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COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA
 DEUDA EXTERNA Y EL DESARROLLO

 EN AMÉRICA LATINA

MÁXIMO UGARTE VEGA CENTENO

SE PESENTA UN PANORAMA DE LA PROBLEMÁTICA

 DE LA DEUDA EXTERNA LATINOAMERICANA

Es evidente para cualquier observador de las relaciones
económicas internacionales que existen una serie de factores que están

transformando al mundo, tales como la globalización que tiene una
dimensión económica, financiera, comercial cultural y política. En ese

contexto internacional se siguen sin solucionar los inconvenientes que
continúan suscitándose frente a los acuerdos con el Club de París, así

como con los organismos de carácter multilateral, tales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y,

principalmente, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo que se
refiere a la duración y condiciones bajo las cuales negocian los países en

desarrollo (PVD) su deuda externa con este organismo internacional.

En este trabajo no pretendemos realizar un análisis exhaustivo y sus conse-
cuencias para el desarrollo de los países de América Latina, intentaremos resumir
algunas causas y efectos jurídico-económicos internacionales de la deuda exter-
na1  y el desarrollo en el continente latinoamericano, para luego desarrollar los
diferentes puntos de vista que se tiene para abordar los problemas de la deuda.

1. LA COMPLEJIDAD  DE LA DEUDA EXTERNA  COMO PROBLEMA

Los orígenes de los problemas de la deuda externa, se remontan al elevado
incremento de los precios del petróleo en 1973; no obstante, esta alza en los pre-
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cios del petróleo no fue la causa fundamental de las dificultades, sino las medidas
de las políticas económicas de los países desarrollados adoptadas en represalia a
los países en desarrollo frente a este aumento de precios del petróleo2 .

Por una parte, ante esta alza se generaron, como es sabido, abundantes
excedentes en la balanza de pagos de los países miembros de la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y grandes déficits en las balanzas de
pagos de los países en desarrollo importadores de petróleo que fueron financiados
por lo excedentes de OPEP reciclados por la Banca Internacional. De esta forma
el crecimiento en los países en desarrollo fue mantenido en todo el decenio, esqui-
vando superficialmente a la vez la recesión mundial que se cocinaba, pero con un
costo general de endeudamiento de la mayoría de países de América Latina.

Por otra parte, consecuencia de esta alza de los precios del petróleo fue la
inflación en los países desarrollados que en réplica redujo la demanda agregada
por medio de políticas restrictivas de impuestos y gastos, en este caso Europa, y a
través de políticas monetarias restrictivas en EE.UU y el Reino Unido, cuyos re-
sultados fueron: a) un aumento en la tasa real de interés que los países en desarro-
llo afrontaron y que fue negativa en el decenio de los años setenta (la tasa de
interés real subió de 14,1% en 1970 – 1980 a más 14.5% entre 1981 y 1985), en
otras palabras en la primera parte del decenio de los ochenta los intereses sobre-
pasaron 28,6 puntos con relación al decenio anterior; b) una convulsión en el cre-
cimiento del comercio institucional y los mercados de exportación de los países en
desarrollo; y c) una disminución del crédito externo a los países en desarrollo des-
pués de un tiempo de préstamos fáciles. A todo esto agreguemos las pésimas
políticas económicas y la irresponsabilidad de los gobiernos nacionales de estos
países que contribuyeron a ahondar sus problemas3 ; “así se redujeron las dos
irresponsabilidades paralelas,  la de los  deudores y los acreedores”4 .

La crisis en sí estalló en el segundo semestre de 1982, cuando el gobierno
mexicano se declaró incompetente para seguir cumpliendo los compromisos de
pagos de la deuda, repercutiendo ello a su vez en todos los países en desarrollo que
se encontraban en la misma imposibilidad de cumplir con sus obligaciones finan-
cieras contraídas en la década de los años setenta. La respuesta no se hizo esperar
por parte de los acreedores, fue dura y se impuso a los angustiados países deudo-
res condiciones que en vez de conducir a soluciones con la banca internacional, les
obligó a aplicar a estos países una política económica contraria a su desarrollo a
través del FMI y del BM.
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En efecto, en la década de los ochenta5 , América Latina ya estaba inmersa
en la crisis mundial, donde el choque tras un período de prosperidad de 30 años6

atraviesa una de las peores crisis de su historia comparada por otros con la crisis
de los años treinta o el crack de la bolsa de Nueva York de 1928.

 En los países de América Latina, como en todo el resto de los países en
desarrollo, las relaciones de dependencia fueron acentuándose a medida que las
exigencias de su desarrollo lo imponían. Las relaciones de dependencia en el ám-
bito comercial empezaban por la importación de maquinaria y bienes de equipo, las
transferencias de capital, es decir créditos e inversiones, así como la transferencia
de tecnología, propiciaban una corriente de pagos al exterior. Por otro lado, la
banca privada internacional en menos de diez años aumentó sus préstamos a los
países en desarrollo en general.

Como consecuencia, la evolución de la deuda externa es alarmante, en 1979
América Latina adeudaba 100 000 millones de dólares, en el 2001 el monto de la
deuda externa total desembolsada de 19 países de América Latina superó los
720 000 mil millones de dólares7 , en otras palabras, un continente en que cada niño
es endeudado con un promedio de 1 000 dólares y, según el estudio realizado por el
Banco Mundial, había en 1985 más de 1 100 millones de pobres en el mundo, la
mayor parte en Asia Meridional y Oriental (unos 800 millones, de los cuales 420
millones en la India, 210 millones en la China y 60 millones en Bangladesh). En el
África subsahariana había 180 millones, con una incidencia del 47% de la pobla-
ción casi tan alta como en la India o en Bangladesh (55%), pero con unos indicadores
sociales aún menos desfavorables. En América Latina, incluido el Caribe, la inci-
dencia era mucho menor (70 millones, 19% de la población) y los restantes
indicadores eran mejores8 . En el 2001, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), formado por 46 gobiernos de América Latina, Europa, Asia y Medio Orien-
te, nos indicaba en el denominado decenio de reformas económicas que la pobreza
afectaba casi al 50% de la población de América Latina y el Caribe y algunos de
los 26 países comprometidos con el proceso de reformas vieron crecer el desem-
pleo (con su secuela de pobreza, miseria y violencia), como causa de los propios
cambios estructurales. En el caso del Perú el programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en su informe de este año sobre el desarrollo humano
nos ubica en el cuarenta y ocho lugar, teniendo como puntos de referencia los
criterios de evaluación sobre la base del desarrollo de la tecnología de la informa-
ción, las comunicaciones y la biotecnología como factores de reducción de la po-
breza9 .
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El problema está planteado, principalmente, sobre el ritmo del crecimiento y
la forma de afrontar la pobreza. Existen opiniones decepcionantes sobre la pers-
pectiva económica de América Latina; la CEPAL augura que crecerá sólo en 2%
en el 2001, apenas la mitad de la expansión del año pasado debido al debilitamiento
mundial y a la inestabilidad de algunos países claves de la región, particularmente
Argentina10. De otra parte, este organismo regional de las Naciones Unidas sos-
tiene que “si se mantienen las tendencias adversas en EE.UU. donde aún no se
señala un quiebre positivo, la recuperación económica de la región se postergaría
hasta el 2002”. En ese sentido se recomendó hace tiempo profundizar las refor-
mas ya  emprendidas, aplicar medidas para fomentar el ahorro, mejorar la educa-
ción y la formación profesional, aumentar las inversiones en infraestructura y re-
cursos humanos, impulsar decididamente las reformas del estado, fortalecer el
sector privado poniendo especial énfasis en el apoyo financiero  a la pequeña y
mediana empresa.

2. LA DEUDA EXTERNA Y EL DESORDEN INTERNACIONAL

En el decenio de los años setenta, se formularon diferentes instrumentos
relacionados al Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) en las Naciones
Unidas, aspiraciones expresadas en las Resoluciones 3.201 (S-VII), 3.202 (S-VI)
y 3.281 (S-XXIX), donde se menciona el problema de la deuda externa, funda-
mentalmente, en el Programa de Acción sobre el establecimiento de un Nuevo
Orden económico Internacional- Res. 3202 (VI), en su sección II, en la que se
refiere al Sistema Monetario Internacional y la financiación del crecimiento eco-
nómico de los Países en desarrollo; en ese sentido, en su punto 2, sobre las medi-
das, se indica: “f) adopción de medidas urgentes, incluso en el plano internacional,
para mitigar consecuencias negativas para el desarrollo actual y futuro de los paí-
ses en desarrollo derivadas de la carga de la Deuda externa contraída en condicio-
nes poco favorables, g) renegociación de la deuda, caso por caso, con miras a
concretar acuerdos para la anulación, moratoria o reajuste de la deuda o la conce-
sión de subsidios para el pago de intereses”.

Si se hubiese eliminado de ese texto, según el profesor Fernández Tomas,
“la palabra anulación podría decirse, no sin cierta malicia, que la práctica seguida
en los últimos quince años cumplía literalmente el mandato contenido en el Progra-
ma de Acción sobre el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacio-
nal. Sin embargo, el texto extractado debe ser analizado dentro de su contexto
histórico”11, es decir en el decenio de los setenta y principios de los ochenta, por-
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que en los noventa las relaciones y negociaciones
fueron otras dentro de una economía global.

Asimismo, es importante tener en cuenta, por
lo mismo que la crisis de la deuda es compleja, que
sólo se podrá llegar a una solución equitativa, dura-
dera,  mutuamente acordada, siempre y cuando se
adopten puntos de vista basados en el desarrollo, así
como en el marco de una estrategia integrada de
cooperación y orientada al crecimiento, teniendo en
cuenta las circunstancias particulares de cada país.

En ese contexto, veamos cuáles son los ras-
gos generales de los interlocutores a la deuda, para
tener en consideración y evaluar los cambios posi-
bles en el tratamiento frente a la deuda, que es visto
desde distintas perspectivas, es decir desde el punto
de vista de las instituciones multilaterales, de los or-
ganismos internacionales y de la banca.

• De las instituciones multilaterales: el
papel de estas instituciones, desde su creación hasta
nuestros días, viene a ser uno de los mecanismos por
medio de los cuales los países en desarrollo se han
encontrado bajo una dominación económica y de de-
pendencia. El condicionamiento que ejerce el FMI y
el BM viene a ser determinante para los bancos co-
merciales y organizaciones prestamistas, aunque en
principio estos organismos multilaterales fueron crea-
dos para evitar a corto plazo, los desequilibrios y el
subdesarrollo estructural en los países en desarrollo.

Como ya indicamos, a partir del año de 1982,
fundamentalmente se empieza a hablar en los orga-
nismos multilaterales de crédito (FMI y del BM), de
la necesidad de un ajuste estructural en América
Latina. En efecto, la decisión de la Banca Comercial
de iniciar el cobro de la deuda traía como consecuen-
cia un cambio en las estructuras económicas de la
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región; tras una época de financiación al crédito, ahora se exigía el pago de em-
préstitos al contado, no obstante que en las estructuras de desarrollo generadas en
los países desarrollo existían posibilidades de pago, por no haber cambiado dichas
estructuras. Es cuando el FMI y BM empiezan a hablar, entonces, del necesario
cambio de estructuras y del nuevo papel que empezarán a jugar estos organismos
en las políticas de ajuste estructural y que dominarán en las economías endeuda-
das.

Por un lado, que si bien fue inevitable, los conflictos y tensiones entre las
agencias de Bretton Woods y los gobiernos latinoamericanos, muchas veces se
han hecho innecesariamente agudos por factores tanto de estilo como reales. Todo
esto sucedía por el desacierto diplomático del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos en la administración Reagan.

Por otro lado, para la mayoría de los países en desarrollo, principalmente
para los países de renta baja, la deuda multilateral representa una parte importante
de su deuda total. El servicio de esa deuda, cada día es mayor y, como consecuen-
cia, ha contribuido a una disminución de las transferencias financieras netas de las
instituciones multilaterales con la que la mayor parte de países deudores han acu-
mulado retrasos de mucho monto. Estos problemas se presentan especialmente
con las instituciones de Bretón Woods.

En la actualidad, podemos decir que cada vez que un país se encuentra
endeudado recurre a estos organismos y estos, a su vez, después de diagnosticar la
situación económica, fundamentalmente el FMI, casi siempre recomienda para la
concesión de créditos, soluciones durísimas, tales como la reducción del déficit
presupuestario, la restricción del crédito bancario, la limitación de importaciones,
etc. En otras palabras, el FMI y su influencia en los países deudores en materia
económica es de dependencia; es decir, orienta su política económica principal-
mente al pago de la deuda, cuyo pago los mismos acreedores hacen imposible al no
flexibilizar sus políticas de represalias12.

• De los organismos internacionales: la aceptación de la renegociación
de la deuda tiene también relevancia en estos organismos, por la acción del siste-
ma de las Naciones Unidas en la evaluación y el tratamiento del problema de la
deuda externa de los países en desarrollo.

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) desde su fundación venía a ser el sector más radical en la confronta-
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ción entre productores y consumidores de productos básicos; sin embargo sobre la
deuda externa de los países en desarrollo asume una postura sobria y recomienda
a los países miembros en sus diferentes resoluciones sobre deuda exterior y sobre
cuestiones monetarias internacionales (Res. 161 (VI y 162 (VI), que resuelvan sus
problemas en el marco del FMI; asimismo, en su VI Conferencia celebrada en
Ginebra en 1987 pone énfasis en la reestructuración de la deuda teniendo en con-
sideración la situación financiera de cada país. La contestación de la comunidad
internacional respecto a la deuda externa ha ido evolucionando paulatinamente, “la
comunidad internacional reconoce la corresponsabilidad de las principales partes
interesadas: países deudores en desarrollo, países acreedores desarrollados, el sector
privado y las instituciones financieras multilaterales”13.

En el informe analítico en su última Conferencia de la UNCTAD se recono-
ce que se mantienen niveles insostenibles de la deuda como consecuencia del
ritmo acelerado de los reescalonamientos y la acumulación de atrasos. En el mis-
mo documento se hace una evaluación de la deuda con los bancos comerciales, de
la deuda bilateral oficial y de la deuda multilateral.

En el primer caso, a partir de la aplicación de la iniciativa Brady (fue enun-
ciada en marzo de 1989 y se desarrollo mediante acuerdos individuales entre el
país deudor y  los bancos acreedores), se reconoce que “ha sufrido de la ausencia
de objetivos fijados internacionalmente para la corriente y el perfil de la deuda del
país que se tratará” y, en el plano de la legislación nacional de los países acreedo-
res, “se podría redactar de forma que contribuya con más eficacia a reducir en
cantidades suficientes el principal y el servicio de la deuda”. En el segundo caso,
desde el estallido de la crisis de la deuda, el Grupo de los 77 llegó al acuerdo para
aliviar la deuda de los países más pobres, era necesario adoptar diversas medidas;
sin embargo se reconoce que quedaron varias cuestiones a resolver, fundamental-
mente “la magnitud de la reducción de la deuda, las modalidades de la reducción
de la deuda y la cuestión para decidir los países con derecho a beneficiarse de la
reducción”; y, en el último caso, se plantea  que “la cuestión de los atrasos con las
instituciones financieras multilaterales (FMI) es un aspecto del problema global de
la deuda que conviene seguir abordando con un espíritu cooperativo y un enfoque
orientado al crecimiento” e insta a ese respecto a priorizar el aumento sustancial
de las transferencias14.

• De los países acreedores; la deuda debe ser tratada en el ámbito glo-
bal; por estar ligada a los grandes acreedores públicos y privados con el modo de
manejar el problema de la deuda, la crisis de la deuda afecta indirectamente tam-
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bién a estos países industrializados  (empleos, alimen-
tación y créditos, etc.); el impacto de la deuda del
Tercer Mundo, por citar un ejemplo, en la economía
de los Estados Unidos, mostró la baja de las exporta-
ciones a los países acreedores que generaron la pér-
dida de un millón de empleos entre 1982 y 1986.

El tema del endeudamiento externo también
ha ido generando un debate político en estos países,
como la emergencia de propuestas de aplazamiento
políticamente promovidas por distintos sectores so-
ciales y económicos con relación a sus alternativas
de acción y los riesgos con una política de marcada
retracción del mercado.

• De la banca: los bancos de EE.UU. y de
Europa Occidental son los que más concentran cré-
ditos hacia América Latina. Por un lado, luego del
llamado Plan Baker y el Plan Brady, se proponen, en
primer lugar, una disminución del 20 al 30% en la
deuda y en el pago de intereses en tres años, sujeto a
reformas estructurales en las economías deudoras,
con una diversificación en propuestas para una ban-
ca norteamericana. Sin embargo, persisten todavía
muchas dudas sobre la aplicación de este programa.
O. Rosales indicaba que, en primer lugar, “no está
claro cuál va a ser el rol de la banca en está propues-
ta ni cuál va a ser el  papel del Fondo Monetario y del
Banco Mundial; en última instancia no está claro quién
va a pagar esa reducción de deuda ni quién se va a
beneficiar ni en que proporción”. Hay también dudas
jurídicas, en palabras de este mismo autor, en la me-
dida en  que el mecanismo de renegociación consulta
cláusula de prorrateo donde los bancos que entran
proporcionalmente en la negociación dificultan solu-
ciones más operativas15.

Por otro lado los bancos europeos no ofrecie-
ron en el decenio de los ochenta y noventa propues-
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tas importantes para  la solución de la crisis de la deuda latinoamericana, poniéndo-
se de manifiesto un interés menor por este tema que el de los Estados Unidos.

Es de resaltar que los bancos han aportado una cantidad casi igual de crédi-
tos que la banca norteamericana y, también, es de señalar que la postura europea
es contraria a Japón que en los últimos  años  inició su plan financiero de ayuda a
los países en desarrollo endeudados.

En cambio, las iniciativas e interés de los gobernantes europeos fueron todo
lo contrario, se manifestaron en  declaraciones políticas. Visitaron América Latina
y propusieron el refinanciamiento de la deuda externa, la flexibilización de los pro-
gramas de FMI y un aumento de la cooperación al desarrollo para los países más
endeudados y pobres de la región (Cumbre de Colonia en 1999),  de la que se han
beneficiado algunos países como Bolivia, Centroamericanos y del Caribe.16 En
contraste hacia los grandes deudores de América Latina (Brasil: 236 151, México:
148 780, Argentina: 147 660, Venezuela: 31 545, Colombia: 33 264, Chile: 36 837
(cálculo en miles de millones de dólares al año 200117, aunque  los datos no coinci-
den con los del FMI y el BM debido a la cobertura metodológica), y la del Perú
asciende a:  29 219, dividida en deuda externa pública (18 520) y deuda privada
(10 699). La deuda externa pública es de tres tipos: bilateral (con el Club de París)
que puede intercambiarse por proyectos de inversión social, multilateral (con el
FMI, BM, BID) en la cual se firman cartas de intención y comercial (con la Banca
Privada Internacional). Se negocia con los planes Brady. Asimismo con Ley 26392
de Noviembre de 1994 se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a hacer
una reconvención de la deuda por donación invirtiéndose los fondos liberados en
gasto social o medio ambiente18. En el decenio de los noventa e inicios del dos mil
ha continuado su posición tradicional, es decir la continuación de los programas de
ajuste económico, con el añadido último de que éstos deben orientarse más hacia
el crecimiento económico así como los bancos deben encontrar mecanismos de
disminución de la deuda.

3. EL IMPACTO  DE LA DEUDA EXTERNA Y SUS CONSECUENCIAS

    ECONÓMICO -JURÍDICAS

La carga de la deuda tiene fundamentalmente repercusiones en dos ámbi-
tos: en el ámbito interno de los países deudores y en el ámbito jurídico internacio-
nal. En el primero genera una crisis económica y ajuste interno, es decir el impacto
de la deuda sobre la estructura y actividad del país deudor crece, trayendo como
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consecuencia que los niveles de productividad declinen y los costos de producción
se eleven, más inflación, desempleo, subempleo disminución en general del nivel
de vida (reducción nacional de productos básicos, alimentos, vestidos, medicinas y
educación); en el campo fiscal, se reducen sustancialmente las inversiones socia-
les, no se potencia ni se promueve el crecimiento económico; en lo político,
desestabiliza las democracias por el descontento social por la política de ajuste que
los gobiernos se ven obligados a implementar que, en parte también refleja el fra-
caso del F.M.I. y la necesidad de otras políticas, de cambios estructurales (tecno-
lógicos y sociales) y crisis de modelos y políticas de deudas; en el sector agrícola
se experimenta la escasez de semillas, de maquinarias y fertilizantes que disminu-
yen la productividad de la tierra; además se reducen las inversiones directas nacio-
nales y extranjeras en los países deudores, el ahorro no existe.

En el segundo de los ámbitos señalados se lesionan principios jurídicos inter-
nacionales  que se refieren a la protección internacional de los derechos humanos
y de los pueblos19, y  que han originado costumbres internacionales en nuestros
tiempos; principios reconocidos por los distintos organismos internacionales, así
como por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo
alcance jurídico no se puede desconocer, como el Derecho de los pueblos a la libre
determinación20, a la soberanía permanente de sus recursos naturales21, a su desa-
rrollo económico, social y cultural, principios con relación a los derechos del hom-
bre, los derechos civiles y políticos22, económicos, sociales y culturales23.

4. LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

    PARA SOLUCIONAR  LA CRISIS DE LA DEUDA

El compromiso de pago tiene diferentes niveles, así como, distintos puntos
de vista: moral, político – económico y jurídico internacional. En ese sentido tene-
mos:

a) En el campo moral, el movimiento Jubileo 2000, a través de sus iglesias
cristianas y la recolección de 17 millones de firmas, solicitó la exoneración comple-
ta de la deuda de cincuenta  países más pobres (cuarenta y un países, con una
deuda de 250 billones de dólares estaban comprendidos); así, también, se señaló en
la campaña mundial “la vida antes que la deuda” sobre una dimensión moral por la
que se instaba a que los países no dejen de pagar, sino a formar conciencia entre
las autoridades de organismos acreedores24.
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b) En el campo político-económico, los planteamientos fueron diversos, ta-
les como la moratoria, la reducción de la forma del pago, la reconversión suspen-
sión inmediata de pagos o postergación indefinida de la deuda externa incluidos los
intereses, el no ser sancionados como países inelegibles para recibir nuevos prés-
tamos, la aceptación por los bancos de la corresponsabilidad de la crisis y la deuda,
la anulación total o parcial de la deuda, la demanda del no pago de  la deuda
externa si hubo corrupción en los gobiernos deudores, lograr el canje de duda por
inversión social o medio ambiente, acuerdos de reducción: recompra, canje de
bonos con descuento a su valor nominal y conversión en bonos; asimismo, se llevó,
desde la iniciativa de un Tribunal Andino de la Deuda Externa (TADE), la búsque-
da de estrategias de desendeudamiento y apoyo al establecimiento de un Tribunal
de Arbitraje Internacional, así como la promoción de foros internacionales y con-
ferencias sobre desarrollo y cooperación internacional de la deuda externa, hasta
las propuestas de creación de un frente de deudores latinoamericanos iniciado en
la Conferencia de Cartagena y Acapulco en 1984 y 198925, donde los países deu-
dores pensaron en un primer momento que la máxima de que la unión hace la
fuerza (unidad y homogeneidad) conllevaría efectos prácticos para enfrentar a sus
acreedores ante la escasa capacidad de pago de los mismos. Plantearon presentar
un frente común que aumentara la capacidad de negociación de todos y cada uno
de los deudores. Estos países partían de la base de que los acreedores estaban
organizados: habían constituido el Club de París para las deudas públicas y el Club
de Londres para las deudas privadas, dirigidos a su vez por comités manejados por
la banca pública y privada, y contaban con una secretaría de coordinación y con
mecanismos de presión sobre los deudores26. El tiempo demostró lo contrario, por
la heterogeneidad y la poca solidaridad de los países latinoamericanos para enfren-
tar la deuda.

c) En el campo jurídico internacional, se desarrollaron algunas propuestas
de los países deudores de América Latina. Como es sabido, todo Estado puede
llegar a concertar préstamos internacionales a través de los distintos instrumentos
jurídicos, lo que origina la deuda pública de los Estados.

En consecuencia, la deuda, desde el punto de vista jurídico, viene a ser el
compromiso económico que obliga jurídicamente a cumplir con las obligaciones de
pago admitidas al acordar el préstamo. Según este compromiso, el prestamista
puede recurrir a medidas de presión en el  caso del impago, moratoria, etc.

En ese sentido, y reforzando lo anteriormente dicho, una noción de deuda
externa la podemos encontrar en el Convenio de Viena sobre sucesión de Estados

COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA DEUDA EXTERNA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VII, Nº 21. NOVIEMBRE 2002
142

en materia de bienes, archivos y deudas de Estado,
que en su artículo 33 señala “como toda obligación
financiera de un Estado... para con otro Estado, para
con una organización internacional o para cualquier
otro sujeto de derecho internacional, nacida de con-
formidad con el derecho internacional”27. En el caso
de América Latina, los datos ilustran certeramente
sobre el origen de la deuda externa, como observa
Peláez Maron, “se refieren, de una parte, a la rela-
ción: ingresos por exportación-monto del servicio de
la deuda” y, de otra, al espinoso tema del alza unila-
teral de los intereses de la deuda”28, es decir se re-
fiere a la relación entre el volumen de los intereses
de la deuda y los ingresos de exportación que en oca-
siones no alcanza para procurar el pago del servicio
de la deuda.

En el ámbito de una delimitación jurídica a la
deuda externa se propuso la impugnación de la mis-
ma deuda, es decir identificando lo que es deuda le-
gítima e ilegítima ante el Tribunal Internacional de
Justicia de la Haya; asimismo, se la cuestionó a par-
tir de los efectos que éstas producen sobre el cumpli-
miento de convenios y recomendaciones de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT). De las di-
ferentes propuestas se plantean, principalmente, es-
tos dos aspectos centrales sobre la cuestión del pago
de la deuda externa de los países de América Latina.

De otro lado, el profesor Peláez Maron, parte
de dos supuestos jurídicos: la contracción de la deu-
da pública externa por medio del empréstito celebra-
do  entre dos o más Estados, o en su caso, entre un
Estado y una instancia financiera internacional y,
mediante la emisión iure imperi (el derecho de au-
toridad relativo a las actividades de un Estado sobe-
rano) de bonos, pagarés, certificados u otros títulos
de crédito.

(...) EN EL CONTEXTO

INTERNACIONAL EN EL QUE

VIVIMOS, AMÉRICA

LATINA SIGUE TENIENDO

COMO RETO LOGRAR UNA

ADECUADA INSERCIÓN

ECONÓMICA, COMERCIAL Y
FINANCIERA Y CON UNA

VISIÓN A LARGO PLAZO,
EN LA QUE SE OFREZCAN

POSIBILIDADES

ATRACTIVAS PARA LA

INVERSIÓN PRIVADA QUE

ASEGUREN EL

CRECIMIENTO SOSTENIDO

DE LA ECONOMÍA.
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Por lo que se deducen dos clases de présta-
mos: los que en virtud de un acto de soberanía estatal
dan vida a los contratos que deben regirse, por lo
general, por la ley del Estado emisor, y aquellos que
dan vida a los Tratados internacionales regidos, ob-
viamente, por el derecho internacional. En el primer
caso, “en la mayor parte de las emisiones de deuda
pública hecha por los Estados de América Latina, la
banca extranjera, principal compradora de esta deu-
da propuso, entre las condiciones determinantes del
éxito de la transacción el que los contratos se rigie-
sen por la ley de la nacionalidad del comprador de los
títulos de la deuda”; asimismo, continúa este autor,
“como consecuencia directa de los contratos cele-
brados en una situación de evidente desequilibrio en-
tre las partes negociadoras, es el hecho de que gene-
ralmente la parte prestataria haya debido aceptar la
cláusula por virtud de la cual en el caso de que se
produzcan, durante la vigencia del contrato, altera-
ciones desventajosas que afecten al mismo, éstas
repercutan limitadamente en los deudores. Ante es-
tas prácticas es preciso recordar un contrato cuya
regulación prohíbe explícitamente el cobro de intere-
ses usurarios29. Sin embargo, es muy conocida la cri-
sis de la década de los ochenta, añadido a esto las
políticas restrictivas de los Estados Unidos que tu-
vieron como resultado un aumento sin precedentes
en las tasas de interés de la deuda en los países deu-
dores de América Latina.

En el segundo caso, este mismo autor mani-
fiesta que “los empréstitos concertados entre Esta-
dos mediante tratados internacionales”, es decir, aque-
llos que se hallan bajo la normativa del derecho inter-
nacional y teniendo en cuenta que, “el derecho inter-
nacional público no contiene normas tan elaboradas
como los ordenamientos internos sobre determina-
dos supuestos de ilicitud, como es, por ejemplo el de

COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA DEUDA EXTERNA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

(...) LA DEUDA DE

LOS PAÍSES EN

DESARROLLO VENÍA

A SER SÓLO UNA

PARTE DE LA CRISIS

MUNDIAL .



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VII, Nº 21. NOVIEMBRE 2002
144

la usura”30, nos encontramos con que no existe capacidad coercitiva suficiente
para su impugnación en el orden internacional.

En ese sentido, es preciso hacer referencia a los tratados, que es la forma
por la cual se lleva a cabo un préstamo entre Estados y que llegan a ser normas de
ius dispositivum (ley dispositiva) y, en consecuencia, tienen vigencia en todos los
aspectos que las partes hayan convenido, excepto cuando estos tratados infrinjan
en todo o en parte una norma de ius cogens (ley obligatoria) internacional esta-
blecida o sobrevenida31. En este orden de cosas es importante  recordar el artículo
53 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organismos Internacionales que indica:
“Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con
una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la
presente Convención, una norma imperativa del derecho internacional general es
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carácter”. Asimismo, el artículo 64 del mismo Convenio señala que si surge
una norma imperativa del derecho internacional general, otro tratado existente que
esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará32.

Por lo que se refiere a la deuda externa y el aumento unilateral e ilimitado en
las tasas de interés de la deuda externa en los países deudores de América Latina
y los demás países en desarrollo en general, nos muestra dos aspectos, indepen-
dientemente de que puedan estar al margen o no de los tratados constitutivos,
protocolos adicionales del préstamo. Nos presenta, en primer lugar, la desigualdad
de posiciones de los países negociadores en relación con el poder económico y
político; en segundo lugar, como ya señalamos, las consecuencias sociales por este
incremento ilimitado de intereses de la deuda externa pueden conducir a constituir
el contenido de una norma ius cogens.

Asimismo, el profesor Fernández Tomas plantea dos argumentos para justi-
ficar un impago de la deuda: a) la aplicabilidad del cambio fundamental de circuns-
tancias a la situación generada por la deuda externa, doctrina rebus, b) el estado
de necesidad como causa de exclusión del ilícito internacional33.

En el primero, el ejemplo más claro viene a ser el caso de México en el año
1986, tras la suspensión de pagos y el acuerdo marco con el FMI para reestructu-
rar el pago de su deuda. El segundo supuesto se da cuando dos obligaciones no
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pueden ser acatadas, observadas o cumplidas al mismo tiempo por el Estado que
se encuentre en una situación de necesidad; en otras palabras, cuando una “fuerza
irresistible o un acontecimiento exterior imprevisible ajenos a su control hicieron
materialmente imposible que ese Estado procediera en conformidad con tal obliga-
ción”34. Acontecimientos como los que se sufrieron y se vienen sufriendo y que
deberían tomarse en consideración en la crisis financiera en América Latina pro-
ducida por las crisis bancarias; deuda exterior en los 80 y crisis en los mercados
latinoamericanos en los 90; ayer, el efecto Tequila (México), Vodka (Rusia), Dra-
gón (mercados asiáticos) y Samba (Brasil); hoy, efecto Gaucho (Argentina) y en
el Perú el efecto Pisco35.

A M ODO DE CONCLUSIÓN

En resumen, podemos decir que el contexto de la situación económica inter-
nacional de los años setenta se caracterizaba por la crisis energética y el alza de
los precios de las materias primas, la crisis del sistema monetario internacional, la
decisión unilateral de los EE.UU. de declarar la inconvertibilidad del dólar y su
consiguiente devaluación. A todo esto, la deuda de los países en desarrollo venía a
ser sólo una parte de la crisis mundial.

En términos generales, podemos decir que en el contexto internacional en el
que vivimos, América Latina sigue teniendo como reto lograr una adecuada inser-
ción económica, comercial y financiera y con una visión a largo plazo, en la que se
ofrezcan posibilidades atractivas para la inversión privada que aseguren el creci-
miento sostenido de la economía. Los problemas últimos, y de hecho la gran inver-
sión que hará Estados Unidos contra el terrorismo internacional, oscurecerán más
el panorama latinoamericano y la economía mundial.

Los cambios que vienen produciéndose en las sociedades deudoras condu-
cen a afrontar problemas para el pago de su deuda exterior, causando preocupa-
ción en los mercados regionales por el posible incumplimiento del pago de sus
obligaciones, principalmente con sus deudas en bonos Brady, emitidos por las na-
ciones en desarrollo como parte de la reestructuración de la deuda con la banca
comercial apoyada por EE.UU. Los intereses y moras hacen impagables la deuda
externa de los países en desarrollo.

En la actualidad, la deuda externa en los países de América Latina se ha
convertido en un problema económico, social y político que, como contrapartida,

COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA DEUDA EXTERNA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VII, Nº 21. NOVIEMBRE 2002
146

en palabras de Peláez Maron, “a la misma ha seguido, en efecto, el concepto, de
deuda social”36, que condiciona fundamentalmente el principio de los derechos
fundamentales de los pueblos, así como el derecho de la persona humana37.

Sin complacencia y sin triunfalismos, los resultados son algunos indicadores
de la recesión y crisis: estancamiento de los beneficios, reducción de los índices de
crecimiento de la producción y de la renta; por lo tanto, por citar un ejemplo,
disminuye la rentabilidad de las empresas.  Y, por último, podemos decir que los
ejes principales sobre los cuales seguirá girando el debate son cómo generar desa-
rrollo, producción, empleo, librar la lucha contra la pobreza y las posibles solucio-
nes al pago de la deuda externa con el Club de París, organismos internacionales,
banca internacional, proveedores, entre otros.

NOTAS

1   Con relación a la deuda externa, son muchos los estudiosos sobre este tema, entre estos podemos
citar a J.M. Peláez Maron: “La deuda social de los países en desarrollo y la percepción europea
de la autonomía latinoamericana”, mimeo, Universidad de Córdoba – Andalucía. Según el “Pro-
grama Latinoamericano para el Empleo en América Latina y el Caribe”, el concepto de deuda
social tiene dos dimensiones, “una deuda histórica y otra de carácter coyuntural”, en “Deuda
Social”, PREALC, Chile, 1988, p.43, citado por J.M. Peláez Maron, Ibíd., pp.42 y ss.; Véase J.J.
Ferreiro Lapatza: “Curso de derecho ffinanciero español”, Ed. Instituto de Estudios Fiscales,
Ministerio de Hacienda, Madrid, 1980, pp. 650-724; D. Carreau: “Le réchelonnement de la dette
extérieur des Êtats, J.D.I., 1985, pp. 5-48; asimismo, véanse los interesantes trabajos de Panizza:
“El origen del débito externo de los países del Tercer Mundo”, pp. 1936; O. Garavello:
“Utilizzazzione delle risirse e politiche economiche nella crisis del débit estero dei P.S.V.”, pp.37-
68; M. Ossanon: “La deuda latinoamericana: el necesario enfoque interdisciplinario; pp. 69-76;
K. Cristian Gothner: “América Latina: endeudamiento externo y política económica en los 90”,
pp 77-96; S. Tosheva: “La deuda externa de Latinoamérica en el inicio de los años 90 y el
desarrollo económico”, pp. 97-106; L. Lochkovsky: “América Latina: perspectivas de resolu-
ción del  problema de la deuda”, pp. 107-112; J. De Los Mozos: “Principios generales de derecho
e iniquidad en las obligaciones”, pp.113-126; B. Kunicka–Michalska: “La deuda externa Lati-
noamericana y el delito de usura”, pp. 127-140; F. Parkinson: “Aspectos institucionales y políti-
cos de la deuda externa latinoamericana” . pp 167-228; J.M. Pelaez Maron: “Deuda externa y
principios de derechos internacional público” 229-256; J. Marques Pereira: “Ajustement structurel
et réduction de I’intervéntion social de I’Êtats”, pp.257-276; S. Marchisio: “Derechos humanos
y derechos de los pueblos frente a la deuda externa de América Latina”, pp. 279-302; M. A.
Espeche Gil: “Alza unilateral de las tasas de interés de la deuda externa”, pp. 305-309; todos
éstos en “Principi generali del diritto e iniquitá nei rapporti obligatori. La deuda externa de los
países Latinoamericanos: perfiles jurídicos, económicos, sociales”,, Centro Studi Latino –
Americani, II Universitá di Roma, 1991.
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2    Las causas del fenómeno son múltiples, inclusive existen corrientes de pensamiento en el momento
de explicar sus orígenes, ver R. Tamanez: “Deuda externa y desarrollo, un problema de nuestro
tiempo” , Política Exterior, 1989, p.139; véase A. Rubio: “El problema de la deuda exterior
latinoamericana”, Política Exterior, 1989, pp. 58-73; R. Panizza: “All’orinige del débito estero
dei pesi del terzo mondo”, en Principi generali del diritto e iniquitá nei...”, 1990, p. 325 y ss.

3    Para profundizar en este tema véanse K.Griffin: “¿Contribuirá el no pago de la deuda interna-
cional a los intereses comunes del Norte y del Sur?”, pp. 90 y ss; Y. P. Vuskovic: “La deuda externa
y la crisis de América Latina”, pp. 81-97, en Deuda externa, Desarrollo y Cooperación Interna-
cional, L’Harmattan, París, 1989.

4    E:Ruiz Garcia: “Latinoamérica: deuda de un modelo global”, Política Exterior, 1989, pp.101 y
ss.

5    J.Silva-Herzog: “La crisis de la deuda externa latinoamericana hacia fines de la década de 1980”
, en Documentos Nro. 4 , PNUD-CEPAL (América Latina y Europa Occidental en el umbral del
siglo XXI), 1989, pp. 1-15.

6    En la conferencia ofrecida por Gert Rosenthal en el seminario organizado por la Asociación de
Investigación y Estudios Sociales (ASIES) se indica que, entre 1950 y 1980, la población se elevó
de 150 millones a 340 millones de habitantes, no obstante lo cual la tasa de crecimiento fue de
5,5% anual en términos reales, “lo cual equivale a duplicar con creces el ingreso real por
habitante en esos 30 años”. El grado de industrialización pasó de 19 a 25%. El analfabetismo se
redujo y el numero de estudiantes de tercer ciclo de enseñanza primaria se elevó de 245 000 a 4,5
millones. Por otra parte, la región logró desarrollar una amplia infraestructura física en materia
de carreteras, puertos y telecomunicaciones, al grado que existen pocos latinoamericanos aisla-
dos hoy día. “El valor de las exportaciones pasó de 6 800 a 104 000 millones de dólares. El mismo
fenómeno creó cierta expectativa entre la población”, citado por R. Caldera: “Relación
Introductiva”, en Principi generali del dirittto e iniquitá nei...” op. cit., p.13.

7    Véase CEPAL- BID y Grupo de Río. En XV Cumbre Presidencial del Grupo de Río, Santiago de
Chile, Agosto del 2001. Asimismo, ver Banco Mundial: “Global Development Finance”, 1997,
Washington, D.C. 1997.

8    Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo,
“La política de cooperación al desarrollo en el horizonte del año 2000 – Aplicación al Tratado de
... “, op.cit. p.14.

9    Según el PNUD, el primer lugar en adelanto tecnológico lo tiene Finlandia, le siguen EE.UU.,
Suecia, Japón y Corea. En el segundo grupo de lideres potenciales, están España (puesto 19),
Italia, República Checa y Hungría. En el tercero, están Uruguay (puesto 38), Sudáfrica y Tailandia.
Y,  los últimos lugares los ocupan Nicaragua (64), Pakistán, Senegal, Ghana y Mozambique (72).
Anteriormente, en los indicadores de desarrollo humano se evaluaba el progreso de las naciones
no por sus ingreso per cápita, sino en función de factores como la esperanza media de vida, la
alfabetización y el bienestar de sus ciudadanos.

10  Diario La República, viernes 3 de Agosto de 2001, p. 15.
11   A. Fernández Tomas: “Deuda externa, nuevo orden económico y ordenamiento jurídico interna-

cional”, en Curso de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz, 1989, p. 136.
12   F. Hinkerlammert: “La deuda externa de América Central en el contexto de América Latina“, en

Deuda Externa, Desarrollo y Cooperación internacional, L´Harmattan, París, 1989, pp. 112.
13   Actas del Séptimo Pperíodo de Sesiones, Ginebra, 9 de julio–3 de agosto de 1987, en Doc. TD/

352, Vol. I, punto 38 de la p. 11.
14  Véase al respecto el Informe analítico de la secretaría de la UNCTAD a la conferencia, VIII

UNCTAD, Naciones Unidas, 1992, pp. 29-35.
15   O. Rosales: “La economía mundial 1980–2000: eventos y perspectivas”, ILPES, Doc. EIN/56.
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16   Véase, Banco Mundial, op. cit. p.41 a 46.
17   Véase, CEPAL – BID: “Reunión del grupo de Río...”, op. cit.
18  Publicado en Web: 25 de enero de 1998.
19   En la actualidad, el concepto de derechos humanos no sólo incorpora los clásicos derechos civiles

políticos –libertades públicas y los derechos económicos, sociales y culturales– sino también
nuevos derechos que han aparecido ante los requerimientos del mundo de hoy en día fundamen-
talmente con los problemas de desarrollo y la libre determinación de los pueblos; véase H. Gros
Espiell: “Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y derecho internacional de los
refugiados”, en Études et éessais sur le droit internacional humanitaire et sur les principes de la
croix rouge – en L’ honneur de Jean Pickt, Ginebra, 1984, p. 704.

20   Resolución 1514 (XV), Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de Diciembre de 1960.
21   Véanse las Resoluciones 1803 (XVII) y 2158 (XXI), Asamblea general de las Naciones Unidas de

14 de Diciembre de 1962 y del 25 de noviembre de 1966.
22  Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y puesto en vigor en 1976.

Estados Partes al 1 de Octubre de 1974: 127 Estados, entre ellos el Perú.
23   Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y puesto en vigor en 1976.

Estados Partes al 1 de Octubre de 1974: 129 Estados, entre ellos el Perú.
24   Ver las Reflexiones de Ismael Muñoz Portugal, Investigador del Instituto Bartolomé de las Casas

– Rimac. Publicado en Web: 25 de Enero de 1998.
25  El no pago, renegociación, condonación, o como se denomine, es realmente de interés para

América Latina como para la banca comercial; la economía internacional estuvo en una situación
parecida a la actual en el período de la depresión de 1930, experiencia importante que puede
servir de análisis. En la crisis de 1929 – 32, el volumen de exportaciones de América Latina
decayó en un 27% y los términos del intercambio bajaron en 29%, resultando de esto que el
volumen de importaciones hacia América Latina disminuyó en un 60%. El P.N.B. en el continente
bajó alrededor de un 13% y un poco más el ingreso per cápita. Esto llevó a la mayoría de los
países deudores de la región a un incumplimiento. México había incumplido durante la revolución
de 1914; Brasil, Chile Colombia lo hicieron en 1931; las provincias y ayuntamientos en Arequipa
declararon la moratoria y casi nada de esta deuda fue reembolsada; Cuba de pagar en 1933, a su
vez el incumplimiento se realizó junto a la imposición de aranceles, controles cambiarios y la
adopción por parte de la mayoría de países de América Latina de lo que se conoce como la
estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones. Las consecuencias de la deuda
fueron asombrosas, los problemas de la balanza de pagos mejoraron, las importaciones se
incrementaron voluminosamente, las exportaciones de América Latina también aumentaron.
Empezó un nuevo y fuerte proceso de recuperación y se favoreció el crecimiento mejorando el
nivel de vida.

26  La banca propone estar a favor de un alivio en la carga de la deuda eficiente, acompañado de
tiempo como solución para alargar los plazos de la devolución y aligerar los tipos de interés, pero
en ningún caso aceptaría la condonación de la deuda.

27  Véase la Convención de Viena de 8 de Abril de 1983.
28  J.M. Peláez Maron: “ La deuda social de los países en desarrollo y la percepción europea de la

autonomía...”, op. cit. , pp.358-39.
29  Para profundizar sobre este tema, véase J.M. Peláez Maron: “Deuda externa y principios de

Derecho Internacional...” op. cit, , pp. 236 a 243.
30  Ibíd. p. 239.
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