiebran, de ahí que la discusión debería 

centrarse básicamente en diseñar un mecanismo de resolución de conflictos para 

tratar las cesaciones de pagos. 

 

Sin embargo, esta sigue siendo una de las lagunas del MRDS, ya que el propio 

FMI planteó en la versión actualizada de la propuesta, que “no estamos 

proponiendo un mecanismo de quiebra para los países, sino simplemente un 

                                                 
49 Cuando se aplica la ley, es la Corte quien la ejerce y, la policía local, quien actúa en el impago, 
acompañando al acreedor a la posesión física del lugar, o sea a ejercer sus garantías.  Internacionalmente esto 
no existe. Desde 1933 no se puede ejercer violencia militar para asegurar el pago de la deuda soberana, lo 
cual, antiguamente, era una práctica común; cuando los países cesaban sus pagos, podían ser amenazados o 
agredidos militarmente (lo que se conoce en Derecho Internacional como cobranza coactiva). Ejemplos: 
Venezuela 1902, Nicaragua 1909. 
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mecanismo que facilite las negociaciones entre el deudor y sus acreedores 

respecto al saldo de la deuda. (FMI, 2003a)  Este criterio es visiblemente 

incongruente con la filosofía que viene siguiendo el Fondo en los últimos años, 

según la cual, los países quiebran y, por tanto, hay que conformar un tribunal de 

insolvencia para ventilar esos casos. 

 

Quinto, ¿la finalidad del mecanismo es empujar a la moratoria? El objetivo 

básico de la reforma del proceso de reestructuración del crédito soberano no es 

reducir los incentivos de los gobiernos para pagar la totalidad de su deuda a 

tiempo; más bien de lo que se trata es de reducir la incertidumbre que 

actualmente genera la reestructuración de la deuda soberana, de crear las 

condiciones para una renegociación más ágil y efectiva y, de crear un marco legal 

para la suspensión generalizada de la deuda en caso de que sea necesaria, o sea, 

como recurso de última instancia.  Esta claro, por tanto, que el mecanismo 

estimularía a los países cuya deuda es insostenible y también a sus acreedores, a 

concertar una reestructuración antes de llegar al punto en que el incumplimiento 

sea la única opción. 

Sexto, ¿realmente puede decirse que se trata de un mecanismo para la 

reestructuración de la deuda soberana? Definitivamente no, el mecanismo, 

aunque todavía está en estudio, hasta el momento es susceptible de ser aplicado 

sólo a la deuda soberana con acreedores privados, para el caso de América Latina 

esto corresponde al 61% del total de la deuda pública, pero si se considera al 

grupo de países subdesarrollados esta cifra no alcanza el 45% del total de la 

deuda soberana. Entonces ¿de qué estamos hablando exactamente?, debería 

concebirse el mecanismo para toda la deuda soberana y no sólo para la deuda con 

acreedores privados; además un aspecto a considerar es la posibilidad de incluir 

cláusulas de Acción Colectiva en los contratos de deuda bancaria, si de hecho, las 

mismas ya están incluidas en muchos préstamos bancarios multilaterales.  
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Otro interrogante es sobre la totalidad de las emisiones de bonos. Si bien resulta  

más práctico incorporar la cláusula de mayorías y otras cláusulas caso por caso, 

para poder manejar las inconsistencias producidas por diferentes tipos de 

emisiones o de jurisdicciones mediante un proceso de arbitraje facilitado por los 

contratos, un marco normativo a nivel internacional conllevaría una mayor garantía  

de obligar a acreedores y a deudores por igual. 

Séptimo, ¿qué impacto tendría el mecanismo sobre los mercados 

internacionales de capitales?  Aquí habría que considerar dos elementos uno 

en términos de los flujos financieros y el otro, en términos de costo del 

financiamiento. 

 

Respecto al tema de los flujos, es probable que un entorno más ordenado para 

renegociar la deuda soberana, le permita mejor a los inversionistas discriminar 

entre los diferentes tipos de riesgos, por tanto, los países con políticas económicas 

consistentes, tendrán nuevas facilidad para acceder a los mercados internacionales 

de capitales.  Dicho de otra manera, el mecanismo no parece representar un 

problema para las naciones con categoría de inversión50, las cuales seguirán 

atrayendo capital en un contexto de ley de insolvencia internacional porque sus 

adecuadas políticas económicas se lo permiten; en cambio, los países en grado 

especulativo estarían en franca desventaja para captar financiamiento, en el corto 

plazo, hasta tanto no implementen acertadas políticas económicas que les permita 

recuperar su prestigio y credibilidad financiera. 

 

En términos del costo de financiamiento, hay un criterio compartido. Por un lado,  

algunos estudiosos y deudores han mostrado sus temores de que el mecanismo 

incrementará el costo del endeudamiento, al considerar que todo lo que le facilite 

a los deudores la renegociación, hará que los acreedores se muestren más 

                                                 
50 Las calificadoras de riesgo le otorgan a los países un grado de inversión y otro especulativo, hacia el interior 
de cada uno, existen diferentes niveles en función del riesgo país.  Las naciones en grado de inversión tienen 
menor riesgo país que las que se encuentran en el grado especulativo. 
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reticentes a otorgar financiamiento.  Sin embargo, la evidencia empírica demuestra 

que la incorporación de las CAC en los bonos no han incrementado el costo de los 

préstamos para los deudores, incluso en el caso de deudores con altos riesgos de 

incumplimiento que son los de mayor probabilidad de enfrentar un mayor costo. 

 

Por otro lado, están los que prevén una reducción del costo del financiamiento, 

sobre todo para aquellos países que incurran en un menor riesgo, o sea, los que 

implementen sólidas políticas económicas.  Realmente, todo parece indicar que se 

producirá una reducción generalizada del costo de las obligaciones en el futuro, ya 

que se reduciría la incertidumbre de los procesos de reestructuración actual y se 

generarían incentivos para que los deudores acudan a los acreedores antes de que 

se desate una crisis. 

 

Además, en la medida en que los países se sientan incentivados a manejar 

consistentemente sus políticas para acceder mejor a los mercados internacionales 

de capitales, se incrementará la oferta de capital a los mercados emergentes y, en 

consecuencia, disminuiría el costo.  Otro elemento a considerar, es que con el 

mecanismo propuesto, aumentarían las tasas de recuperación de los inversionistas 

al disminuir las magnitudes a reestructurar y organizarse un proceso de 

renegociación más eficiente con vastas garantías para los acreedores. 

 

Octavo, ¿resulta útil el mecanismo propuesto para todas las crisis 

financieras?.  Las crisis financieras pueden ser de naturaleza heterogénea51, por 

tanto resulta difícil que un instrumento o mecanismo en cuestión pueda enfrentar 

la crisis por si solo.  De cualquier manera, lo que sí resulta evidente, es que el 

procedimiento propuesto es útil en crisis en las que la reestructuración de la deuda 

soberana representa un componente necesario de la solución.  

 

                                                 
51 Las crisis financieras pueden ser de origen monetario, cambiario o bancario. 
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Además, un elemento a considerar es que el mecanismo se inserta dentro del 

conjunto de reformas propuestas para la prevención y solución de las crisis en el 

marco de la reforma de la arquitectura financiera internacional y, en consecuencia 

no debería considerarse de manera aislada.  El sentido de la propuesta, no es por 

tanto excluir otra reforma necesaria, sino más bien complementar las que ya se 

han estado formulando y sobre las cuales se avanza muy lentamente, pero al 

menos ya existen y eso es un avance. 

 

El paquete de reforma al que se hace referencia pasa por la consideración de “ una 

mejor evaluación de la sostenibilidad de la deuda, el fortalecimiento de la 

capacidad para resolver las dificultades del sistema bancario, la modificación de las 

políticas de otorgamiento del crédito del FMI y de acceso a los recursos de la 

institución y, el perfeccionamiento del régimen de condicionalidad”. (FMI, 2003a). 

 

Noveno, ¿cual es el estado actual de la propuesta y cual ha sido hasta el 

momento su aceptación internacional?. El Comité Monetario Financiero 

Internacional del FMI, representado por países industrializados y subdesarrollados,  

se pronunció, desde un inicio, a favor de ambos enfoques: las CAC y el MRDS. 

 

A mediados de Abril del 2003 se presentó al Comité una nueva versión de la 

propuesta, mucho más completa, resultado de un amplio y útil proceso de 

discusión con los gobiernos deudores, los acreedores, los organismos financieros 

internacionales, la comunidad legal internacional, y las ONG’s.  

 

La nueva versión de la propuesta, no difiere mucho de su versión original, 

solamente se han ido precisando ciertos detalles sobre los cuales no había 

absoluta claridad, aunque sí se ha intentado, al menos en el discurso, de que con 

el mecanismo no se transfieran nuevos poderes legales al FMI. Algunos de los 

aspectos considerados en la propuesta revisada son los siguientes: la activación de 

un litigio incluso durante el curso de una determinada negociación con los 
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acreedores; la forma en la que los miembros del Foro de Resolución de Diferencias 

serán seleccionados, para garantizar una absoluta independencia del Fondo; el 

papel del FMI en la puesta en práctica del mecanismo y algunas otras precisiones 

legales que exige el mecanismo en cuestión. 

 

Parece existir ya un consenso de la pertinencia de una enmienda al Convenio 

Constitutivo del FMI, en vez de un tratado internacional, que pudiera resultar más 

complicado e incierto. Los que están a favor de la enmienda alegan que la misma 

se lograría cuando las 3/5 partes de los miembros tengan el 85% de los votos.  Sin 

embargo, enmendar el convenio constitutivo del FMI puede resultar una empresa 

muy difícil, todo depende de la voluntad de países, que como Estados Unidos, 

tienen poder de veto. 

 

No puede perderse de vista, que el Tesoro norteamericano lanzó su propia 

propuesta (las CAC) y la misma, aunque en cierta forma complementa el MRDS, 

tiene un alcance más limitado y un carácter diferente, es básicamente de mercado 

mientras que la otra, lo que sugiere es un marco normativo.  Puede que  Estados 

Unidos le tema a una estructura legal de tal naturaleza. De cualquier manera, en la 

actualidad alrededor del 75% de los miembros del Fondo Monetario Internacional, 

han mostrado su aprobación al MRDS y ya eso es un aliciente para su 

implementación. (Krueger, 2003).   

 

Respecto a la aceptación de la propuesta, se considera que éste ha sido el más 

ambicioso proceso consultivo que se ha llevado a cabo por el FMI sobre una 

propuesta de política importante. Al menos, ya pueden identificarse perfectamente, 

ciertos elementos positivos que han salido de ese amplio proceso de debate 

internacional. Primero , que existe hoy una mayor comprensión sobre el 

procedimiento de insolvencia internacional que hace dos años atrás, incluso de 

aspectos relacionados con las complejidades institucionales y legales del 

mecanismo. 
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Segundo, los Estados soberanos se han compulsado a introducir las CAC en sus 

nuevas emisiones de bonos soberanos.  Tercero, han surgido nuevas iniciativas 

para complementar la reforma de los mecanismos de reestructuración de la deuda 

soberana, tal es el caso del acuerdo de elaborar un Código Voluntario de Conducta 

Internacional para regular el uso de las CAC, promover mayor transparencia y 

proporcionar una guía para deudores y acreedores en relación con los procesos de 

renegociación, todo lo cual le imprimirá una mayor predictibilidad a la 

reestructuración de la deuda52. 

 

Otro aspecto con relación a la aceptación del mecanismo, está asociado a la 

percepción de acreedores y deudores. Por el lado de los acreedores, inicialmente 

éstos mostraron cierto nerviosismo porque los deudores abusaran del MRDS, 

olvidando que sin el consentimiento de una supermayoría de sus acreedores, éstos 

no pueden utilizar el mecanismo. Por el lado de los deudores, la principal 

preocupación se centró en el papel que, en la práctica, jugaría el FMI en todo este 

proceso. 

 

Sin intentar hacer una apología a los esquemas propuestos, se pueden identificar 

ciertas ventajas y desventajas potenciales para deudores y acreedores, de un 

eventual mecanismo de insolvencia internacional. 

                                                 
52 Sobre todo porque se piensa que el mismo pueda ser utilizado tanto en épocas relativa tranquilidad como de 
grandes perturbaciones, a diferencia del MRDS que tienen un alcance menor, de hecho, facilita la resolución 
de crisis financiera.  No obstante, un Código Voluntario de Conducta no resolverá por si solo el problema de la 
acción colectiva, entre otras razones por su carácter voluntario. 
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De cualquier manera, pese al interés despertado por la propuesta de una reforma 

al mecanismo actual de reestructuración de la deuda soberana y aún con un 

respaldo político unánime, tomaría su tiempo instrumentar el mecanismo. En 

realidad, echarlo a andar exigirá mucha diplomacia financiera. En los mercados 

emergentes hay numerosos actores con diferentes intereses económicos y sociales 

y varios puntos de vista, también los hay en los mercados desarrollados.  Además, 

 

Cuadro No. 8. Ventajas y Desventajas de los Mecanismos Propuestos. 
 
 

VVEENNTTAA JJAA SS  
 

               DDEEUUDDOORR EESS                                                                  AA CCRREEEEDDOORR EESS 
 
1. Disciplinaría a deudores irresponsables.                    1. Disciplinaría a prestamistas negligentes. 
2. Daría la posibilidad de declarar una mora-                 2. Haría más predecible la renegociación. 
    toria de los pagos.                                                  3. Resolvería el problema de la acción  
3. Agilizaría y ordenaría los procesos de                            colectiva. 
    renegociación.                                                        4. Pueden revertir el mecanismo si 
4. Mejoraría la asignación de recursos.                              demuestran que los deudores no están 
5. Disminuiría el efecto contagio.                                      actuando de buena fe.                                 
6. Disminuiría el riego moral. 
7. Disminuye el costo de las obligaciones futuras 
    de deuda soberana.                                           
8. Posibilidad de demostrar con argumentos                                       
   jurídicos la impagabilidad de la deuda. 
 

DDEESSVVEENNTTAAJJAA SS  
  

               DDEEUUDDOORR EESS                                                   AA CCRREEEEDDOORR EESS  
 

1. No resuelve el problema de la deuda                           1. Disminuirían en el futuro sus ingresos 
    acumulada.                                                                  por concepto de intereses, aunque,   
2. Seguirían bajo la égida del FMI.                                      incurrirían en un menor riesgo para  
3. Presentaría problemas jurisdiccionales,                            recuperar su capital. 
   asociados a las diferentes bases legales 
   de las mismas. 
4. Exclusión de ciertas categorías de deudas. 
5. Si bien sustentar el mecanismo en el capítulo 
   IX, es más justo, plantea problemas serios de  
   viabilidad.  
6. Problemas que plantea la creación del Tribunal 
   de insolvencia. 
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el sentido práctico es fundamental, es preciso que se entienda claramente como 

funcionará el proceso de reforma y por qué pese a sus visibles incongruencias, 

constituye un proceso mucho mejor que el actual.  

 

3.5.- Un análisis crítico sobre los mecanismos propuestos. 

 

En cualquier intento de realizar una valoración crítica sobre el tema, es preciso 

considerar que tanto el MRDS como el de la introducción de las CAC tienen un 

impacto ex post y no ex ante y, por tanto, no constituye una solución a los 

grandes montos de deuda acumulada.  Sin embargo, esto no los hace por sí sólo 

descartables, es preciso estudiarlos y considerarlos.  

 

¿Por qué el impacto ex post?. Básicamente porque hay jurisdicciones 

fundamentales que no cuentan con una plataforma legal explícita que permita 

alterar los derechos de los acreedores sin su consentimiento.  Téngase en cuenta, 

que no siempre se puede transformar retroactivamente un contrato, lo cual 

plantea el serio problema de reducir el alcance de la propuesta solamente a las 

nuevas emisiones de deuda soberana y entonces, ¿qué tratamiento se le daría a la 

deuda acumulada?. 

 

Por otro lado, habría que tener en cuenta el tema del Tribunal de Insolvencia, y el 

factor tiempo. Para echar a andar el mecanismo, necesariamente hay que crear 

dicho foro, lo cual supone transitar por un proceso largo; además facultar al FMI 

para que pueda cumplir temporalmente con estas funciones también exigirá 

tiempo53.   

 

                                                 
53 Lograr un consenso, en el contexto actual, para enmendar el Convenio Constitutivo del FMI, no es una 
empresa fácil. Téngase en cuenta que, a pesar de que 1/5 parte de los miembros del FMI no disponen de DEG 
por haber entrado a la institución después de 1981, año en que se realizó la última asignación de DEG, no se 
ha logrado concretar la IV enmienda al Convenio Constitutivo por no contar aún con el 85% de los votos que 
se requieren.  
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Por eso es más razonable lo que plantean algunas ONG’s: diseñar un mecanismo 

de Arbitraje Internacional, más que uno de insolvencia, ya que este último actuaría 

sólo a partir de que se declare la moratoria, lo cual estaría en correspondencia con 

la nueva deuda que se emita que ya tendría incorporada las CAC; mientras que un 

procedimiento de arbitraje internacional, además de esto, tendría competencia 

para dictaminar sobre la legitimidad de la deuda acumulada,  declarar alguna de 

ellas odiosas y, en consecuencia, anular su pago.  

 

De cualquier manera, lo que si está claro es que en el contexto actual, se requiere 

con urgencia diseñar un mecanismo  de reestructuración, que considere los nuevos 

patrones de financiamiento vigentes y las complicaciones que éstos suponen, para 

lo cual resultaría muy positivo una estructura legal internacional que en cierta 

forma ordene los flujos de capitales y discipline tanto a prestamistas negligentes 

como a prestatarios irresponsables. 

 

Dicho de otro modo, los foros tradicionales de renegociación de la deuda 

soberana, se han quedado rezagados respecto a la dinámica de funcionamiento de 

los mercados financieros y respecto a las nuevas tendencias internacionales de la 

deuda, por lo que es preciso diseñar una estructura que considere la titularización 

del financiamiento y los problemas que plantea en términos de renegociación.   

 

Sin embargo, esto para nada significa que lo idóneo sea exactamente el MRDS 

propuesto. Lo que en realidad se necesita es un mecanismo transparente, menos 

comprometido y polarizado hacia los intereses de los acreedores, con alcance 

universal y que faculte, además, al tribunal de insolvencia para que tenga 

competencia sobre la deuda acumulada, o sea que tenga las funciones que las 

ONG’s le atribuyen al Tribunal de Arbitraje Internacional.  

 

De esta forma, se lograrían dos cuestiones básicas: primero, la campaña 

internacional por la anulación de la deuda contaría con un fundamento jurídico 
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incuestionable y, segundo se ordenaría en cierta forma, el mecanismo de 

concesión y otorgamiento de financiamiento ya que al existir una estructura legal 

de insolvencia, los eventuales procesos de renegociación serían más predecibles 

que los actuales. 

  

Por otro lado, si el procedimiento que se sugiere está enfocado hacia la deuda 

soberana, no puede excluirse ninguna categoría de deuda pública, más bien deben 

tratarse todas por igual y con absoluta claridad. Esta es, sin lugar a dudas, la 

principal limitación del MRDS, lo que resulta absolutamente coherente con la 

filosofía tradicional de esta institución. 

 

Está muy claro que el FMI seguirá teniendo un papel central si no de jure al 

menos de facto, en el proceso de reestructuración de la deuda, ya que al no 

existir ninguna otra institución internacional que sirva de “portal de entrada al 

mecanismo”, ni capaz de otorgar financiamiento temporal durante la moratoria, 

esta función tendrá que ser asumida por él . 

 

De hecho, en la práctica, ya se le están incorporando CAC a los nuevos  bonos de 

deuda soberana emitidos. El tema es que como para ejercer la acción colectiva es 

preciso contar con un tribunal o un órgano competente que concentre a la 

supermayoría y ordene el proceso de renegociación, y el mismo no existe, esta 

función tiene que ser asumida por el FMI. De modo que, ante una eventual 

moratoria de esta nueva deuda, el Fondo seguirá haciendo lo mismo que hasta el 

momento, ya que es muy probable que cuando se conforme el Tribunal, éste 

tenga competencia sólo a partir de cierta fecha54 o quizás surja alguna otra traba 

legal. 

 

                                                 
54 Desde 1984 existe en el Club de París una estrategia de subordinación cuya clave es mantener una fecha de 
corte en todos los acuerdos de reestructuración.  Esta fecha se establece en la primera reprogramación y, por 
tanto, los pagos del servicio de la deuda vieja (pre cutoff date) son elegibles para ser consolidados bajo el 
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De cualquier manera, está muy claro que los enfoques planteados, tanto por 

Estados Unidos como por el FMI, constituyen un reconocimiento tácito de los 

acreedores de la insuficiencia de todos los esquemas propuestos con anterioridad 

para cobrar la deuda y éste es un elemento central del debate internacional en 

torno al tema.  El que el tema se haya desplazado hacia su dimensión jurídica no 

es casual, es una especie de agotamiento de su dimensión económica. 

 

                                                                                                                                                     
primero y los subsiguientes acuerdos, mientras que los pagos vencidos sobre los nuevos títulos (post cutoff 
date) deben ser servidos, no se reprograman. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

??Los conceptos deuda y desarrollo no son por naturaleza incompatibles, 

aunque en el contexto actual, y para el caso de las economías 

subdesarrolladas, se da una relación inversa entre ellos.  De hecho se asiste 

a una gran paradoja: la deuda externa se ha constituido en la principal 

traba al desarrollo pero, al mismo tiempo, las naciones para desarrollarse, 

necesitan seguir endeudándose con el exterior por su franca incapacidad 

para generar los recursos financieros que le permitan salir del atraso 

económico en que se encuentran. De esta forma, el subdesarrollo se 

convierte en causa y a la vez consecuencia del endeudamiento externo. 

 

Visto de esta manera, pareciera como si endeudarse con el exterior fuera una 

irracionalidad pero no es así, lo verdaderamente irracional es no poder 

administrar ese endeudamiento. Por tanto, en cualquier escenario futuro 

habría que considerar no sólo la solución a los exagerados montos de deuda 

acumulados, sino además la garantía de la sostenibilidad del nuevo 

endeudamiento, todo lo cual pasa, necesariamente, por la redefinición de los 

patrones de funcionamiento de la economía mundial. 

 

??El fenómeno del endeudamiento externo tiene una naturaleza dual, por un 

lado, se ha convertido en un mecanismo de sometimiento a las naciones 

subdesarrolladas y; por el otro, dicho proceso se ha constituido en fuente 

generadora de inestabilidad e incertidumbre en diferentes instancias: 

nacional, regional y mundial.  

 

??Un análisis que muestre el origen y la lógica interna del endeudamiento 

externo latinoamericano requiere, necesariamente, considerar la dependencia 

y subordinación de América Latina al capital transnacional, primero en su 
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forma de inversión y después en su forma de capital. La bola de nieve del 

endeudamiento latinoamericano se echa a rodar en los años 50, a partir de la 

necesidad  que afrontan las economías regionales de costear la remisión de 

utilidades al exterior y ya, en la década del 70 la deuda era lo 

suficientemente grande como para alimentarse a sí misma. Técnicamente 

estaban creadas las condiciones para el desencadenamiento de la crisis, sólo 

que ésta fue postergada porque encontró, en 1973-1974, un entorno muy 

favorable de préstamos alegres y fáciles que perduró hasta comienzos de los 

80´s cuando subieron las tasas de interés y de cambio del dólar  

norteamericano desatándose la crisis de pago de 1982. 

 

??El proceso de endeudamiento externo latinoamericano, no pudo ser 

explicado adecuadamente por las escuelas dominantes sobre el desarrollo 

que prevalecía por los años 60 y 70 en América Latina. La interpretación 

teórica que se le dio a este fenómeno tuvo su base en una concepción 

generalmente aceptada sobre el doble papel asignado al financiamiento 

externo: por un lado cubrir las insuficiencias del ahorro interno que se 

presentaban en el proceso de desarrollo de las economías regionales y, por 

el otro cubrir la brecha de divisas.   

 

??El modelo de las dos brechas fue claramente cuestionado durante el 

proceso de endeudamiento externo de los años 70.  En estas formulaciones 

sobre el desarrollo, hace crisis la filosofía de Prebisch sobre la teoría del 

endeudamiento como una concepción productivista del crédito que suponía 

que el mismo respondía exclusivamente a inversión productiva. Por lo 

general, se ha tratado siempre de analizar la deuda externa en relación 

directa con el capital productivo, sin considerar que ella puede alimentarse 

así misma de la usura bancaria y de los capitales especulativos. 
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Sin embargo, no se puede comprender lo ocurrido en los setenta con los 

créditos externos y con el funcionamiento global de los mercados 

financieros domésticos en América Latina, haciendo abstracción de variables 

tales como: capital ficticio, especulación financiera y, fuga de capitales, que 

estuvieron presentes, de manera muy marcada, en casi todas las economías 

regionales y que explican buena parte de la diferencia entre los grandes 

montos destinadas al consumo y aquel, cuantiosamente menor, destinado a 

la acumulación. 

 

Además, igualmente habría que considerar que cuando las relaciones 

financieras pasaron a determinar las relaciones económicas internacionales, 

los créditos externos dejaron de ser asumidos como un simple residuo de 

los movimientos de mercancías, por la vía de cubrir sus déficit o los de la 

cuenta corriente, y pasaron a ser determinantes del comportamiento de la 

balanza de pagos en general, no sólo de la de bienes. Dicho de otro modo, 

los flujos de capitales comienzan a autoreproducirse con una extraordinaria 

e interesante autonomía respecto de las exigencias de importación. 

 

??El fenómeno de la deuda juega un papel determinante en el estallido de la 

crisis económica regional, en su posterior desenvolvimiento y en la 

redefinición del modo de funcionamiento de las economías 

latinoamericanas, donde el eje ordenador de todos sus componentes fue 

precisamente los intentos por pagar la deuda, la que en última instancia 

sirvió para justificar las modificaciones que se estaban produciendo en las 

economías latinoamericanas. Bajo el pretexto de que había que asumir los 

compromisos de pago a cualquier costo, resultaba más fácil imputar todos 

los cambios que, de hecho se impusieron en el funcionamiento económico 

regional asociados al modelo neoliberal imperante. 
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El proceso de endeudamiento y su posterior crisis marcó el inicio de un 

rediseño absolutamente negativo de las relaciones entre el Norte y el Sur. 

De hecho, sirvió como vehículo de cambio de la correlación de fuerzas de 

América Latina con las economías desarrolladas. No sólo cambiaron las 

prioridades sino además los objetivos que se perseguían con el diálogo; a 

partir de entonces se observó un rechazo a enfocar el tema desde patrones 

de corresponsabilidad; una ausencia de discusión sobre el tema de la fuga 

de capitales y; en general, se diseñó una estrategia acreedora para 

enfrentar el problema de la deuda, totalmente funcional a los intereses de la 

banca internacional.  

 

??Las tendencias recientes en materia de deuda indican que la nueva ola de 

endeudamiento iniciada en los 90, puede resultar muy peligrosa para las 

economías de la región. Se trata básicamente de una deuda captada por el 

sector privado, con acreedores privados y titularizada, lo cual torna más 

difícil cualquier proceso de renegociación en caso de que se requiera y, 

pone, además, a los Estados soberanos en una situación de extrema 

vulnerabilidad.  

 

??Los acreedores han manejado excelentemente la crisis de la deuda, sólo 

que a su más estricta conveniencia. Si bien los diferentes esquemas e 

iniciativas que han propuesto han tenido la intención declarada de “aliviar” 

la carga de la deuda, en realidad se han tratado de sofisticados mecanismos 

diseñados para cobrar parte de la deuda. 

 

En materia de renegociación, a pesar de los esfuerzos realizados por tratar 

de ganar flexibilidad, tanto en el Club de París como en el de Londres, éstos 

aún no se corresponden con la magnitud del problema del endeudamiento 

creciente del mundo subdesarrollado.  Una constante de estos procesos ha 

sido privilegiar únicamente a los países de bajos ingresos, en cuya categoría 
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sólo se consideran a cuatro economías latinoamericanas.  Los países de la 

región, siguen renegociando su deuda oficial bilateral bajo los rígidos 

términos de Houston de 1990, que no suponen ningún grado de 

condonación de deuda. 

 

??El debate actual en torno al fenómeno del endeudamiento externo del 

mundo subdesarrollado, se ha desplazado hacia la dimensión jurídica del 

tema. Se asiste a una especie de creencia generalizada de que lo que 

siempre faltó, fue la perspectiva de enfocar el problema desde la lógica del 

Estado de Derecho, tanto por el lado de los acreedores, como de los 

deudores. 

 

El que el tema se haya desplazado hacia su dimensión jurídica no es casual, 

es, en cierta forma, un reconocimiento tácito de los propios acreedores de 

la insuficiencia de todos los esquemas propuestos con anterioridad. 

 

??En el contexto actual, se requiere con urgencia diseñar un mecanismo  de 

reestructuración, que considere el nuevo patrón de financiamiento vigente y 

las complicaciones derivadas de éste; en este sentido, sería conveniente 

una estructura legal de insolvencia internacional que ordene los flujos de 

capitales y discipline tanto a prestamistas negligentes como a prestatarios 

irresponsables.  No obstante, el esquema que se requiere debe contemplar 

ciertos requisitos básicos: transparencia; alcance universal; válido para la 

totalidad de la deuda soberana; que garantice una reorganización de las 

finanzas del país durante la moratoria sin poner en peligro los proyectos 

neurálgicos del desarrollo económico y; que faculte al tribunal de 

insolvencia para que tenga competencia sobre la deuda acumulada.   

 

??Con independencia de que se ha intentado presentar la idea de que el 

MRDS no le transferirá nuevos poderes legales al FMI, está muy claro que 
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el FMI seguirá teniendo un papel central si no de jure  al menos de facto, 

en el proceso de reestructuración de la deuda, ya que al no existir ninguna 

otra institución internacional que sirva de “portal de entrada al mecanismo”, 

ni capaz de otorgar financiamiento temporal durante la moratoria, esta 

función tendrá que ser asumida por él, incluso bajo cualquiera de las 

variantes propuestas, ya sea las CAC, el MJTA o el mismo MRDS. 

 

??Si bien este debate empezó siendo, básicamente de los acreedores, se ha 

aprovechado muy oportunamente por las ONG’s, las cuales han fortalecido 

su campaña internacional por la cancelación de la deuda a partir de 

fundamentos jurídicos.  Al mismo tiempo, han lanzado su propuesta propia 

con un alcance muy superior al enfoque planteado por los acreedores, a 

pesar de que considera los principios internacionales de la insolvencia. 

 

De cualquier manera, hay que apuntar que si bien la propuesta de las 

ONG’s se erige sobre principios más justos y equitativos, en ocasiones 

trasciende a lo filantrópico y eso la torna, en algunos aspectos, inviable.  No 

obstante, la idea de involucrar a las Naciones Unidas en este mecanismo es 

un tema que debiera considerarse, e insertarse en todo el monitoreo que 

viene haciendo ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas) del proceso de Financiación al Desarrollo.  

 

??Ninguno de los mecanismos analizados para la reestructuración de la deuda 

soberana, constituyen una solución definitiva a los grandes montos de 

deuda acumulada por tener básicamente un impacto ex post y no ex ante. 

Sin embargo, esto no significa que deban rechazarse de antemano, es 

preciso examinarlos y seguirlos con detenimiento, ya que los mismos no 

entran en contradicción con la posición oficial que históricamente ha tenido 

Cuba frente al tema de la deuda, más bien su comprensión, pudiera 

fortalecerla y actualizarla. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 El manejo internacional del tema de la deuda abre un excelente espacio para que 

Cuba fortalezca su posición respecto a esta problemática y logre tener una actitud 

más activa e innovadora en los diferentes foros internacionales a los que concurre 

el país en su proyección externa. 

 

Los aspectos del enfoque actual que pudieran ser considerados por el país, para 

complementar y actualizar su posición respecto al tema, son los siguientes: 

 

Primero, es importante tener en cuenta que las propuestas planteadas por el lado 

de los acreedores, se inscriben dentro de los intentos del FMI por “reformar la 

arquitectura financiera internacional”, y esto tiene un lado positivo y uno negativo.  

 

Lo positivo es que se abre paso la idea de que la problemática de la deuda no es 

un problema en sí mismo, sino que es una pieza más dentro del rompecabezas del 

orden económico internacional en general y de la arquitectura financiera en 

particular. En este sentido se aprecia cierta aceptación –al menos a nivel de 

discurso- de la necesidad de adoptar un enfoque más integral desde una 

perspectiva global y multidimensional55; el que ya se empiece a manejar en el 

propio marco de los organismos internacionales, básicamente la OMC56, la 

interrelación existente entre las finanzas, la deuda, el comercio y la moneda, 

constituye un reconocimiento implícito de la comunidad financiera internacional de 

que la solución del problema es sistémica.   

 

                                                 
55 No obstante aún se está muy lejos de encarar el tema a partir de la consideración de todos los problemas de 
carácter sistémico asociados a la problemática de la deuda. 
56 En el marco del proceso de financiación al desarrollo también se puso de manifiesto esta concepción 
integral, ya que en todo momento, el análisis se centró en la consideración de un grupo de temas muy 
vinculados entre sí y asociados a la movilización de los recursos internos, externos, al comercio, a la deuda, a 
la Asistencia Oficial para el Desarrollo y a la reforma de la arquitectura financiera internacional. 
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De modo, que esta mayor importancia que viene adquiriendo la concepción de 

vincular el adecuado funcionamiento del sistema financiero internacional, con la 

expansión internacional del comercio, básicamente a través de la relación tasa de 

cambio-comercio, flujos financieros-comercio y ajuste de la balanza de 

pagos-comercio, constituye otro argumento fuerte a ser considerado en la 

posición de Cuba frente al tema de la deuda. 

 

Lo negativo, es que se trata de una agenda57 absolutamente anémica y 

distanciada, en lo esencial, de las verdaderas transformaciones que se necesitan.  

Visto de esta forma, el MRDS pudiera aparecer como un intento de desviar la 

atención del problema medular del endeudamiento externo y como una manera de 

desgastarse en diseñar primero e implementar después un mecanismo, que si bien 

resulta necesario, requiere de mucho tiempo para su implementación por su 

complejidad técnica y jurídica.  

 

Segundo, los mecanismos, en general, permitirían sentar las reglas del juego para 

la renegociación de la deuda, de ahora en lo adelante, y eso sería una forma de 

ordenar y disciplinar un procedimiento que en la actualidad no tiene brújula. 

 

Se podría, por tanto, apostar por ellos a partir de la consideración de un conjunto 

de requisitos: que se le garantice realmente a los países durante la moratoria una 

reorganización de sus finanzas sin poner en peligro los proyectos neurálgicos del 

desarrollo económico, que considere el total de la deuda soberana y, que el 

Tribunal de Arbitraje que se cree, tenga competencia sobre la deuda acumulada.   

Téngase en cuenta, que está abierto un espacio para participar en la discusión en 

torno al diseño de ese mecanismo, sólo se trata de definir una posición y luego 

tratar de negociarla.  

 

                                                 
57 Se inscribe, básicamente, dentro de los mecanismos de prevención y resolución de crisis financieras 
vinculadas a problemas de insostenibilidad de la deuda.  



 129

Sin embargo, esto no significa que se abandone la campaña por la cancelación de 

la deuda.  Se trata de dos estrategias diferentes pero que pueden ir de la mano 

paralelamente porque se complementan.  

 

Tercero, el que los acreedores hayan desplazado el análisis hacia su dimensión 

jurídica, es una aceptación de que, en lo económico, no están las soluciones.  Esto 

es una muestra más de la excelente capacidad de los acreedores para manejar la 

crisis de la deuda a su más estricta conveniencia. Llama verdaderamente la 

atención su habilidad para administrar la crisis; ahora tienen a la comunidad 

financiera internacional entretenida con complejos tecnicismos jurídicos para crear 

una ley de quiebras internacional, reconocen como legítima la moratoria bajo 

ciertas condiciones  pero, mientras tanto, siguen, con prisa cobrando su deuda. 

 

El tema de la deuda hace rato que dejó de ser un problema económico para 

convertirse en un problema político, por tanto exige una solución política. Las 

bases para que los procesos de renegociación se traduzcan en un verdadero alivio 

para las economías, tienen que considerar la condonación de una parte sustancial  

de la deuda. 

 

Sin embargo, no debe perderse de vista que la condonación por sí sola no 

resolverá el problema medular del endeudamiento externo latinoamericano si no 

va acompañada de cambios en las estructuras económicas e institucionales 

internas de los países, de una mejor inserción en la economía mundial y de 

transformaciones en el orden económico y financiero internacional. Todo esto, en 

última instancia pasa, por la  voluntad política, un bien muy escaso en el mundo 

actual. 

 

Cuarto, el hecho de que el MRDS se haya convertido en el más amplio proceso 

consultivo que haya tenido lugar jamás hacia el interior del FMI sobre una reforma 

de política, es un argumento que debe explotarse oportunamente. Sin dudas, este 
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debate abre un terreno interesante de discusión participativa de la cual Cuba no 

debe quedarse al margen.  Además, este diálogo abierto, en cierta forma marca 

pauta en el diálogo Norte-Sur sobre el tema de la deuda, lo que pudiera indicar el 

inicio de un tímido giro en el carácter de dichas relaciones, en el sentido apuntado 

en el primer capítulo de este estudio. 

 

Quinto, de lograrse un mecanismo de insolvencia internacional, se 

institucionalizaría la moratoria de deudas soberanas, ejercicio, que actualmente no 

se considera un medio legítimo en la práctica internacional.  Se trataría, por tanto, 

de un trascendental cambio en las finanzas internacionales. 

 

De cualquier manera, está claro que aun con un respaldo político unánime tomará 

tiempo instrumentar un mecanismo de tal naturaleza y exigirá, además, de mucha 

diplomacia financiera.  Ese es el nudo que Cuba debe intentar desatar, o que debe 

aprovechar para reforzar su crítica sobre el manejo internacional del 

endeudamiento externo. 

 

Sexto, en ocasiones, se aprecia en diversos foros internacionales una especie de 

aislamiento de la posición de Cuba frente a la problemática de la deuda; no tanto 

por el tema de la condonación, sino por la ausencia de una posición definida 

respecto al estado actual del debate internacional, el caso de la ley de quiebras, 

por ejemplo.  La crítica es más efectiva si se formula desde adentro y con los 

propios argumentos del contrario. En esta oportunidad se trata de un mecanismo 

extremadamente sensible por su complejidad técnica y por eso es preciso hurgar 

en sus sutilezas para captar el verdadero alcance del mismo. 

 

Resulta interesante ver como lo que empezó siendo una discusión básicamente de 

los acreedores se ha generalizado a los deudores (por la vía de las ONG’s), los 

cuales han sido capaces incluso de realizar una contrapropuesta con absoluta 

coherencia, amen de la utopía que en ocasiones caracteriza el trabajo de estas 
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organizaciones.  Ese terreno de nadie que queda en el centro, es el que tiene que 

ser aprovechado por Cuba para formular su enfoque sobre el problema o alertar en 

las lagunas que aun existen en torno al tema. 

 

De manera que un discurso oficial actualizado en función de los cambios que se 

han gestado en el manejo internacional del tema, permitiría tener una mayor 

capacidad de incidencia en los diferentes foros en el exterior y sobre todo le 

añadiría fundamentos críticos sólidos a la posición cubana.  Para la iniciativa HIPC’s 

fue muy fácil definir nuestra posición porque se trataba de una de las más burdas 

planteada por los acreedores, rápidamente se conformó una crítica y tuvo pegada 

en los foros internacionales por su excelente coherencia.  

 

Sin embargo, el mecanismo de insolvencia internacional es mucho más sutil, toda 

vez que intenta dar respuesta a un problema muy real y concreto, los problemas 

que plantea la acción colectiva; sólo que existe un vacío inmenso que dos años no 

han podido llenar. Incluso durante el largo proceso de la Cumbre sobre 

Financiación al Desarrollo, donde dicha problemática ocupó un lugar importante en 

la discusión, no se logró definir una posición oficial frente a este tema.  Este 

análisis no debiera seguir postergándose; más bien debe ser considerado con 

urgencia por los organismos competentes, en su dimensión técnica y política. 
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ANEXO No. 8 

 

 

 

STOCK DE BONOS SOBERANOS EMITIDOS POR 

ECONOMIAS EMERGENTES SEGÚN LAS LEGISLACIONES 

DE GOBIERNO. 

 

 

39 39    con CAC 
100 100 Total 

4 7 Japón 

7 10 Alemania 

26 25 Reino Unido 
63 59 Nueva  York 

Valor facial de las 
emisiones 

(%) 
 

No. de emisiones 
(%) 

 

Fuente: FMI. Progress to the International Monetary and Financial 

Comité on Crisis Resolution.  Abril, 2004. 
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Fuente: FMI. Progress to the International Monetary and Financial Comité on 

Crisis Resolution.  Abril, 2004. 
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Bankruptcy Chapters  

There are five basic types of bankruptcy cases provided for under the Bankruptcy 
Code. The cases are traditionally given the names of the chapters that describe 
them. Below is a brief description of each Bankruptcy Chapter. 
Chapter 7 Bankruptcy, entitled Liquidation, contemplates an orderly, court-
supervised procedure by which a trustee collects the assets of the debtor’s estate, 
reduces them to cash, and makes distributions to creditors, subject to the debtor’s 
right to retain certain exempt property and the rights of secured creditors. Because 
there is usually little or no nonexempt property in most chapter 7 cases, there may 
not be an actual liquidation of the debtor’s assets. These cases are called “no-asset 
cases.” A creditor holding an unsecured claim will get a distribution from the 
bankruptcy estate only if the case is an asset case and the creditor files a proof of 
claim with the bankruptcy court. In most chapter 7 cases, the debtor receives a 
discharge that releases the debtor from personal liability for certain dischargeable 
debts. The debtor normally receives a discharge just a few months after the 
petition is filed. more... 
Chapter 13 Bankruptcy, entitled Adjustment of Debts of an Individual With 
Regular Income, is designed for an individual debtor who has a regular source of 
income. Chapter 13 is often preferable to chapter 7 because it enables the debtor 
to keep a valuable asset, such as a house. It is also favored because it allows the 
debtor to propose a “plan” to repay creditors over time—usually three to five 
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debtor to propose a “plan” to repay creditors over time—usually three to five 
years. At a confirmation hearing, the court either approves or disapproves the 
plan, depending on whether the plan meets the Bankruptcy Code’s requirements 
for confirmation. Chapter 13 is very different from chapter 7, since the chapter 13 
debtor usually remains in possession of the property of the estate and makes 
payments to creditors, through the trustee, based on the debtor’s anticipated 
income over the life of the plan. Unlike chapter 7, the debtor does not receive an 
immediate discharge of debts. The debtor must complete the payments required 
under the plan before the discharge is received. The debtor is protected from 
lawsuits, garnishments, and other creditor action while the plan is in effect. The 
discharge is also considerably broader (i.e., more debts are eliminated) under 
chapter 13 than the discharge under chapter 7. more... 
Chapter 11 Bankruptcy, entitled Reorganization, ordinarily is used by 
commercial enterprises that desire to continue operating a business and repay 
creditors concurrently through a court-approved plan of reorganization. The 
chapter 11 debtor has the exclusive right to file a plan of reorganization for the 
first 120 days after the order for relief and must provide creditors with a 
disclosure statement containing information adequate to enable creditors to 
evaluate the plan. The court ultimately approves (confirms) or disapproves the 
plan of reorganization. Under the confirmed plan, the debtor can reduce its debts 
by repaying a portion of its obligations and discharging others. The debtor can 
also terminate burdensome contracts and leases, recover assets, and rescale its 
operations in order to return to profitability. Under chapter 11, the debtor 
normally goes through a period of consolidation and emerges with a reduced debt 
load and a reorganized business.  
Chapter 12 Bankruptcy, entitled Adjustment of Debts of a Family Farmer with 
Regular Annual Income, provides debt relief to family farmers with regular 
annual income. The process under chapter 12 is very similar to that of chapter 13 
under which the debtor proposes a plan to repay debts over a period of time - no 
more than three years unless the court approves a longer period, not exceeding 
five years. There is also a trustee in every chapter 12 case whose duties are very 
similar to those of a chapter 13 trustee. The chapter 12 trustee’s disbursement of 
payments to creditors under a confirmed plan parallels the procedure under 
chapter 13. Chapter 12 allows a family farmer to continue to operate the farm 
while the plan is being carried out.  
Chapter 9 Bankruptcy, entitled Adjustment of Debts of a Municipality, provides 
essentially for reorganization, much like a reorganization under chapter 11. Only a 
“municipality” may file under chapter 9, which includes cities and towns, as well 
as villages, counties, taxing districts, municipal utilities, and school districts. This 
pamphlet also contains a description of liquidation proceedings under the 
Securities Investor Protection Act. Although the Bankruptcy Code provides for a 
stockbroker liquidation proceeding, it is far more likely that a failing brokerage 
firm will find itself involved in a SIPA proceeding. The purpose of SIPA is to 
return to investors securities and cash left with failed brokerages. Since being 
established by Congress in 1970, the Securities Investor Protection Corporation 
has protected investors who deposit stocks and bond s with brokerage firms by 
ensuring that every customer’s property is protected, up to $500,000 per customer. 
The bankruptcy process is complex and relies on legal concepts like the 
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The bankruptcy process is complex and relies on legal concepts like the 
“automatic stay,” “discharge,” “exemptions,” and “substantial abuse.” 
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Rules of Bankruptcy Procedure, both of which may be reviewed at local law libraries, or to local rules of practice adopted 
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