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Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad
de los países en vías de desarrollo.
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pueblos del Sur como con grupos marginados del cuarto mundo. La conferencia transcrita a
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LA DEUDA EXTERNA
Vamos a hablar sobre un tema difícil pero sobre el que hay que tener unas ideas claras. Me
dirijo a personas interesadas pero que no forzosamente tienen que tener conocimientos de
economía.
Daré una explicación sin que sean necesarios términos económicos ya que ¿quién no ha estado
metido en alguna deuda?, claro que no tan gorda como la que vamos a tratar aquí.

“Países pobres muy endeudados” (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries). Datos del Banco Mundial.

RELACIONES NORTE-SUR
Sobre relaciones Norte -Sur sólo diré una cosa y que, además, está en el Evangelio. Más
adelante hablaremos de Deuda Externa.
Os voy a recordar la parábola de Mateo:
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“El reino de los cielos es semejante a un rey que decidió resolver cuentas con sus empleados.
Cuando estaba empezando a hacerlo le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro.
Como no tenía para pagar, el rey decidió que fuera vendido como esclavo junto a su mujer,
sus hijos y todas sus posesiones con el fin de pagar su deuda.
El empleado se arrojó a los pies del rey y le suplicó:
- Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El rey se compadeció de él y no sólo le dejó libre sino que, además, le perdonó su deuda.
Pero apenas estuvo en la calle, se encontró con uno de sus compañeros que le debía
apenas 100 monedas, le agarró del cuello y le gritaba apretándole:
- Págame lo que me debes.
El compañero se echó a sus pies y le rogaba:
- Ten un poco de paciencia y te lo pagaré todo.
Pero el otro no aceptó y lo mandó a la cárcel hasta que le pagase toda la deuda.
Los compañeros testigos de la escena se quedaron muy molestos
y fueron a contarle todo a su señor.
Entonces, el señor hizo llamar a su empleado y le dijo:
- Siervo malo, yo te perdoné todo lo que me debías cuando me suplicaste
¿no podías haberte compadecido de tu compañero igual que yo me compadecí de ti?
Y se enfureció tanto el señor que le entregó a la justicia hasta que pagase toda su deuda”.

Pues felizmente a nosotros no nos hacen pagar la deuda. En realidad, las relaciones económicas
Norte-Sur son aquellas que hacen que nosotros tengamos una deuda con la mitad o más del
planeta desde la colonización, hace más de 500 años. Es muchísimo lo que hemos cogido: 30
millones de personas fueron esclavizadas desde África de las cuales sólo 15 millones llegaron a
América para trabajar, se saqueó oro, plata, hemos realizado actividades económicas que han
beneficiado a Europa y a los países que empezaban a industrializarse. La Deuda es enorme y no
sólo la acumulada, ya que, por ejemplo, sólo con no permitir el movimiento de inmigrantes, los
países pobres dejan de ganar 250.000 millones de dólares al año, sólo con las barreras que
ponemos a sus ventas de zapatos y productos textiles les ponemos una carga que equivale a
todo lo que damos como Ayuda al Desarrollo. Esa serie de mecanismos que hacen que por
décadas y generaciones tengamos una deuda pendiente, esa gran Deuda es la que se genera
con las relaciones económicas Norte-Sur y con el funcionamiento habitual del comercio.
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DEUDA EXTERNA

Vamos a hablar ahora de aquello que algunos países pobres deben a bancos del mundo
desarrollado. Esa es la Deuda pequeña, aquella que, según la parábola, no quería perdonar
aquel que había recibido un perdón muchísimo más amplio. Esta pequeña deuda que es la que,
algunos países del Tercer Mundo han ido contrayendo desde los años 70 y que quienes nos
encontramos una posición económica mejor no queremos eliminar. Una deuda que se perpetúa.
Hay cosas que todos sabemos pero que no dejan de ser escandalosas. El último informe del
Desarrollo Humano dice que el 20 % más pobre del planeta tiene que vivir con el 1,1% de la
riqueza de nuestro planeta. Pero es que hace unos años no tenían el 1,1% sino el 1,5%. Cosas de
éstas son la gran deuda pero a la que no tengo tiempo de referirme ahora. Me voy a referir, sin
embargo, a la que todo el mundo, cuando aparece en la televisión o en los periódicos entiende
como el problema de la deuda, esto es, el hecho de que algunos países en vías de Desarrollo se
endeudaran de tal manera que al final constituyó un problema para los bancos de los países
ricos y una tragedia para aquellos países que estaban en vías de desarrollo o, mejor dicho, están
en vías de subdesarrollo.
Para explicar el tema de la deuda en términos sencillos voy a hablar de cuatro puntos aunque
no tienen el mismo peso:

1. Por qué es necesaria la financiación externa de los países subdesarrollados.
2. Primer acto: el origen del problema de la deuda que tiene lugar en los inicios de los
70.
3. Segundo acto: estallido del problema.
4. Desenlace: salidas planteadas desde organismos internacionales, desde
economistas, desde políticos y qué juicio me merecen estas salidas o propuestas.
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1. Por qué es necesaria la financiación externa de los países
subdesarrollados.
Hay veces, como sucede en cualquier familia, que los ingresos no son suficientes y cuando
llegan las vacas flacas se pueden hacer dos cosas:
a) Gastar los ahorrillos
b) Pedir prestado a quien tiene dinero
Hay tres razones por las que los países pobres se vieron obligados a recurrir a la segunda
opción.

Escasez e imposibilidad de ahorrar
Por supuesto que todos sabemos que
para que una sociedad se desarrolle
sea cual sea su concepto de Desarrollo
(hacer
escuelas,
hospitales,
carreteras...) es necesario el dinero
para
contratar
gente,
comprar
máquinas, materias primas... Hay que
invertir entendiendo esto como coger
el ahorro de una sociedad y
canalizarlo para actividades que
pueden ser rentables económica o
socialmente hablando. Pero claro, el
ahorro depende del nivel de vida que
tenga una familia o un país. Si se gana
poco no hay suficiente para ahorrar o
incluso si llega un periodo de paro es
necesario echar mano de otros o del
ahorro que se tuviesen. Es evidente
que con la situación de pobreza
masiva que se produce en el Tercer
Mundo, la posibilidad de ahorro es
muy baja. La mayoría de la población
bastante tiene con sobrevivir.
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Eso significa que el país tiene dificultad para ahorrar y difícilmente se podrán crear puestos de
trabajo, universidades, escuelas, aquellas cosas que, precisamente, pueden mejorar las
condiciones de vida de la gente.
Cuando el ahorro interno de un país es bajo por la pobreza, surge la posibilidad de pedir
prestado fuera.

Desigual distribución de la riqueza
Al bajo ahorro interno se le une que la distribución de la
riqueza en el Tercer Mundo es muy desigual, mucho más
desigual que en España. En Brasil, el 10% más rico tiene la
mitad de toda la riqueza del país. Si está mal distribuida hace
que los más pobres no puedan ahorrar nada y que aquellos
que tiene un nivel de vida muy alto empleen parte del dinero
para vivir mejor (importar productos raros y exóticos de los
que se producen en países ricos) y, también, a poner sus
ahorros en otros sitios ya que el propio país no ofrece las
posibilidades de negocios por la inestabilidad económica y
no hay demanda de productos.

Papel del Estado
Hay otra cuestión. En los países desarrollados, el Estado juega un papel fundamental
redistribuyendo la riqueza y realizando inversiones que mejoran el nivel de vida de la población.
Sin ir más lejos, en España es obligatoria la enseñanza secundaria. Cualquiera que quiera
estudiar en España no sólo puede sino que debe hacerlo y el Estado tiene que poner un dinero
al igual que sucede con las carreteras, hospitales, investigación, la ciencia y las pensiones. Esta
tarea desgraciadamente no se hace en países pobres y no se realiza porque el Estado es muy
pequeño y está en manos de los más poderosos.
El Estado es pequeño porque es difícil poner impuestos ya que la mayoría no puede pagar y
porque las actividades sumergidas tales como el contrabando y el narcotráfico son muy
importantes. Aquellos que podrían pagar no lo hacen precisamente porque están en el poder.
Hay que recordar tantas y tantas dictaduras que además de las riquezas tienen el poder político
y social. El Estado, por tanto, ni distribuye ni invierte los ahorros en actividades productivas en la
medida que serían necesarias. El Estado no puede sustituir al sector privado con medidas
compensatorias precisamente porque estamos hablando de países subdesarrollados.
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Como podemos entender viendo estas dificultades es que, al igual que a una familia sin dinero
se le puede ocurrir pedir prestado para montar un negocio que les permita devolver el
préstamo, así hicieron los países en vías de desarrollo.
Para países que estaban en extrema pobreza y que no podían encontrar en su territorio el
dinero suficiente parecía la alternativa: pedir a los que sí tienen capital, normalmente países más
desarrollados, utilizarlo para modernizar la economía y luego devolver lo que les habían
prestado y además encontrarse en una situación más favorable.

Antes de los años 70, los países subdesarrollados que querían fondos del exterior tenían una sola
fuente de recursos. A no ser que vinieran las empresas transnacionales para hacer algún negocio,
la única fuente de capital era pedir prestado a organismos internacionales principalmente al
Banco Mundial u otros bancos formados por gobiernos de países desarrollados.

Lo que sucedió con estos bancos: Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional en menor medida, es que concedían dinero con cuentagotas y
poniendo condiciones muy severas para su uso y además obligando a que los
gobiernos hicieran una política económica determinada.
Llegan pocos fondos y condicionados tanto en el uso como en la política
económica del gobierno. De todas formas, en Naciones Unidas y en
organismos internacionales empieza a ponerse de moda la palabra
DESARROLLO y los años 60 se habla de que van a ser la primera década para
el desarrollo.
El objetivo es que la renta per cápita de los países del Tercer Mundo aumentara más rápido que
la de los del primer mundo para que la brecha de desigualdad se estrechara.
Lo que ocurre es que no se logra y los organismos internacionales dicen que habrá otra década
para el desarrollo y en los 70 se proclama la segunda década del desarrollo. Esto provoca que
los gobiernos del Tercer Mundo transmitan a sus poblaciones unas esperanzas y propuestas de
mejora económica enormes.
Traducen la idea ingenua de que la economía mundial se va a poner en la línea de apoyo para
mejorar de la situación del Tercer Mundo. Todos los organismos internacionales y todos los
gobiernos hacen sus documentos porque, eso sí, documentos se hacen muchísimos. Y se inicia
con gran optimismo la segunda década para el desarrollo. Desarrollo en el que países del Tercer
Mundo diseñan proyectos faraónicos, grandes presas, carreteras que atraviesan el Amazonas,
yacimientos mineros... Se tira la casa por la ventana.
Por lo tanto tenemos un panorama con limitaciones internas, expectativas y necesidad de pedir
fuera de los países.
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2. Origen de la deuda a principios de los años 70
Entramos en los años 70 en donde se fragua la génesis del problema.
Hay una enorme demanda de dinero por parte del Tercer Mundo pero, por una parte, los
organismos internacionales no tienen más dinero que antes y, por otra, los bancos privados no
prestaban a países subdesarrollados porque sus actividades se centraban en países
desarrollados ya que desconocían el campo de trabajar con clientes de dudoso cobro.

Pero en 1973, la subida del
petróleo tendrá una repercusión
fundamental y la consiguiente
llegada a países de la OPEP de
cantidades ingentes de dólares.
Mientras que desde la II Guerra
Mundial al año 1973, el precio del
barril fue de 3 dólares de media,
ese año, los países de la OPEP
suben el precio a 10 $ y toda la
economía mundial se basaba en el
petróleo.
Si a cualquiera de nosotros le
multiplican por tres el precio de
cualquier cosa tiene consecuencias
enormes y mucho más si se trata
del combustible.

Los países productores se encuentran con un dinero con el que no saben qué hacer. Eso vuelve
a ocurrir en el 79. En los años 73-74 llegan a los países de la OPEP 260.000 millones de dólares.
En el 79 llegan 350.000 millones de $ más. Hablamos de cerca de 600.000 millones de $ en
menos de seis años.
Países que no tenían planes para gastarlos los metieron en bancos internacionales que estaban
fuera del control de los gobiernos. Estos trabajaban en Londres en lo que se llama mercados
financieros internacionales, bancos que se mueven a nivel mundial y que no hay gobierno que
los controle.
Esto es lo que da lugar a lo que se ha denominado problema de reciclaje de petrodólares (se
llama “petrodólares” a los dólares provenientes de países productores de petróleo) que es lo
siguiente:
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1º. Los países desarrollados mandan dólares a los países de la OPEP para pagar el
petróleo.
2º. Los países de la OPEP mandan el dinero a bancos internacionales pues algún interés
les dará.
3º. Los bancos internacionales prestan a países desarrollados para pagar a la OPEP y a
países subdesarrollados que también tenían que pagar el petróleo y, además, tenían
proyectos diseñados faltos de financiación.

Por primera vez, el 60% de los créditos concedidos en el mercado mundial fue a parar a países
subdesarrollados.
Hubo tantos préstamos que los organismos internacionales se quedaron sin nadie a quien
prestar.
Los bancos privados no pusieron condiciones, no midieron a qué proyectos iba el dinero y si el
préstamo se iba a poder devolver o no. Prestaban tan a la ligera porque se vieron invadidos por
dinero.

Con esta situación, las condiciones de endeudamiento eran un “chollo” ya que además se suma
una crisis internacional con inflación alta y descontrolada, es decir, unos precios suben mucho y
otros poco. Se genera un desbarajuste de la economía internacional.
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En condiciones de inflación alta y mucho dinero para prestar, los bancos internacionales
prestaron mucho con tipos de interés negativo en términos reales.
Para entender cuándo un préstamo tiene un interés negativo vamos a poner el ejemplo de
España. Si los precios en España subieron un 10% al año y se pedía un préstamo a un interés del
5%, este interés sería negativo pues cuando se devolviera lo que se había pedido prestado ni
siquiera cubría lo que me habían prestado. Es decir, si se pide un millón de pesetas de préstamo
y hay una inflación del 10%, lo que ahora vale 100 al final del año vale 110. Si yo pido un
préstamo de 1 millón a un interés del 5% cuando yo devuelva el millón cincuenta mil pesetas
resulta que no vale ni lo que valía eses millón ya que a la hora de devolverlo valdría 1.100.000.
He ganado 50.000 pesetas.
Esto quiere decir que si se presta a un interés más bajo a la inflación de lo que suben los precios
en lugar de recibir un préstamo lo que se está consiguiendo es una subvención pues se
devuelve menos de lo que se ha pedido prestado. Lo mínimo que tiene que hacer el banco es
recuperar lo mismo que prestó.
En aquella época, los tipos de interés fueron tan bajos que ni cubrían la inflación. Hay motivos
más que sobrados como para pedir prestado. Resulta que no es que sea barato el crédito sino
que hasta me subvencionan así se pide dinero que ya devolverá algo que vale menos. Desde el
punto de vista del que pide es un negocio redondo pero desde el punto de vista del que presta
es un peligro.
Los bancos, para no entrar en quiebra, utilizaron dos
mecanismos:
- la sindicación de préstamos
- el tipo de interés variable
La sindicación de préstamos
En lugar de hacer un préstamo un solo banco lo hacían
varios y así compartían riegos y, si no se devolvía el
préstamo, se asumía entre todos.
Tipo de interés variable
Como se ha dicho antes, la situación económica mundial era un lío. Subían y bajaban los precios
de la moneda, la inflación era un desastre. Por esto, los bancos pusieron un tipo de interés
revisable cada seis meses. Con un préstamo a 10 años no se sabía el interés que tendría que
pagarse al cabo de cada seis meses. Se tenía que ver si se mantenía el tipo de interés o no. Un
tipo de interés muy famoso a nivel mundial, por ejemplo, es el LIBOR.
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Al principio, los tipos de interés eran negativos pero se puede vislumbrar el peligro que entraña
este mecanismo. Un crédito a 10 años estaba compuesto por 20 créditos de 6 meses. Si al cabo
de un año no te interesaba el tipo de interés podías acabar con el crédito pero si se pide un
crédito a diez años ¿quién puede devolverlo en un año si ha hecho previsiones para 10?.
En la práctica, nadie devolvía el préstamo antes del tiempo acordado y admitía cualquier tipo de
condiciones.

La responsabilidad de este hecho está muy repartida.
Los bancos internacionales prefirieron prestar fuera de su país para no tener ningún tipo de
control. Los bancos no midieron si eran rentables o no, los proyectos, si iban a tener éxito o no.
Los bancos concentraron enormemente sus préstamos, por ejemplo, los bancos
norteamericanos prestaron casi exclusivamente a México. Una cosa que nunca debe hacer un
banco es concentrar todo su riego en un país.
Los que pidieron prestado
Cambio de circunstancias
Los que pidieron prestado también cometieron actos de
irresponsabilidad. Hubo hechos imprevisibles. Había
habido un crecimiento fortísimo durante 25 años. Desde la
II Guerra Mundial hasta el 1973, el crecimiento de la
economía mundial había sido del 5% lo que quiere decir
que, en unos 18 años, se duplicó la producción mundial y
se pensaron que lo más normal era que la situación se
mantuviera. Pero no fue así y, de pronto, se encontraron
con la crisis económica mundial.
Una parte de los proyectos no tendrían resultado no
porque estuviesen calculados mal sino porque habían
cambiado las circunstancias y nadie pudo preverlo.
Mala utilización de los fondos
Otro problema es que, además, muchos países del Tercer Mundo usaron mal los fondos.
Sucedieron cosas increíbles como que en Centro África se compraron 200 máquinas quitanieves
mediante una operación internacional cuando no ha nevado desde la primera glaciación... Eso sí,
el ministro que hizo la operación se fue luego a vivir a Francia con lo que había conseguido de
comisión.
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Eso ya no es imprevisión, eso es corrupción y... abundante. En buena parte de los países
africanos la fortuna personal de los dictadores coincide con la cantidad de deuda que debe
todo el país y se da la situación paradójica de que uno pide la deuda y luego la pagan entre
todos. Otro ejemplo lo tenemos en Argentina a mediados de los 80 donde las cantidades que
los argentinos habían mandado a los bancos suizo y europeos ascendían a todo lo que debía
Argentina.

En resumen, ciertos proyectos estaban bien diseñados pero cambiaron las circunstancias,
otros proyectos fueron faraónicos que es los que sucede cuando hay mucho dinero y es que
en lugar de hacer proyectos alcanzables se hacen proyectos mucho más allá de lo
necesario y otras veces existió corrupción, desvío, etc.
Entonces hay responsabilidad enorme de los bancos y
responsabilidad importante de los países en vías de Desarrollo.
No obstante, no se debe ni a la responsabilidad de los unos ni de los otros, según mi
opinión, tal y como vamos a ver que van las cosas.
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3. Estallido del problema
El problema llega a finales de 1979 y principios del 80 y estalla en el 82.
A fin del 79 gana las elecciones norteamericanas Ronald Reagan y por problemas internos de
Estados Unidos desarrolla una política económica que tendrá consecuencias enormes no sólo en
USA sino en el resto del mundo. Se dice que cuando USA estornuda el resto se tambalea. Pues
algo así es lo que sucedió en los años 80.
Básicamente es que el gasto público norteamericano había provocado tenía un déficit público
enorme, al igual que sucede hoy. Para financiar ese déficit atraían capitales de otros países.
Estados Unidos empieza a traer dólares de todo el mundo para poder solucionar sus problemas
internos pero produce cuatro fenómenos trágicos para el Tercer Mundo:
A.
B.
C.
D.

El tipo de interés sube
El dólar sube
El comercio cae
Los precios de las exportaciones del Tercer Mundo caen.

A. El inicio de los 80 fue malísimo para la economía. Suben los tipos de interés porque para
atraer los dólares USA tiene que ofrecer tipos de interés muy altos. La gente coloca el dinero
donde más le dan. Cuando suben los tipos de interés en USA, suben también en el resto del
mundo ya que si no se quedarían sin fondos.
Los créditos estaban hechos en dólares
y calculados con los tipos de interés
internacionales. El tipo de interés básico
norteamericano PENRE y del año 79 al
82 pasa del 11,5% al 20% y no hay quien
pague un crédito así. Casi se duplicó el
interés a pagar.

B. El segundo factor es la subida del
dólar. Como mucha gente quería
comprar dólares (porque el interés que
ofrecían era alto) el precio del dólar se
dispara. Lo que sucede es que los
préstamos del Tercer Mundo habían sido contraídos en dólares, y para pagar los mismos
dólares ahora necesitaban mucha más cantidad de dinero en moneda local.
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Son dos cosas diferentes. Si no suben los tipos de interés pero sube el dólar quiere decir que
para pagar la misma cantidad de dólares se tendrían que emplear más pesetas, en el caso de
España. Si el dólar sube un 40%, en pesetas cuesta un 40% más, hay que vender 40% más de
naranjas para tener el mismo número de dólares.
Estos fenómenos se suman aunque aisladamente ya serían una catástrofe. Hay que pagar más
dólares y cada dólar me cuesta más.
C. El comercio mundial que había crecido un promedio del 7% durante 25 años cae. Los dos
únicos años en que el comercio mundial no sólo no creció sino que se redujo fueron el 81 y el
82 ya que los Gobiernos hicieron políticas de control del gasto muy grandes. Justo cuando se
necesitan más dólares es cuando el comercio mundial se hunde, cuando nadie quiere comprar,
cuando se reduce el comercio mundial.
D. Pero si nos ponemos en el caso de los países del Tercer Mundo, el colmo es que los precios de
sus exportaciones se reducen. Esto es lo que se llama una evolución desfavorable de la relación
real de intercambio. Los precios de todos los productos del Tercer Mundo que no eran el
petróleo cayeron un 30%. Esto quiere decir que para conseguir la misma cantidad de dinero
necesito vender un 30% más. Pero resulta, además, que el mercado mundial ha caído.

No hay que ser un lince
de la economía para
darse cuenta de en qué
consiste el paso de la
situación de los años 70
aparentemente fácil y con
dinero al alcance de la
mano, a una situación en
la que todo lo que podía
pasar malo pasó.

Que conste que nada de esto se lo propuso nadie con mala intención sino que EE.UU.quiso
solucionar una situación interna pero que tuvo repercusiones enormes en el resto del
mundo.¿Por qué decía antes que aunque los bancos habían sido responsables y que los países
habían utilizado mal una parte de los fondos no es lo principal? Digo que las irresponsabilidades
no fueron fundamentales porque con la situación que se ha expuesto los países del Tercer
Mundo habrían tenido el mismo problema. La prueba de que lo que digo se sostiene es que,
desde entonces hasta ahora, los países del Tercer Mundo han pagado entre tres y cuatro veces
lo que habrían tenido que pagar si no hubiesen cambiado las condiciones. Tras pagar tres veces
más de lo que habían previsto todavía permanecen endeudados.
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Se han mencionado estas cuatro claves pues explican muy claramente quién influye en los
mercados internacionales de capitales. Aunque Andorra haga la peor política económica del
mundo eso sólo influye a los andorranos pero a nadie más. Sin embargo, lo que sucedió es el
resultado de la política económica de países desarrollados. Quiero decir, mientras que los países
endeudados tuvieron que sufrir las consecuencias de un cambio de circunstancias, su capacidad de
influir en esas circunstancias era nula. O sea, unos son los que influyen en el cambio de
circunstancias y otros son los que pagan las consecuencias de este cambio.

Ellos no podían hacer nada sobre el cambio de interés ni sobre el comercio mundial en el cual
los países del Tercer Mundo participan en un 20% ó un 25% del total. Eran todo variables que se
encontraban fuera del alcance del Tercer Mundo, fuera del alcance de sus decisiones. Es bueno
dejarlo claro porque la responsabilidad de todo lo que ha pasado hay que dejarla caer en este
cambio de circunstancias.
Es como si se coge una enfermedad y encima se le echa la culpa al enfermo en lugar de echarle
una mano. Pues algo de esto ha habido en el razonamiento de los artículos, los periódicos y
demás.

La conclusión de esta tercera parte es que la crisis bancaria estalla en el 82 cuando
México dice “NO PUEDO PAGAR”.
Por el camino, la deuda desde el año 73 al 82 de estos países
se había multiplicado por cinco.
Había pasado del 22% del producto de estos países al 35% en el 78 y al 60% en el 87.
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En menos de 10 años, la cantidad de deuda de estos países había pasado del 20% de su riqueza
anual al 60%. Ya no hay salida a este agujero negro. Si al principio para pagar el principal y los
intereses tenían que gastar el 15% de sus exportaciones en 2 años pasó al 35% y algunos países
ni gastando la totalidad de sus exportaciones podían cumplir con sus obligaciones ya que no
sólo hay que pagar la deuda sino que hay que importar productos, alimentos, energías... Un país
se colapsa si no puede importar.
Cuando Méjico dice “NO PUEDO PAGAR” le siguen Brasil y Argentina y esto aterroriza a los
bancos norteamericanos que tenían concentrados en Méjico y Brasil 100.000 millones de $ en
muy pocos bancos y aparece la amenaza de que se produzca un caos financiero como la crisis
del 29 o de los años 30, ya que sin un banco norteamericano quiebra dado que los bancos se
prestan entre sí eso pondría en peligro a otros provocando un efecto dominó. Cuando un banco
quiebra son muchos los que se ven afectados.
Al ver la posibilidad de una quiebra, los mismos bancos que habían escapado del control de sus
gobiernos vuelven a ellos para decirles que envíen los tanques e influyan en los organismos
internacionales para que quienes no pagan lo hagan. Es curiosísimo que primero se quiera salir
del control estatal y luego se vuelva al control del estado cuando hay dificultades para cobrar.
Todo esto da lugar a la cuarta parte de la exposición.
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4. Soluciones
Básicamente fueron cosas sucesivas. En el año 82, los países más endeudados dicen que no
pueden pagar y justifican su posición en las circunstancias anteriormente mencionadas. No es
posible conseguir los dólares suficientes para atender la deuda en el contexto en el que nos
movemos y los bancos acuden a sus gobiernos para pedir que se presione políticamente para
que finalmente se pague.
Los países del Tercer Mundo propusieron negociar la deuda externa conjuntamente con cada
uno de los bancos por separado, es decir, utilizar la técnica del divide y vencerás. Pedían una
prórroga, un periodo de respiro, un cambio de los tipos de interés. Los bancos querían lo
contrario, que cada país aisladamente negociase con todos los bancos a la vez. No es difícil
adivinar quien ganó.
Se crean entonces el Club de París y el Club de Londres.
En el Club de París se juntan los Gobiernos de los países que habían prestado con los
Gobiernos de los países que habían pedido prestado. El acuerdo al que se llegó fue el siguiente:
1. Si querían una mínima misericordia tenían que pedir un nuevo préstamo para devolver la
deuda anterior y ya se sabe a donde va todo esto.
2. Tenían que hacer la política económica que el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial dijesen. Políticas severísimas a la que más adelante me referiré. A partir de este
punto se estudiaría que no hubiese represiones.
3. Además, si los que habían pedido prestado eran entidades públicas, el Gobierno de ese
país se tenía que responsabilizar del pago y si los que pidieron prestado fueron personas
individuales o empresas privadas, el gobierno también tenía que responsabilizarse. Los
gobiernos tuvieron que responsabilizarse de aquello de lo que eran responsables y de
cualquier otra aunque esa empresa privada hubiese sacado todo el dinero del país.

Hubo una socialización del problema porque lo que al principio era un problema de
empresas determinadas se convirtió en un problema de países.
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En el Club de Londres se juntaron los bancos. A pesar de que muchos dijeron que no iban a
pagar, Cuba incluido, al final todos pagaron. Como no tenían dinero, pagaban con nuevos
préstamos que nunca llegaban al país de destino. Si un banco presta para pagar un préstamo
anterior, lo único que hace es meterlo en el ordenador. El resultado final es que se debe más
pero no se toca ni un dólar nuevo. De tal manera que estos países que se encontraban en una
crisis internacional como todos los países del resto del mundo se encontraron que, por primera
vez en la Historia, dejaron de recibir fondos del exterior de forma neta. Por primera vez dejaron
de recibir fondos, es más, se convirtieron en exportadores de capitales como si les sobrase el
dinero.
Del año 82 al 90, en América Latina salió netamente 216.000 millones de dólares. No es sólo que
no llegó nuevo capital sino que las devoluciones sumaron mucho más.
Los bancos ya no se fiaban y a la hora de establecer los tipos de interés tal y como todos
sabemos, cuando un cliente es solvente son muy bajos pero cuanto peor es el cliente mayor es
el tipo de interés. Total, que se convierte todo en una bola de nieve.

Esto se tradujo, por
ejemplo en América
Latina, en una caída
de la renta “per
cápita” durante toda
esa década del 0,8. Se
tradujo, además, en
un desmantelamiento
de muchas iniciativas
sociales
y
un
descenso en el gasto
en
salud
por
habitante
y
en
educación.
Se redujeron durante
más de diez años.

Pagar más para deber más y conseguir menos capital fue la primera fórmula verdaderamente
suicida y tuvo unas consecuencias enormes: la socialización de los costes.
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En la práctica, los países del Tercer Mundo tenían que pasar por el tratamiento del Fondo
Monetario Internacional que aplica siempre las mismas recetas para conseguir que gasten
menos:



Congelar salarios de la población



Abrir fronteras a competencia internacional



Reducir gasto público y peso del gobierno en economía. El gasto público, los gastos
sociales fueron los más fácilmente disminuibles.

A corto plazo, la gente vive peor pero se logra pagar pero no se hacen las carreteras necesarias,
ni enseñas a la población joven, ni creas puestos de trabajo…, es decir, que si para pagar el
crédito del taxi vendes el taxi no se puede conseguir el dinero para pagarlo. Y esto es lo que
ocurrió: se suprimieron las inversiones que podían contribuir a que ese país, a medio plazo,
estuviese mejor y pudiese pagar. Se desmantelaron infraestructuras y la supresión de ayudas se
tradujo en estallidos sociales, robos y represión.
A corto plazo se puede mantener un país bajo la represión pero si en una economía no realizas
ciertos gastos, a medio plazo se está peor que antes.

La década de los 70 fue calificada por Naciones Unidas como la segunda década para el
desarrollo. La década de los 80 se denominó como la década perdida. Mientras unos se
ajustaban el cinturón, otros también se ajustaban pero con mucho más margen.

Los gobiernos de los países desarrollados llamaron al orden a sus bancos por prestar
irresponsablemente y les obligaron a asumir las pérdidas de lo que habían prestado en cinco
años, de tal forma que, en el año 90, prácticamente ningún banco del mundo contaba con
cobrar nada. Si cobraban fenomenal, pero si no ya no estaban en ninguna situación delicada.
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En España, el Banco Exterior dijo que si habían prestado 1000 el primer año tenían que
amortizar el dinero como si no cobrasen 200 y el año siguiente otras 200, es decir, prever que
no iban a cobrar. Eso supuso menos beneficios pero el año 90 tenían completamente saneada
su situación y no había ningún peligro de crisis financiera internacional.
Mientras los bancos habían logrado sanear su situación, aquellos que se habían endeudado
seguían pagando y debiendo al mismo ritmo.
A continuación se presentan unos datos tomados recientemente. Si hablamos de los 41 países
más pobres según el Informe de Desarrollo Humano, en el año 80, (hay que excluir a Brasil,
Argentina y Méjico que mal que bien han ido saliendo adelante) debían 55.000 millones de
dólares, en 1990 debían 183.000 millones de dólares y en 1996 debían 215.000 millones de
dólares y han estado pagando todos los años. Desde el año 90 en el que los bancos ya no
tenían peligro de quiebra han seguido pagando.

Fueron un número pequeño
los que tomaron decisiones
sobre la deuda pero los que
sufren las consecuencias en
gasto público y por lo tanto
en bienestar social son todos
los ciudadanos de ese país.

Se han ideado soluciones creativas aunque no solucionan la situación:
Convertir los créditos en bonos.
A un país que debe 1.000 millones se anula y se emite unos bonos por mil millones que tienen
que pagar al 6,5 % lo que es como cambiar de nombre al mismo problema, tan sólo que los
créditos se daban normalmente de 5 a 10 años y los bonos son a 30 años.
Hay un chiste que dice que el Norte no quiere que se le devuelva la deuda, lo que quiere es que
la sigan pagando. El problema no es que se devuelva lo que es del Norte sino que mientras
permanezcan así están atados como con una soga, es una sangría institucionalizada.
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El mercado secundario de deuda.
¿Qué es el mercado secundario de deuda? Al igual que si al comprar un mueble y no gusta se
puede vender en un mercado secundario de muebles, con la deuda ocurre lo mismo. Por
ejemplo, si a alguien le deben mil millones de dólares y está casi seguro de que no le van a
pagar o le van a pagar con retraso, se puede pasar a otro el derecho a cobrar esos mil millones.
Pero éste no paga mil millones pues piensa que a él no le van a pagar todo. Por ejemplo,
supongamos que piensa que le van a pagar la mitad como mucho por lo que da quinientos
millones, el primero que tenía el préstamo lo acepta y se olvida de perseguir a los deudores y
traslada a otra persona la tarea de cobrar. Bueno, pues esto es el mercado secundario de deuda.
Cuando se ve que no se va a cobrar todo, hay bancos que prefieren acudir al mercado
secundario de deuda que es como el que pasa sus impagados a “El cobrador del Frac“, de hecho,
muchos países endeudados han comprado su propia deuda en el mercado secundario. Si yo
debo mil y en el mercado secundario mi deuda vale doscientas, me gasto ese dinero y rompo el
papel, ya no debo nada.
Los organismos internacionales han tenido una idea pero que no se utiliza, y es que se pongan
de acuerdo deudores y acreedores, que los bancos privados den más dinero, que se amplíen las
cuotas del banco mundial y del fondo monetario pero como siempre hay gente perjudicada más
allá de las conferencias y la declaración final, las cantidades de dinero frescas han sido muy
modestas, insuficientes.

Hay otros que han dicho, tú me
debes y no me pagas, pues
cámbiame eso que me debes por
empresas o riquezas naturales de tu
país que sí tienen valor. Aquí
estamos en lo de siempre, si resulta
que se dan los recursos que
tenemos para salir adelante a medio
plazo, se resuelve el problema el
primer año, pero ¿y el siguiente?,
¿con qué cuentas? Ha habido
propuestas serias de convertir deuda
en acciones en países del Tercer
Mundo, anulando el crédito y
obteniendo a cambio acciones de
empresas o permitiendo inversiones
en condiciones favorables.
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Un caso que interesante es el de un grupo ecologista norteamericano que compró deuda
externa brasileña a cambio de una zona de la Amazonía para protegerla y crearon una reserva
dentro de la amazonía. Esto es como un rastrillo, por mucho que vayan con corbata, los que lo
explican y los que lo hacen.
El Plan Baker y el Plan Brady fueron propuestos por dos secretarios de estado norteamericanos
en los años 80 y consistían en decir a los bancos que si querían cobrar tenían que ampliar las
cantidades, es decir, no sólo cobrar sino dar nuevos fondos, pero ya se saben las dificultades
que tiene Naciones Unidas para que pague Estados Unidos su cuota, pues mucho más para que
amplíe el Banco Mundial sus fondos. Para que eso ocurra y los dé con un poco más de
generosidad tendría que haber una transformación que no se produce ni en eso ni en lo del 0’7
ni en cosas similares.

Y esta es la situación actual. Incluso después de que las circunstancias internacionales han
mejorado porque ahora el dólar está más bajo, porque los tipos de interés también han
bajado, porque los precios de las exportaciones siguen mal pero no tan mal y el comercio
se ha recuperado; ahora ocurre que ya no son las circunstancias internacionales las que
causan la deuda. La deuda se reproduce a sí misma por su propia dimensión. Esto es como
la guerra, empieza por determinadas causas, luego se perpetúa por los propios muertos y
ya nadie se acuerda de por qué empezó, por qué ocurrió tal cosa.
La dinámica económica tiende a perpetuar, a profundizar, a agravar la situación.

Dado que ni los bancos van a pasar ninguna penuria en el futuro, dado que cuestiones como,
por ejemplo, la cobertura de necesidades sociales básicas llevaría entre el 1 y el 2 % de toda la
producción mundial, realizar una simple condonación no sería problemático, siendo ésta el
perdón de la deuda.
El argumento que se utiliza para no condonar es que cuando se perdona se penaliza al que
cumple y se beneficia el que no cumple.
Otro argumento que se utiliza es el de que se sienta un precedente para que la próxima vez se
pida el perdón de la deuda, sin embargo, a este argumento hay que darle un contestación clara
y es que ya ha habido precedentes. Después de la II Guerra Mundial, la reconstrucción europea
se hizo con fondos norteamericanos muchos de los cuales jamás se devolvieron y eso que hubo
préstamos en unas condiciones mucho más poderosas como para devolver aquello que le
habían prestado. Si ha habido fenómenos en las historia en los que se han condonado deudas
mucho mayores a países que se encontraban en condiciones más aptas para resolver el
problema, es sádico, por no decir algo más fuerte, el que no se tenga una cierta consideración
con países cuyas circunstancias sociales son tan tristes y tan duras como, más o menos,
sabemos que son.
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