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LA ECONOMIA DEL MUNDO ESTA EN UN GRAN LIO 

{Escrito ~n lo~ Estados Unidos para el lector Americano) 

Por:Helmut Schmidt 

') 
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Me gustar!a iniciar (este articulo con tres muy simples declaraciones: 

• No. 1: La econom!a del mundo está en un gran l!o a pesar de que 

los ciudadanbs americanos no lo entienden. Estamos presenciando 

una mejora en su economia y esto hace que ustedes no puedan ver que 

toda el Africa, toda América Latina y la mayor parte del Asia y de 

Europa, con una o dos excepciones menores, no se consideran en una 

etapa de resurgimiento sino, .. _que experimentan no solamente una recesión 

sino una confusión estructural en sus econom!as. Algunas naciones 

están en un gran peligro económico y por lo tanto corren el riesgo 

de desestabilizar sus estructuras sociales y por ende sus estructuras 

pol!ticas. 

Todo esto no ha sido comprendido en este pa!s, debido a que ustedes 

tienen un enorme !ndice· de crecimiento en este momento, y un gran 

número de nuevas fuentes de trabajo que' se estan creando~ y porque 

su pa!s es tan grande que ya ni miran afuera. P~o su experiencia 

en los Estados Unidos se debe al hecho de que el viejo John Maynard 

·~ Keynes está todavia trabajando. Ustedes ocasionan grandes d~ficits, 

crean una tendencia en la demanda y crean por lo tanto fuentes de 

• trabajo. 

Por supuesto 1 ustedes siguen en pequeña medida a John Maynard Keynes 

en lo que se refiere a que no imprimen dinero sino que se prestan de 

otros, del mundo exterior, gracias a Paul Volcker que no permitir!a 

que se imprima dinero. Y en segundo lugar siguen a John Maynard Keynes 

al continuar teniendo deficits presupuestarios aún mayores, inclusive 
1 -

en tiempos de resurgimiento, mientras gue Keynes pensó que esto era 

caracteristico solamente en tiempos de recesión. 
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• La segunda declaraci6n: Tratar de solucionar los problemas financiero 

y econ6micos del momento por medio de una simple oratoria es como 

tratar de despejar un embotellamiento de tráfico simplemente tocando 

la bocina. Esto no será suficiente. 

• Y la tercera declaraci6n: Uno tiene que tratar de comprender c6mo 

ocurrió todo esto para encontrar las soluciones prácticas o posibles. 

En primer lugar permítanme decir unas palabras sobre los origenes de& 

actual situaci6n. Todo comenz6 con la forma en que fue financiada la 

guerra de Vietnam. Fue financiada por crecientes deficits presupues-

tarios y por la impresi6n de la moneda. En lugar de ganar este dinero, 

una parte fue impresa. 1 Esto hizo que se iniuie la inflacion del 

d6lar en relación con el oro, y ocasion6 el desmoronamiento del 

··sistema monetario Bretton· Wood· en el mundo, y el desmoronamiento 
\ 

de los tipos de cambio fijos entre el d6lar por u~a parte y las 

más importantes monedas por el otro. 

El desmoronamiento de los tipos de cambio a principios de la década 

del 70 hizo posible que a~uellos gobiernos que lo desearan,imprimieran 

sus monedas. Ya no se encontraban bajo la disciplina de sus balanzas 

de pago. Ya no estaban bajo la disciplina de mantener sus tipos de 

cambio fijos en relaci6n con el d6lar. Se liberaron de toda disciplina 

que no fuera la disciplina de su propio criterio, y esa clase de 

disciplina, por lo menos en el campo econ6mico, en general no· se en~tra 

en los lideres políticos. 

,, 
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Así, el mundo entró en la inflación a fines de la década del 60 y 

a principios de 1970, con muy pocas excepciones y ésto proporcionó 

los antecedentes para dos explosiones en los precios del petróleo 

que tuvieron éxito en 1973~74 y nuevamente en 1979-80. La magnitud 

de los aumentos en el precio· del petróleo, y la celeridad con que 

ocurrieron, se hicieron posibles debido a la inflación que había 

tenido lugar originalmente en todas las demás economías. 

Una de las consecuencias fue el enorme desorden que resultó en términos 

• de comercio. Si por ejemplo us-tedes se pusieran en lugar de Santo 

Domingo o Brasil - el primero tiene que vivir casi exclusivamente de 

sus exportaci~nes de azucar, y el último depende en gran medida de sus 

exportaciones de café. 

En 1970 Santo Domingo necesitaba exportar cierta cantidad de azucar 

para poder obtener las dív~sas fuertes que necesitaba para pagar por 

un galón de petroleo crudo. Actualmente ~no conozco las cifras 

exactas.- ellos tendrían que exportar lS veces más azucar debido a 

que el precio del petróleo ha subido tan abruptamente y a que el 

precio del azucar ha disminuidq. 

Lo mismo sucede con Brasil. Ellos tendrían que exportar l2 veces más 

café para poder pagar por la misma cantidad de petróleo crudo que 

necesitan para mantener su economía en funcionamiento. Esto es dete

riorar los términos comerciales para favorecer al petróleo en perjuicio 

de los artículos esenciales - también maquinarias y otros bienes 

manufactur.ados por supuesto, pero principalmente artículos de primera 

necesidad como por ejemplo los alimentos·. 
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Esto es una tragedia, porque ninguno de ustedes va a tomar 12 veces 

más café que lo que tomaban hace doce años, o 20 veces más azucar. 

Y este pequeño ejemplo demuestra por qué el Brasil o por qué Santo 

Domingo, y por qué la mayor parte de los paises del mundo están en 

un desfase grave, tanto econ6mico como financiero. 

Algunos paises tenían enormes excedentes, otro tenían déficits. Y 

los deficits estaban siendo financiados en general por medio del sistema 

bancario comercial.gracias al reciclaJe. Los mercados monetarios nacio-

~ nales, los mercados de dinero nacionales, los mercados de capital 

nacional casi desaparecieron en su totalidad y fueron reemplazados 

por el mercado monetario internacional, por un mercado internacional 

de capitales a largo plazo. El hecho de que mis amigos de Hamburgo 

estén abriendo una subsidiaria en los Estados Unidos para tratar con 

América Latina demuestra lo. que estoy tratando de decirles - •gi6 
1 

una internacionalización, una integracion internacional de la banca 

comercial, de los mercados monetarios, de los mercados de capital. 

Para ilustrar con dos simples figuras: 

Hace quince años, si alguien . - hubiera aparecido en Miami diciendo 

algo acerca de los mercados de la Euromoneda, nadie, ninguno de ustede~ 

ni yo,hubieramos entendido el término. El término no existía porque 

el fen6meno no existia. Pero ahora, ustedes pueden actuar como un 

banco de Miami y otorgar·créditos en francos suizos a alguien en 

América Latina. O bien ustedes pueden actuar como un banco en Hong 

Kong y dar creditos o préstamos a una firma en las Filipinasen marcos 

alemanes. El volumen de este mercado monetario europeo actualmente, 

en orden de magnitud, llega a $2 trillones - desde cero a $2 trillones 

.!) 
en 12 años; $2.000 billones. 

e) 
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O bien, para darles otra ilustraci6n,.cito lo mencionado por Williard 

Butcher, presidente del Chase Manhattan Bank: 

El más importante centro bancario del mundo, Nueva York, está 

manejando cada año aproximadamente $50 trillones en aprobaciones 

de creditos, lo cual es aproximadamente 2.500 por ciento de todo el 

comercio mundial en su integridad. Esto significa que el crédito1 

en un porcentaje abrumador, se ha convertido en un fin por si mismo. 

Ya no se dan creditos para financiar el comercio o para financi .r 

guerras. Estos fueron los principales prop6sitos de la obtenci6n 

de créditos en siglos anteriores. Actualmente hay créditos que se 

otorgan para financiar créditos a fin de financiar créditos. Se 

ha convertido en un fin en si mismo. 

Quisiera repetir simplemente la Última cifra: El credito negociado 

por dia, o por semana, o por año en la ciudad de Nueva York unicamente, 

o sea en un solo centro bancario, es 25 veces mayor que el comercio 

mundial de un día, o una semana, o un año. 

Los bancos centrales y los gobiernos no comprenden qué es lo que está 

sucediendo - tampoco lo entienden los antiguos y experimentados bancos 

centrales de los países europeos,·ni los gobiernos europeos, ni el 

gobierno de los Estados Unidos, ni el sistema Federal de Reserva, ni 

los bancos centrales de América del Sur. Nadie entiende qué es lo 

que está sucediend~ Especialmente cuando qued6 plenamente establecido 

que los prestamos y creditos que normalmente se hab~an dado para el 

corto plazo, se estaban transformando, casi automáticamente en deudas 

a largo plazo. 
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Todo ésto salió a luz, de modo súbito en agosto de 1982, cuando 

Mexico no podía ya, en una forma regular, pagar sus deudas. Y entonces 

comenzó un período de reestructuración. 

Para resolver los problemas actuales, tengo la íntima convicciÓn de 

que todos los grupos de naciones, bancos y firmas, el Fondo Monetario 

Internacional, o en otras palabras, todos quienes están interesados, 

tienen que dar algo, tienen que sacrificar algo para hacer que 

las bases económicas del mundo sobrevivan y por ello todos podamos 

beneficiarnos. 

Tenemos que comenzar a comprender que es economicamente, financieramente, 

politicamente y socialmente imposible que un gran número de paises 

deudores puedan pagar sus deudas en forma regular. 

Lo que tenemos que hacer es derribar las barreras. Para derribar las 
\ 

barreras1 las naciones deudoras tienen que seguir el consejo del 

Fondo Monetario Internacional y llevar a cabo programas de ajuste 

realistas. 

También deberán re-crear condiciones fa arables para el retorno de 

los capitale_s gue huyeron ... En su :rnayo;r- parte la situación de incapacidad 

de pago y endeudamiento de los paises latinoamericanos tiene algo que 

ver con la huída de capitales fuera de América Latina hacia Norte 

América y otros lugares. 

En tercer lugar, deberan tratar de atraer inversiones más directas hacia 

sus_países, eliminar las restricciones -burocráticas que pesan sobre 
.;:-, 

las inversiones foraneas. Las inversiones extranjeras, las inversiones 
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directas, son la única manera de transferir la tecnmlogia. El resto 

es ideologia. La tecnología no esta siendo transferida de gobierno a 

gobierno. Se transfiere cuando usted abre una sucursal en Montevideo, 

o en Sao Paulo,o en otro lugar. 

Por otra parte, los gobiernos tienen protestas formales. Por ejemplo, 

los paises de América Latina, para el primero de enero de cada año1 deben 
1 

calcular que cantidad de intereses tendrán que transferir en el curso 

del año. No lo saben en este momento. Si las tasas de interes suben 

en un uno por ciento en los Estados Unidos, ello significa otro $1.5 

billones en transferencias adicionales que deben efectuarse de América 

Latina a los Estados Unidos. Es imposible que puedan hacerlo, es 

materialmente imposible. 

Tengo entendido que las naciqnes deudoras están en este momento en el 

proceso de hacer del Fondo Monetario Internacional un chivo expiatorio 
\ 

para sus males. Pero tendrán que aceptar el hecho de que sin el FMI 

no podrán recibir ningun otro dinero, o ningun otro crédito, excepto 

en negociaciones comer~iales muy limitadas. El papel que desempeña el 

FMI es crucial. No podemos hacer nada sin él. 

Los bancos comerciales deben proporcionar dinero para obtener algo 

de intereses. Están financiando sus propios intereses, por supuesto y 

deben proporcionar credito para mantener , aunque ;sea bajo, ·el nivel de 

actividad econ6mica en los paises deudores. Los bancos comerciales no 

solamente tienen que proporcionar fondos sino que tienen que proporcionar 

un aligeramiento de intereses. 
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Las naciones acreedoras también tienen que renunciar algo. Más que 

nqda tienen el deber de bajar los niveles en las tasas de interés 

mundial. Son responsables del alto nivel de las tasas de interés. 

Nunca en la historia económica hemos visto verdaderas tasas de inte-

rés tan ridfculamente altas. 

Los gobiernos tendrán que pasar por alto algunos de los ingresos 

tributarios de sus bancos comerciales. Los bancos comerciales 

tendran que negar algunos créditos y ésto disminuirá sus ganancias -

una suma bastante considerable si usted se pone en lugar de los minis-

tros de finanzas de los pafses acreedores. 

También son los bancos de Occidente los que están en peligro. No es 

simplemente Colombia o Perú o Argentina. Illinois, en los Estados 

Unidos continental,fue el blan~o de una situación especffica de sobre

exposición a los pafses deudores. Si llegó hasta la cima de la 

dificultad, puede ocurrir nuevamente, ya sea en Londres, o Nueva 

York
1

o Chicago, o Frankfurt; los gobiernos tendTán que actuar como lo 

hizo Estados Unidos. Debemos aplaudir a Estados Unidos por la forma 

en que rescataron aquel banco para que no suceda, para que no tengamos 

una crisis bancaria otra vez, como la que tuvimos en 1929, y en 

1930, y en 1931. 

El optimismo interior que tienen hace que sea muy dificil que los 

americanos comprendan que el mundo está en peligro tan similar en 

este momento. Y el hecho de qu~e ésto ocurra en un año de elecciones 

hace que esto sea más crftico aún. Pero aquellos que estan involucra

dos en las finanzas internacionale~ banco~ financiamiehtos, deberán 

entender y pasar la voz a sus representantes en el Congreso, a sus 

senadores, a sus presidentes, a su ministro de hacienda. 
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