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El presente trabajo muestra el problema de la deuda a la luz de los cambios tecnológicos 
y de los cambios en los patrones de comercio, argumenta que no hubo una solución 
definitiva al problema de la deuda de América Latina y África de la década del 80 y que 
hay una crisis sistémica en curso que demanda de soluciones definitivas para ir hacia un 
nuevo orden global mas justo y equitativo. Hay que darle una solución definitiva al 
problema de la deuda pero es preciso comprender los elementos que deben modificarse 
en el sistema internacional para hacer viable el desarrollo económico y la posibilidad de 
no repetir una crisis de esta magnitud nuevamente.  

Referencias  

?? El crecimiento económico de los años 50 al 70 fue el doble que el 
crecimiento económico de los años 90. 

?? Entre 1970 y 1980, la deuda externa de América latina se duplicó.  
?? Entre 1980 y 1990, el crecimiento económico de América latina se estancó 

y la región exportó 375.000 millones de dólares netos por servicio de la 
deuda. 

?? A partir de mediados de los años 80 se comienzan a establecer las políticas 
de ajuste estructural en el mundo. el PIB per cápita de los diez países mas 
ricos en el mundo doblo entre 1985 y 1995 y el PIB per cápita de los diez 
países mas pobres perdió 30%. la distancia entre el país mas rico y el país 
mas pobre, per cápita, creció de 70 veces a 430 veces. 

?? El último año, desde junio de 1997, se ha observado una inestabilidad en 
el sistema económico mundial que no se observaba desde 1929. Las 
variaciones de los precios de las acciones en las bolsas de valores 
alrededor del mundo sufren de alteraciones súbitas de gran magnitud en 
ambas direcciones. Los precios de las materias primas han caído alrededor 
de 40-50%, los tipos de cambio en los países mas desarrollados cayeron 
20% con relación al dólar en 1997 y se han revaluado otro tanto en 1998. 
El yen japonés declinó 60% y luego resucitó. La llamada crisis asiática 
tuvo una nueva expresión en Rusia, México, Brasil y luego en el mundo 
entero menos en Europa, hasta ahora. Esta crisis expresa superproducción, 
falta de instituciones adecuadas para contenerla a un espacio y una teoría 
económica útil para explicarla y por lo tanto, para resolverla. Se enfrenta, 
pues, una gran crisis teórica, institucional, productiva y sus síntomas son 
financieros. Las bolsas de Nueva York, Fráncfort, París y Madrid son las 
únicas que en los doce meses desde octubre de 1997 tuvieron algún 
crecimiento, aunque todas sufrieron de choques y súbitas bajadas. En Asia 
y América Latina, así como Europa del Este, las bolsas se desplomaron.  

                                                 
1 Los elementos de este artículo han sido publicados en la Revista Moneda del Banco Central de Reserva 
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El FMI, la crisis mundial y el fin de su historia  

La antes llamada crisis asiática y hoy reconocida por Michel Camdessus como crisis 
sistémica ha desatado un debate sobre la utilidad de los organismos internacionales y 
sobre la utilidad de las políticas económicas que recomiendan para abatir la crisis. El 
mero hecho que el Director Ejecutivo del FMI, Sr. Camdessus, señale la naturaleza 
sistémica de la crisis indica que se les fue de las manos. No pudieron reconocer en un 
primer momento que el problema no era aislado y no pudieron contenerlo dentro del 
receptáculo finito de un país. Lo que se pensó que era un problema de Tailandia e 
Indonesia como espacios finitos resultó ser un problema del carácter sistémico de la 
economía. (Ver cuadro debajo) El mundo se ha desacelerado y permanecerá 
desacelerado al menos 1999. La interrogante es si la desaceleración será de 2,5% 
promedio para 1999 o si será menor aún. Lo que pareció asiático es sistémico.  

La historia antigua  

El antecedente sobre los organismos internacionales hay se remonta hasta la década de 
los años 30, cuando, frente a la crisis del 29, se hizo indispensable pensar la manera de 
estabilizar la economía mundial. En aquel entonces la discusión era sobre deflación, 
empleo, y los desequilibrios externos. Estos elementos recaían sobre todos los países del 
mundo pero en especial sobre los más desarrollados que fueron los grandes perdedores. 
Por salir de la crisis, la competencia devaluatoria los fue llevando hacia una reducción 
del comercio mundial conforme todos hacían los mismos. Esto fue conocido como la 
política de mendigarle al vecino. Los países deudores suspendieron sus pagos de deuda 



y el ahorro mundial se contrajo. El patrón oro colapsó y se vivió una inmensa 
incertidumbre sobre lo que había que hacer para que los precios de las materias 
aumentaran, para que los precios de los productos industriales aumentaran en valores 
constantes, y para que la demanda efectiva de las economías internas así como de la 
economía internacional, se desplegara.  

La discusión sobre estos temas fue centrada en el Profesor White de la Universidad de 
Princeton en Estados Unidos y en el Profesor Keynes de Cambridge en Inglaterra. El 
punto de la discusión fue si se pudiese estabilizar la economía mundial y evitar que lo 
ocurrido en 1929 volviera a ocurrir. Estabilizar era definido como sacar de la deflación 
a las economías y mantener los flujos de bienes y capitales en niveles aceptables, con 
tipos de cambio estables. El debate duró una década más o menos. Terminó con el 
acuerdo de Bretton Woods en mayo de 1944. Pero en el interim se plantearon y 
pusieron en práctica las políticas de economías de bienestar de Keynes, hubo una gue rra 
mundial que arrastró hacia arriba el precio de las materias primas y reactivó el aparato 
productivo al mismo tiempo que se destruían físicamente las fabricas que tenían 
tecnologías obsoletas y que estaban produciendo en exceso para la demanda existente.  

El debate termina cuando Estados Unidos, como gobierno, objetan la noción de Keynes 
de un banco central mundial y de una moneda única mundial y fuerzan la noción de 
White de un fondo monetario y crean una moneda de reserva: el dólar vinculada al oro a 
35 dólares la onza. Las paridades se establecieron en torno a esto y el FMI se encargó de 
asegurar que las monedas de los países desarrollados se mantuvieran alineadas. Los 
tipos de cambio eran fijos con relación al dólar/oro a 35 dólares la onza.  

El precedente peruano de cláusulas Bisque   

En ese marco se definieron políticas de negociación de la deuda contraída antes de 1930 
y cuyos pagos fueron suspendidos entre 1930 y 1945. Recién en 1945, a raíz del final de 
la segunda guerra mundial y de la fundación de las instituciones de Bretton Woods se 
vuelve a contemplar la posibilidad de resolver los problemas anteriores de deudas 
impagas. El Gobierno del Perú cambió saliendo el Gobierno de Manuel Prado y 
entrando al poder el Gobierno de la alianza de Bustamante y Rivero con el Apra. El 
Senador del entonces gobernante Partido Aprista, Manuel Seoane fue quien en el 
Congreso de la República habló de la necesidad de recuperar los créditos 
internacionales y pagar nuestras deudas. Con la aprobación del Congreso y la oposición 
de los conservadores liderados por Don Manuel J. Bustamante de la Fuente, el Ministro 
de Hacienda Don Manuel Vásquez Díaz hizo el viaje a Washington a negociar. En una 
carta Don Manuel J. Bustamante de la Fuente apuntó que se debería declarar la 
ilegitimidad de las deudas del gobierno de Leguía para obtener mejores bases para el 
arreglo. Igualmente habló de los altos precios que tendría que pagar el gobierno del Perú 
en el mercado de bonos. Sin embargo, el FBPC (Foreign Bondholders Comittee) tuvo 
dos principios: no rebajar el principal de la deuda, y no usar el precedente de otros 
países sino negociar caso por caso. Las negociaciones tuvieron lugar en las oficinas del 
Departamento de Estado estuvieron presididas por el lado del FBPC como representante 
de los bonistas, por Mr. Spruille Branden, Subsecretario de Estado. La primera 
conciliación de saldos arrojó que entre 1930 y 1945 hubo sólo dos pagos, uno el 
segundo semestre de 1930, por el Gobierno de Sánchez Cerro, mientras don Manuel 
Augusto Olaechea era Ministro de Hacienda y otra en 1935 durante el Gobierno del 
Mariscal Benavides. Por esa razón, los intereses vencidos eran mayores que el principal 



adeudado. El principal era de 92,6 millones de dólares y los intereses vencidos impagos 
sumaban 92.6 millones de dólares, igualmente. A partir de allí comenzó el proceso de 
negociaciones.  

Entre los acuerdos se puede resaltar el consentimiento del FBPC para que el gobierno 
del Perú adquiriera en el mercado a precios de plaza los bonos de la deuda. El precio de 
los bonos de la deuda peruana en dólares fue como sigue:  

Los términos del arreglo fueron los siguientes:  

??Reconocimiento del valor nominal de los bonos en circulación a la fecha del arreglo. 
 

??Condonación de los intereses atrasados (1931-1945) 
 
??Pago de los intereses futuros de la siguiente forma: 
?? 1% anual entre agosto de 1945 y el 31 de diciembre de 1946 
?? 1,5% anual durante 1947 
?? 2% anual durante 1948 
?? 2,5% anual durante 1949 
?? 3% anual durante 1950 

 
??Amortización de 0.5% anual del principal, durante los primeros cuatro años. 
 
??A partir del 1 de enero de 1950 el servicio se haría por 3.5% del saldo inicial de los 

cuales 3.0% se orientaría a al interés al rebatir y la diferencia a a la amortización. La 
amortización se haría por adquisición en el mercado si el precio estaba bajo la par o 
por sorteo si estaban la par o encima. 

 
??Se suprimieron todas las garantías especificas y se reemplazaron por una garantía 

basada en la solvencia del Gobierno del Perú.  

 



El efecto del acuerdo fue reducir la deuda del principal mas intereses impagos a la 
mitad, de 185.2 millones de dólares a 92,2 millones de dólares más una reducción de los 
intereses de la deuda de 6% y 7%, según la serie de bonos, a 3%. Este acuerdo fue 
ratificado al regresar Manuel Vásquez a Lima de forma que en su locución del 31 de 
diciembre de 1945, el líder el Partido Gobiernista, Victor Raúl Haya de la Torre declaró 
que su Partido apoyaba las gestiones realizadas por la Misión Financiera. (Memoria de 
Hacienda: 473)  

El tramo de la deuda en libras esterlinas quedó pendiente de negociación y no sería sino 
hasta el 16 de diciembre de 1953 que se llegaría a un acuerdo con el Consejo de 
Tenedores de Bonos de la Gran Bretaña. (Memoria del Banco Central de Reserva, 1953, 
p. 36)  

La primera operación crediticia internacional después de 1928 de la que existe registro 
es un préstamo por 30 millones de dólares para crear un Fondo de Estabilización en 
1954. Este sería un paquete armado por 12,5 millones de dólares del Tesoro Americano, 
12,5 millones de dólares del FMI y 5 millones del Chase National Bank. No sería sino 
hasta 1964 que el gobierno del Perú saldría en la búsqueda de recursos en el merado 
bancario internacional. Durante los años cincuenta existió un pequeño crédito de 
gobierno a gobierno, figura nueva en el sistema crediticio internacional, que serviría 
para asistencia militar de los Estados Unidos al Perú mas un apoyo pequeñísimo de 
Punto Cuarto, el antecesor de la USAID, para proyectos de desarrollo agrícola 
(Ugarteche: 1986).  

El fin del viejo orden establecido en 1944  

El mundo organizado en torno al FMI y la relación del dólar con el oro a un precio fijo, 
terminó en 1971, cuando se desmonetizó el oro y se volvió una mercancía cualquiera 
que podía ser transada en el mercado mundial. El dólar, sin respaldo alguno, se volvió la 
moneda de reserva. El mundo se inundó de dólares como efecto del multiplicador 
infinito del crédito internacional (por que no tiene encajes) y hubo un auge de créditos a 
partir de la década del 70. En el camino subió el precio del petróleo y todo lo demás es 
conocido. La llamada crisis de la deuda latinoamericana fue una depresión económica 
inducida desde el exterior al caer los precios de las materias primas y subir las tasas de 
interés internacionales. La solución macroeconómica fue estabilizar la inflación, 
contener la oferta monetaria en moneda nacional, reduciendo el gasto público, y 
asegurando el servicio de la deuda externa lo que resultó en un traslado de un promedio 
de 50% del ahorro interno de América Latina. Hubo países como el Perú que llegaron a 
pagar mas del íntegro del ahorro interno. Al ocurrir eso, las tasas de inversión de 
desplomaron y la depresión se instaló. Las negociaciones de deuda en este período no 
toman los precedentes de despues de la Segund Guerra Mundial sino que se utiliza el 
mecanismo más usual de la banca comercial doméstica: reprogramar los vencimentos 
impagos. Se le dio un trato a las naciones equivalente al trato que se le da a las amas de 
casa cuando tienen una hipoteca impaga. Ni siquiera se le dio a las naciones el trato que 
se le da a las empresas a a traves del Chapter 11 o el que se led a a los municxipios en 
Estados Unidos con el Chapter 9. Así, la década del 70 presagia los problemas que 
eclosionan en la década del 80.  

La nueva historia  



Cuando comienzan a caer los ingresos por exportaciones en los primeros meses de 1997 
en Tailandia e Indonesia, nadie lo vio como una sorpresa. Cuando la caída de ingresos 
exportadores no fue acompañada de reducciones de importaciones sino de 
importaciones crecientes y los déficits en balanza en cuenta corriente comenzaron a 
abultarse, tanto los agentes internos de los países como los internacionales se 
inquietaron y salieron de las bolsas de valores. De allí a un desplome de las bolsas fue 
un paso. De eso a pasar de moneda nacional a dólares americanos, fue otro. De allí a 
sacar los dólares americanos a otra plaza fue un tercero. Así se contagió la crisis. Los 
acreedores cerraron las líneas de crédito y la virtud de 100,000 millones de dólares en 
líneas de corto plazo se volvió el defecto de no tenerlas y encima pagarlas. El efecto 
completo es de 200,000 millones de dólares negativos para el conjunto de países 
asiáticos incluido Corea del Sur.  

 

El ingreso de las exportaciones debería de crecer 4,5% según el cuadro arriba. Sin 
embargo, las cifras resultantes del FMI son mayores para las regiones que nos interesan. 
América Latina crecerá 10,8%, es decir, más del doble que el resto del mundo; Africa 
crecerá 8,7% y Asia se recuperará en 5,5%. La inmensa interrogante de este cuadro 
producido por el FMI es sí las economías más desarrolladas van a exportar a tasas 
menores del promedio, ¿dónde estará el arrastre? ¿A quién le vamos a vender? Sería 
preferible pensar que estas regiones estarán en el promedio en cuyo caso la columna 
derecha de 1999 sería la realidad.  

Ante eso el FMI hizo lo de siempre, estabilizar la inflación producida por las masivas 
devaluaciones, reducir los presupuestos públicos, pero que los servicios de la deuda 
queden intactos. Para permitir la supervivencia de los países se inyectaron decenas de 
miles de millones de dólares. El resultado, dice Jeffrey Sachs de la Universidad de 
Harvard, es que el FMI ha introducido una depresión en Asia. Parece que se nota más la 
depresión en Asia de fines de los 90 que en América latina de los 80. La razón puede ser 
que esa región expresa el 35% del comercio mundial. Es decir, una depresión en Asia 
resulta en una bruta caída en la demanda de materias primas que contagia el problema a 
otras regiones del mundo.  



 

La discusión hoy es si el problema de Asia fue de tipos de cambio o de libre flujos de 
capitales. El problema fue que no devaluaron a tiempo o que se llenaron de créditos de 
corto plazo cuyos vencimientos se aglutinaron (como América Latina en 1982). El 
problema fue que se llenaron de inversión extranjera en bolsa y estos salieron 
deprimiendo el tipo de cambio y la bolsa o el problema es que no tienen encajes. Esas 
discusiones están en el meollo del problema macroeconómico. Sachs y Radelet (1998) 
dicen que si estos son los problemas, las políticas de ajuste no se adecuan e inducen una 
depresión económica. Es cierto, las políticas son contractivas. Pero no hoy sino siempre. 
Sólo que hoy el sistema está en crisis. Parecería que la teoría económica sobre la cual se 
sostuvo el FMI y sus funcionarios así como el BM y sus funcionarios, está en cuestión. 
No pudo predecir y no puede resolver mientras con preocupación se puede observar 
como la crisis global se expande y nos baña a todos. Lo serio del asunto es que los 
recursos tampoco alcanzan para nada. Si el Perú tiene una línea de crédito de 1.000 
millones de dólares, en realidad su demanda es de 4.000, o de 10.000 millones, 
dependiendo del techo que se quiera poner: sí los encajes bancarios o las reservas 
íntegras.  

Las instituciones creadas en Bretton Woods no tienen cabida en el mundo nuevo como 
están planteadas. No tienen ni los recursos ni las funciones. Parecieron siempre 
cobradores, garantes de los acreedores y no estabilizadores del sistema mundial. Hasta 
Camdessus se ha visto en la obligación de decir recientemente lo mismo que dijo el 
ministro de Finanzas de Canadá: que si algún país tiene graves problemas de pago de 
deuda, es mejor que entre en una moratoria ordenada mientras replantea su problema a 
la comunidad internacional, que seguir pagando la deuda hasta que se desate una crisis 
mayor. Interesante cambio de giro y la muerte del cisne. El FMI ha perdido su único 
sentido de vivir, asegurar que los deudores pagaran sus deudas. Porque no estabiliza el 
sistema, la deflación se ha instalado en la economía mundial, la recesión se agrava 
rumbo a una depresión y las pérdidas de reservas sobrepasan los límites institucionales 
por un factor inmenso. ¿Será el fin de la arrogancia? Es el fin de una teoría económica y 
de una institucionalidad creada en 1944 (2). La crisis mejicana de 1994 tomó a algunos 
por sorpresa, particularmente a aquellos que días antes, a inicios de diciembre de 1994, 
habían saludado el crecimiento mexicano y la estabilidad lograda. La prensa 
internacional estuvo plagada de buenos augurios para 1995 deseado por bancos de 
inversión, organismos multilaterales y corredores de bolsa internacionales con relación 
a un México nuevo, estable y enrumbado hacia la integración con Estados Unidos y 
Canadá tan pronto como el TLC había entrado en marcha. En octubre de 1997 hubo una 
gran crisis de bolsas de valores en Asia que llevó a un fenómeno casi idéntico al 
mexicano y que arrastró a la banca japonesa y a Corea. ¿Fue México el que no funcionó 
por razones políticas o de pronto hay algo que no está funcionando bien con el concepto 
del ajuste? ¿Qué pasó en Tailandia que nadie lo previó? En todo caso, el gallinero está 



alborotado en los organismos internacionales ante la posibilidad que algo no ande bien y 
que sea más general. De allí que de pronto haya comenzado una preocupación por los 
equilibrios que teóricamente debería ser resuelto por el mercado. También ha surgido 
una preocupación con el funcionamiento de los organismos internacionales. Tal vez es 
el momento de un nuevo Bretton Woods y de un regreso de la economía a su sentido 
con la persona. El equilibrio general no parece haber funcionado gran cosa.  

Algunas hipótesis  

El modelo conceptual establece que el déficit externo es generado por la demanda 
pública. La reducción del gasto publico debe reducir el déficit externo. Ambas brechas, 
por tanto, son exactamente simétricas. Hipótesis, con los cambios en los modos de 
funcionamiento de la economía, el déficit externo de depende de la demanda publica 
sino que tiene un énfasis mayor en la demanda privada.  

La apertura, dice el concepto, debe estabilizar los precios y colocarlos a niveles 
internacionales, frenando así la inflación nacional a niveles internacionales. Esto se hace 
mediante la apertura comercial y financiera, la desregulación de los precios y la 
flexibilización laboral. Hipótesis, la apertura financiera sirve para cubrir el nuevo déficit 
externo generado por la demanda privada y la cubre con exceso. El efecto de la apertura 
financiera ha sido colocar la tasa de interés nacionales a niveles que doblan, 
aproximadamente las tasas internacionales, como resultado de la estructura monopólica 
del sistema bancario de los países latinoamericanos así como por la ineficiencia del 
sistema bancario en su conjunto. El efecto último ha sido un incremento de las reservas 
internacionales por movimientos de capital de corto plazo derivadas de las altas tasas de 
interés llevando a una subvaluación de la divisa en América Latina.  

El modelo de crecimiento, dice el concepto, es liderado por las exportaciones las cuales 
deben arrastrar el crecimiento. Hipótesis, tipos de cambio retrasado llevan a crecimiento 
sustancial de las importaciones más a un crecimiento exportador limitado. La publicidad 
afirmó que la crisis de la deuda pasó. Hipótesis, no fue una crisis de la deuda la ocurrida 
en la década del 80, sino una depresión económica. La depresión se estaba revirtiendo 
lentamente pero los problemas de deuda se mantuvieron en el ángulo fiscal. Empero, la 
depresión sistémica ganó a la recuperación latinoamericana y la regresa a su punto de 
inflexión.  

La evidencia  

Entre 1987 y 1994 se redujo la inflación y se redujo el déficit fiscal pero no ha sido 
homogéneo. Las reducciones de inflación en Argentina, Bolivia y Perú, entre los países 
de alta inflación, y en México entre los de baja inflación fueron sustantivas. Sin 
embargo, en Bolivia se redujo la inflación mas no el déficit fiscal, mientras que en el 
resto de los países el déficit fiscal se redujo 2% del PNB, aproximadamente. Los países 
que no hicieron estos ajustes como Brasil tuvieron el déficit fiscal controlado mas no la 
inflación. La aplicación del Plan Real en julio 1994 ha tenido éxitos en el control 
inflacionario y se hizo de un modo distinto. En Chile y Colombia se mantuvo la 
inflación baja y la situación fiscal o positiva o cercana al cierre del déficit en forma 
estable entre 1987 y 1994.  



Entre 1994 y 1997, los déficits en cuenta corriente crecieron sustantivamente y los 
flujos de capital también. Eran flujos relacionados a las bolsas de valores y a la banca a 
través de créditos interbancarios. Las exportaciones primarias continuaron siendo la 
base exportadora y las exportaciones intraindustriales se concentraron en América 
Latina. Si bien la lógica del crecimiento liderado por las exportaciones continuó, fueron 
las importaciones y el financiamiento de las mismas las que llevaron la voz cantante en 
el crecimiento.  

La impresión que le queda a un observador desde América Latina es que existe un 
retorno a un patrón de inserción clásico sin mayores modificaciones y que la 
globalización funciona para las importaciones pero no para el aparato productivo 
nacional. Menos aun, para la modificación del patrón exportador que teóricamente, 
dicen algunos, debería seguir el patrón del sudeste asiático como resultante automática 
de la aplicación del modelo. De allí que algunos políticos en el Perú y otros países de la 
región hablaran que somos los Nuevos Tigres. Estamos inmersos en el patrón 
Latinoamericano con las históricas fragilidades y limitaciones que el modelo conlleva.  

Los cambios en el orden mundial, los cambios tecnológicos y la exclusión  

Hay siete características de cambios técnicos que han modificado la naturaleza en la 
integración de África y América Latina a la economía mundial:  

1. La naturaleza del cambio técnico, del paradigma basado en el petróleo al 
paradigma basado en la información.  

 
2. La desmaterialización (o miniaturización) de la producción. Hoy los bienes 

terminados son virtualmente miniaturas de las versiones originales: por ejemplo, 
micrófonos. Desde los micrófonos hechos de acero de pie usados por Elvis 
Presley a los nuevos, invisibles e inalámbricos usados por Madonna, hechos de 
plástico.  

 



3. El elemento sustituto. El consumo de materias primas es sustituido por bienes 
manufacturados, por ejemplo, el plástico en vez de micrófonos de acero, 
alambres de cobre por fibra óptica en los cables telefónicos, sirope de maíz por 
azúcar de caña como un edulcorante industrial, y acero por una combinación de 
plástico, aluminio y acrílico en automóviles.  

 
4. El nuevo uso de tiempo real en la información donde 0 inventarios y estar a 

tiempo son el nuevo concepto empresarial.  
 
5. El aumento de la tasa de innovación. Dados resultados de competencia de 

diferenciales en la productividad y la información de ésta, esparcida por todo el 
mundo, la innovación es la manera por la cual las compañías introducen 
aumentos en la productividad antes que el resto de la misma rama empresarial. 
El resultado es que ahora el ciclo de vida se considera muerto. El ciclo de vida 
del producto hasta 1975 era de 5 años antes de que se generara su próxima 
innovación.  

 
6. La expansión de las nuevas tecnologías a través de información en tiempo real y 

las actualizaciones en todo el mundo hacen que la competencia sea más rígida.  
 
7. El cambio en el paradigma de la organización de la producción para poder 

mejorar la calidad, aumentar la productividad y ser más competitivos.  

Los siete elementos señalados arriba sirven para mejorar la productividad y han 
cambiado las relaciones económicas internacionales. El peso de África y América 
Latina está disminuido en este nuevo Mundo. (Ver cuadros 1 y 2). El resultado del 
proceso requerido para mejorar la productividad de capital y la fuerza laboral es la 
exclusión social. Esto significa que, el desarrollo del capitalismo a finales del siglo XX 
requiere que partes del Mundo y partes de la sociedad sean redundantes. La fuerte 
exclusión social es vista en África, por ejemplo, donde la red que integró esas 
economías a la economía mundial ha colapsado. Otras exclusiones son el aumento de 
migración hacia Estados Unidos y a Europa desde el Medio Oriente, América Latina y 
África mientras que las personas quieran mejorar su nivel de vida pero enfrentando 
resistencias que aumentan de parte de las sociedades más ricas. El aumento del 
desempleo en Europa, los Estados Unidos y el Japón como el resultado de cambios 
estructurales que derivan de los nuevos procesos económicos. En todo hay un proceso 
de exclusión social en una escala mundial que define al Norte y al Sur muy bien y esta 
cada vez más diferenciada. Dentro de cada subgrupo de países crece un "norte" y un 
"sur". La globalización en este contexto es la integración del "norte" del norte y del 
"norte" del sur y la exclusión es el "sur" del norte y el "sur" del sur. La globalización es 
el nuevo orden mundial, hecho a través del aumento de la competencia en lo que se 
refiere a la productividad dentro de los "nortes" con información en tiempo real. Los 
que pueden competir ingresan, los que no, salen. La brecha entre los países está 
aumentando al igual que la brecha dentro de cada país.  

Los cambios descritos señalan hacia la exclusión de África y América Latina del orden 
del Nuevo Mundo. Si los términos de Keinichi Ohmae, (The Borderless World), que la 
globalización es la integración de economías interconectadas por más de 10.000 per 
cápita y el proceso de exclusión global a través del comercio, para comenzar, es tan 
claro que la evidencia de los ingresos es igualmente clara y 4/5 de la población mundial 



no son incluidos como actores en la globalización sino como observadores. Los países 
pobres son más pobres en África y América Latina mientras que los países ricos se 
enriquecen más, en términos relativos y absolutos. Aquellos que no puedan ajustarse a 
los cambios en sus posiciones competitivas dado que, los cambios globales en la 
producción han perdido posiciones en términos de los países más ricos. La distancia 
entre Burundi, un país pobre y severamente endeudado y los Estados Unidos en 1985 
fue de 72,5 veces el nivel de PNB per cápita. En 1994, la distancia entre Ruanda, país al 
final de la lista de países endeudados y el país más rico, el Japón, fue de 432,8 veces. 
No sólo ha crecido la dispersión de los ingresos sino que si tomamos el promedio de los 
países más pobres como los seleccionados en 1985 (476) y lo contrastamos 
directamente (promedio simple) con los países con ingresos superiores (13396) versus 
1994 (332 y 26458) el promedio de distancia de este grupo de países seleccionado ha 
aumentado de 28,1 veces a 79,7 veces sus ingresos de los cinco países más ricos a los 
diez más pobres. En promedio los países más pobres han perdido 30% de sus ingresos 
en la década entre 1985 y 1994 mientras que el grupo más rico ha incrementado sus 
ingresos por 97% desde 1985. Este proceso de concentración de ingresos es el opuesto 
de la exclusión. (Ver cuadro 6).  

Esto indicaría que hay una creciente distancia entre el Norte y el Sur. Nuestras hipótesis 
son que este proceso se reproduce dentro de las sociedades guiando hasta la promoción 
de ingresos domésticos y la consolidación de un "norte" en el sur y un "sur" en el sur. 
Igualmente, en el norte hay un "norte" y un "sur". El "sur" del norte es creado por los 
ciudadanos de la tercera edad afectados por la reducción de planes de pensión en Europa 
y los Estados Unidos, la aparición de desempleo estructural entre los jóvenes más 
capacitados y los menos capacitados, y el tratamiento dado a los migrantes quienes 
están perdiendo sus derechos a los beneficios sociales en los Estados Unidos y Europa y 
también en el Japón. De esto da cuenta Vivianne Forrester en el Horror económico. En 
este panorama, las diferencias de sexo, diferencias raciales, diferencias religiosas 
ayudan, todas, a excluir, a las mujeres, no blancas, no cristianas, aún más. Y a excluir 
dentro de las mujeres, a las no blancas, profesionales, cristianas, urbanas, 
heterosexuales, del resto.  

El concepto de exclusión social se relaciona con la acción y el efecto de prevenir la 
participación de ciertos grupos sociales en los aspectos de la vida social considerados 
como importantes. Incluyen exclusiones económicas, políticas y culturales. La 
exclusión cultural es contraria a la integración social. Sin embargo, los procesos de 
exclusión social e integración interactúan uno con otro. El problema de exclusión e 
integración se puede encontrar en diferentes áreas sociales: del núcleo familiar hasta la 
comunidad internacional. Entre estas la nación es una unidad fundamental. (Figueroa, 
Altamirano y Sulmont, 1977, p.3)(ver cuadros 1 a 3). En una escala global, el 
mecanismo de integración es el mercado. El comercio mundial ha integrado a diferentes 
regiones del mundo. El diseño del comercio ha cambiado, la estructura de demanda se 
ha trasladado y algunas regiones del mundo se han convertido en "redundantes" (ver 
cuadro 2). El impacto de los cambios tecnológicos en la demanda de materias primas 
expresadas en la cuadro 1 han resultado ser la estructura de comercio mundial 
mostradas en la cuadro 2 donde algunas regiones ya no son relevantes, y están aún más 
excluidas y algunas más relevantes que nunca y están incluidas en la dinámica del 
sistema mundial, tal como los países del este asiático. Estos son los que tienen una 
productividad en aumento.  



 

 

Lo que está claro del cuadro arriba es que los flujos de capitales se van a contraer para 
todos menos para Asia quienes verán financiamientos para su servicio de deuda. Se 
asume que no habrá financiamiento público para cubrir los déficits de América latina. 
Se reduce de 15.000 millones de dólares e 1998 a 1.700 millones en 1999, neto. Se 
supone que las reservas cubrirán el déficit en 8.700 millones de dólares y también se 
supone que los capitales privados, préstamos e inversiones de corto y largo plazo, se 
reducirán de 75.200 millones de dólares en 1|998 a 66.600 millones de dólares en 1999. 
Ante la evidencia del cuadro de las bolsas de valores del mundo indicado arriba, este 
supuesto se halla sobrestimado lo cual posiblemente indique que las importaciones 
deberán contraerse de manera sustancial y que la caída de reservas será mayor que lo 
previsto.  

El equilibrio externo en el corto plazo implica una reducción de demanda importada. 
Esto no es políticamente posible, como se acaba de ver con la discusión sobre el 
impuesto selectivo al consumo en el Perú. El equilibrio en el largo plazo implica 
políticas de fomento exportador e intervención del Estado en este campo. Esto es 
teóricamente insostenible, porque el Estado no debe intervenir en el mercado. Es posible 
que la realidad se haga cargo de mostrar el camino (aranceles temporales, dejar que la 
flotación del tipo de cambio funcione libremente, barreras para-arancelarias a la usanza 
de los países de mayor desarrollo). La alternativa es un ajuste automático.  

(*) PIB per cápita.  
 



 
La crisis mundial en este contexto latinoamericano  

La crisis mundial de 1998 será recordada como la Gran Crisis del siglo XX, del mismo 
modo como la crisis de 1876 es recordada como la Gran Crisis del siglo XIX. En la 
historia económica hay crisis financieras de diversa magnitud. Estas se miden por la 
velocidad de la  caída de los precios de las materias primas y por la magnitud de la caída 
de los índices de las bolsas de valores importantes. Finalmente ambas reflejan el 
comercio mundial y la pérdida de ahorro de las economías desarrolladas de su tiempo. 
Luego de las Grandes Crisis hay cambios radicales de teoría económica y de paradigma 
productivo. La razón de esto es que se entiende que la crisis se produjo de manera 
inadvertida y la teoría vigente debería servir para advertir el problema. El cambio de 
paradigma productivo ocurre porque el problema de fondo es uno de productividad que 
en última instancia es de rentabilidad real. Si la tecnología vigente no asiste en aumentar 
la productividad es entonces reemplazada por otra que sí lo logra. Siempre las etapas 
pos crisis han sido etapas de grandes debates teóricos y de una reorganización del orden 
económico mundial.  

La Gran Crisis de 1998 se comenzó a manifestar como una crisis asiática en junio de 
1997, que dio pie a una discusión sobre flujos de capitales, tipos de cambio y la 
imperfección de los mercados. El problema, en la discusión en curso sobre Asia, se 
ubica únicamente en dicha región del mundo. Cuando las crisis son sistémicas, lo que 
debe verse son las tendencias de la productividad en las economías desarrolladas. 
Finalmente este será el problema que arrastre a los demás países a una crisis. Este es un 
enfoque tomado por algunos y que se viene desarrollando desde la década del 80. Es 
decir, algunos preveían que existía un problema económico mayor que en algún 
momento podría desencadenarse en su forma de crisis financiera.  

 

Los primeros problemas de la crisis actual aparecieron en Japón en 1991, cuando dicha 
economía entró en recesión. Luego de siete años de recesión japonesa, tras una 
devaluación del Yuan chino de 40% en 1994, se produjo el inicio del final. Los bancos 
japoneses cambiaron su estrategia de créditos de largo a corto plazo, los precios de las 
materias primas se volvieron erráticos y a inicios de 1997 el precio del petróleo (y del 
caucho) cayeron rápidamente. Así al final del primer semestre de 1997, se expresaron 
problemas de déficits en cuenta corriente en Tailandia e Indonesia (exportadores de 
caucho y petróleo, respectivamente), financiados con las reservas internacionales de 
esos países frente el aglutinamiento de vencimientos de créditos de corto plazo. Eso 
trajo consigo devaluaciones sustantivas y con ellas, retiros de agentes internacionales y 
nacionales de sus bolsas de valores, precipitando así una corrida sobre sus reservas 
internacionales (y sus bancos). Eso a su vez generó una imposibilidad de devolver los 



créditos de corto plazo, básicamente a bancos japoneses, coreanos y europeos que a su 
vez acusaron el golpe. Los bancos coreanos no pudieron devolver a os bancos japoneses 
sus propios créditos de corto plazo llevando a una crisis en Corea. Los platos rotos los 
pagaron los bancos japoneses como efecto de su recesión interna, y la cartera pesada 
que ya tenían, sumada a las dificultades de recuperar los prestamos a sus principales 
socios comerciales de Asia (45% del comercio es japonés).  

La crisis asiática y la crisis sistémica  

Mientras tanto, los agentes en la bolsa de Tokio comenzaron a retirar sus inversiones y 
el índice Nikkei comenzó a caer. Dichos agentes salieron no sólo de la bolsa sino del 
Yen y se pasaron a la Bolsa de Nueva York que comenzó a crecer a una velocidad 
desmesurada mientras el Yen se devaluaba frente al dólar. A la postre, el Yen se 
devaluó de su pico de 88 yenes por dólar a 140 yenes por dólar, aproximadamente, es 
decir, más de 60%. Junto con la caída del Yen y del Nikkei, se fueron los precios de las 
materias primas. Existe una relación altísima entre el índice Nikkei y los índices de 
precios de las materias primas básicas a partir de junio de 1997.  

 

La caída de los precios de materias primas ha sido de entre 30% y 50% durante el 
segundo semestre de 1997 y han continuado la caída en 1998 llevando a problemas de 
déficits en cuenta corriente a economías que exportan estos productos como por ejemplo 
Rusia, los latinoamericanos y los africanos. Rusia descansa en la exportación de 
petróleo y gas tanto como México, Venezuela, Ecuador, y los países árabes. El resultado 
final es que la demanda de crédito internacional ha aumentado y los requerimientos de 
flujos internacionales de capitales son mayores que nunca mientras la percepción de 
riesgo es que sacar dólares y convertirlos a otras monedas o prestarlos a terceros países 
es altamente riesgoso. De allí la crisis Brasileña. La consecuencia es una retracción de 
los flujos de capital y el debilitamiento de las economías mencionadas. Países como 
Chile, sólidos hasta hacen pocos meses, con la caída del cobre han visto caer sus  
ingresos por exportaciones rápidamente y con esto todos se han visto en la obligación 
de frenar el crecimiento económico.  

El primer impacto para los países de economía abierta basados en exportación de 
materias primas ha sido fiscal. La necesidad de frenar el ritmo de crecimiento 



económico ha resultado en menor recaudación fiscal que la anticipada. Adicionalmente, 
como las empresas exportadoras han exportado menos en valor, sus impuestos en 
dólares han descendido y suelen ser los principales contribuyentes. Así, a un problema 
fiscal, se extiende un problema macroeconómico de crecimiento y a esto un problema 
de balanza de pagos, en una espiral contractiva hasta que los precios se corrijan al alza 
de manera estable.  

Mientras tanto, el índice de la bolsa de Nueva York acusó el golpe. Entre el 17 de julio 
de 1998 y el 31 de agosto, el índice Dow Jones perdió 1.800 puntos que a 1,000 
millones de dólares por punto de precio, suma 1,8bn de dólares. En capitalización de 
bolsa esto representa aproximadamente el PIB de Estados Unidos de ahorro perdido. 
Las similitudes con 1929 son claras en la manera como se ha desencadenado el 
problema y la reacción de pánico del 31 de agosto. Las respuestas para el próximo gran 
ciclo de crecimiento de la economía mundial esperan ahora de ideas, mecanismos y 
tecnología con la esperanza de una pronta recuperación. Mientras tanto observaremos 
las consecuencias en los problemas bancarios que derivan de estas crisis.  

Mientras tanto, en América Latina la deuda sigue creciendo cuando los ingresos 
exportadores descienden. La deuda de América latina en total suma lo mismo casi la 
cartera pesada de la banca japonesa, algo más de 600 mil millones de dólares 
americanos. Es una manera de financiar pagos de deuda en un contexto de déficits en 
cuenta corriente crecientes. Según CEPAL, esto no ocurriría, pero la crisis continuó 
profundizándose. Es decir, ahora se enfrenta una situación que deviene en más crítica 
por la imprevisión y la seguridad que el mercado resolvería el problema. No lo resolvió. 
Tan recientemente como mayo de 1998 se escribió que "el valor de las exportaciones 
crecerá en 8%, después de haber superado los niveles de 10% en años anteriores" 
(CEPAL: 1998, p. 19)  

Las proyecciones publicadas por CEPAL a la fecha son sumamente optimistas en 
cuanto crecimiento exportador de la región. En los hechos el Perú, por ejemplo ha 
decrecido 26% en sus ingresos exportadores en 1998 y algo similar debe haberle 
ocurrido a todos los países de la región pero los datos, desafortunadamente, no están 
aun disponibles al momento de redacción. Sabemos que hay recesión y deflación en el 
mundo. También sabemos que los saldos en cuenta corriente son crecientes y que los 
flujos de capitales son decrecientes. Es decir, las economías de América Latina están ad 
portas de un problema mayúsculo de devaluaciones. Sobre esto hay que añadir que los 
acuerdos definitivos de la deuda son rígidos. Es decir, que salvo que se cambien las 
reglas del juego internacionales, los gobiernos deberán asignar mayores porciones de su 
presupuesto público a los servicios de la deuda y tanto por el efecto de la caída de la 
presión tributaria como por efecto de las devaluaciones. En el contexto latinoamericano 
actual esto es sumamente delicado. Empero las proyecciones del FMI son positivas, lo 
que es desconcertante:  



 

Las proyecciones son como siguen, suponiendo que las exportaciones sufren como se 
dice en el cuadro superior, y la tasa de interés sube a 10%, como es previsible por la 
devaluación del dólar, producto del inmenso déficit comercial americano que va en 
aumento:  



 

Los efectos sobre África sin lugar a dudas se estarán dejando sentir ante la evidencia 
que en el período de crecimiento 1990-1995, los países mas pobres de África han 
perdido ingresos, han sufrido caídas de sus PIB per cápita. Es decir, que en este período 
van a ver caer más aun sus ingresos. 

La deuda externa según el Banco Mundial  

 

Salta a la vista que si en 1978, 66% del crédito en América Latina estaba concentrado 
en tres países, México, Brasil y Argentina; en 1997 está aun más concentrado y la cifra 
llega a 70%. En segundo lugar, queda a la vista que de los 19 países para los que hay 
información, trece países son menos receptores de crédito. Es decir, la vulnerabilidad 
internacional en América latina se encuentra en seis países seleccionados. Los otros 
trece países tienen escasa gravitación, quizás con la excepción de Venezuela quien solo 
tiene el 6% de la deuda. No está incluido en el cuadro porque en 1978 no tuvo la 
relevancia que ha adquirido en la década del 90. Es decir, que doce países 
latinoamericanos expresan el 10% de la deuda de la región. Esto quiere decir que en el 
extremo máximo que se tomara una iniciativa que eliminara el íntegro de la deuda, se 
podría considerar toda la deuda de doce países sin un impacto significativo 
internacional. Los doce países son:  



Con la excepción de Uruguay y Trinidad y Tobago, todos los países son de ingresos 
medios bajos y en algunos casos son severamente endeudados como son Nicaragua, 
Bolivia y El Salvador. Con la excepción de Uruguay y Panamá, las fuentes de crédito 
son públicas y por lo tanto son más sencillas de lograr acuerdos de reducción de deuda 
en el marco del Club de París. En cuanto a los organismos multilaterales de crédito, 
fuente de crédito de origen público, los mismos términos que los otorgados por el Club 
de París se deben aplicar siguiendo el princ ipio que si se puede lo más, se puede lo 
menos, y el peso de los multilaterales en generales es pequeño con relación a los 
créditos intergubernamentales. La iniciativa HIPC en este encuadre es no sólo tardío 
sino insuficiente. Los costos de los créditos multilaterales son altos tanto por el traslado 
del riesgo de tasas de interés como por el traslado del riesgo cambiario con relación al 
dólar. Sabiendo que la tendencia del dólar es a una devaluación en los próximos años. 
Este punto es vital porque se podría  generar una revaluación de los saldos en dólares de 
la deuda dichos organismos por efecto de mencionada devaluación.  

El origen del crédito para los países que más crédito reciben es la banca privada 
internacional, con la excepción del Perú que recibe el grueso de sus fondos externos de 
capitales públicos. Panamá y Uruguay, no obstante ser pequeños, reciben fondos de la 
banca privada posiblemente por su condición especial de zonas financieras 
internacionales. El tratamiento para los países con alta deuda privada y que reciben 
montos sustantivos se ha visto que es separado y caso por caso por los montos 
involucrados en sus rescates. En los casos de los otros países, debe ser una política 
generalizada de afectar créditos de origen público.  



En suma, hay dos criterios ha ser tomados en cuenta a la hora de hacer políticas de 
reducción de deuda: el peso de la deuda en el PIB, en cuyo caso existen ocho países con 
una deuda externa promedio mayor a 80% del PIB en América Latina, y el peso de la 
deuda pública en la deuda total considerando el peso de los créditos de corto plazo, en 
cuyo caso hay que tomar en cuenta los países con más de 20% de deuda de corto plazo 
en la deuda total que no sean los tres mayores que reciben un tratamiento caso por caso.  

Un elemento preocupante, es que los tres países con las deudas mayores tienen más de 
20% de deuda de corto plazo en la deuda total. México, Brasil y Argentina tienen un 
peso alto de vencimientos de corto plazo lo que los convierte en países vulnerables a la 
crisis sistémica a pesar de no ser de ingresos bajos ni de tener sobreendeudamiento 
desde el punto de vista de su PIB. Es decir, no solo tienen altos montos de deuda que 
concentran el grueso de la deuda de América Latina, sino que, además, tienen 
proporciones de deuda de corto plazo altos.  

Los criterios arriba mencionados dejan fuera de lado tres países que sufren los efectos 
de la crisis sistémica en cuanto ingresos por exportaciones y que van a continuar 
sufriéndolo: Perú, Chile y Colombia. No son países pequeños cuya deuda sea de montos 
poco significativos internacionalmente. Son países con una alta deuda de corto plazo 
que puede detonar un problema como el de 1981 en América latina, que se expresó 
cuando los vencimientos de los créditos de corto plazo se aunaron a los de largo plazo, 
en un contexto de baja de los precios de las materias primas y alza de la tasa de interés 
internacional. Este fenómeno que se reprodujo en Tailandia, Malasia e Indonesia y 
luego en Rusia y México en 1997 y 1998.  



Valdría la pena recordar las políticas aplicadas a la deuda de América Latina luego de la 
Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, los vencimientos impagos fueron cancelados 
por los acreedores privados. Es decir, no se cobró lo dejado de pagar entre 1930 y 1946. 
En segundo lugar, se introdujo la cláusula bisque que pone un techo anual en el 
presupuesto de la República al servicio de la deuda externa. Los techos comenzaron en 
1,5% del Presupuesto General de la República de 1946 y subieron hasta 3% del 
presupuesto general de la República. Actualmente se utiliza en promedio más del 20% 
del Presupuesto de cada país y hay países como Honduras que pagan más del 50% del 
Presupuesto General de la República. Este mismo fenómeno es observable en países de 
Africa, incluso después de haberse aplicado los términos de Nápoles para la reducción 
de 2/3 del saldo de la deuda pública o de su servicio, lo que sea mayor.  

Si se observa los flujos totales de créditos de largo plazo hacia América Latina, se puede 
constatar que en 1997/1996, hay cinco países que tienen flujos negativos, es decir, que 
no son sujetos de crédito ni público ni privado, tres de los cuales son los actualmente 
afectados por el Huracán Mitch: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Dos más no 
afectados por el Huracán están en la región Centroamérica-Caribe: Costa Rica y 
República Dominicana. Entre los que reciben pequeños créditos netos están Panamá, El 
salvador, Trinidad y Tobago y Jamaica. Se incluye en la lista a Bolivia a pesar de no ser 
de la región pero que tampoco recibe grandes flujos de capitales en forma de créditos 
públicos o privados. Todos son países que han efectuado reformas estructurales y que 
han liberalizado sus comercios internos y externos así como los flujos de capitales. Es 
decir, no ha sido suficiente esto y no parecen estar, pues, dentro del mercado de créditos 
internacionales de ninguna naturaleza.  



La preocupación es qué hacer con los países intermedios que son sujetos de crédito de 
manera relativamente importante y que están comenzado a sentir el repliegue de los 
créditos internacionales en 1998, fenómeno que se continuará observando los próximos 
dos o más años dependiendo de la magnitud de la crisis sistémica. Cuando se combina 
la vulnerabilidad externa por los déficits crecientes en balanza de pagos,y el repliegue 
de créditos de largo y corto plazo, se prevé la caída de reservas mencionada por el FMI 
en su proyección. Empero, la proyección de caída de reservas es muy conservadora 
considerando que los montos de créditos de corto plazo son altos y suman 134.260 
millones de dólares para los diecinueve países del universo. Para los seis países 
intermedios con crédito, suma 28.257 millones de dólares. Ante esta evidencia es 
preciso impedir que ocurra de forma de estabilizar la economía mundial antes que 
observar un proceso de caídas en dominó como ya vimos en Asia y podemos anticipar 
para América Latina ante las dificultades de Brasil.  

Finalmente, es preciso dar soluciones definitivas a los problemas de deuda que aquejan 
los países como efecto de la caída de sus ingresos externos.  

 
Cinco hipótesis sobre lo que fue por mal camino  

Primera: la liberalización y desregulación en América latina, la falta de alternativas, 
los problemas y los resultados  

1. la liberalización y desregulación en América latina tiene tres objetivos:  

- incrementar el ahorro nacional, para evitar los niveles de endeudamiento externo 
ocurrido en la década del 70. 

- nivelar el tipo de cambio, revaluado, que hace que las importaciones sean baratas y las 
exportaciones costosas. 

- equilibrar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que era muy alto como 
resultado de los tipos de cambio bajos y de la política de sustitución de importaciones.  



2. La manera como se introdujo este concepto llamado de ajuste estructural y 
acompañado de políticas de libre mercado fue la deuda externa. Para negociar la deuda 
externa es preciso tener un acuerdo con el FMI que coloca las condiciones para resolver 
el problema del tipo d cambio, del ahorro nacional y cerrar la brecha externa. Luego del 
acuerdo con el FMI es preciso un acuerdo de ajuste estructural con el Banco Mundial 
(BM) que tiene los siguientes elementos de políticas:  

- Liberalizar el comercio, interno y externo y desregularlo. 
- Desregular el mercado de trabajo, llmado flexibilización laboral. 
- Liberalizar y desregular el sistema financiero 
- Reducir el tamaño del Estado 
* eliminar los subsidios 
* privatizar las empresas publicas 
* reducir El personal y las funciones publicas  

Luego de pactado lo arriba indicado se puede negociar la deuda con el Club de París y 
con los acreedores privados tanto para el IDA facility del Banco Mundial para los países 
de ingresos bajos, como el Plan Brady para los países de ingresos medios.  

Los acuerdos con el FMI, BM/BID/BAF/, Club de París y Club de Londres están 
condicionados los unos con los otros de manera que si se incumple con uno, se 
incumple con todos. Usualmente acuerdos con la OMC, los acuerdos antidrogas con el 
gobierno de Estados Unidos, y los acuerdos medio ambientales, cuando existen, están 
vinculados a estos. 3. El argumento utilizado para convencer a los gobiernos de estos 
cambios drásticos fue: No hay alternativa. El instrumento fue la coerción. La manera 
como se persuadió a los gobiernos a aplicar estas políticas fue la negociación de la 
deuda. Era preciso aplicar las políticas antes de ir a negociar las deudas con los 
acreedores públicos y privados. Es decir, o se sigue el mandato de los gobiernos del G7 
a través del FMI y BM, o no hay dialogo. En 1979, Nicaragua fue la excepción. En 
1990 no lo lograría hacer.  

4. Los resultados no fueron los esperados en la década de los años 90. El efecto de la 
apertura en cuanto aumento del ahorro nacional no fue lo esperado. Tampoco el 
crecimiento, la inversión, o la reducción del déficit externo.  

El resultado es que la tasa de inversión no regresó a los niveles de la década del 70, el 
crecimiento económico es la mitad de lo que fue antes de la crísis de los 80, el ahorro 
interno se deprimió y fue sustituido por ahorro externo que ahora es privado cuando 
antes era publico. El ahorro nacional total fue 18% del PBI en la década de los 90 
siendo 20% del PBI en la década de los 70.  



La explicación es que los flujos de capitales están orientados al incremento en el 
consumo importado y al aumento de las reservas internacionales. Esto tuvo un impacto 
negativo sobre el tipo de cambio que estuvo revaluado haciendo las importaciones 
baratas y las exportaciones costosas. Eso comenzó a terminar con la crísis mexicana de 
1994 y definitivamente en 1999 con la crísis de Brasil.  

5. Según Andrés Solimano, en su presentación en la Conferencia sobre Globalización y 
Desarrollo realizada en La Habana entre El 18 y 22 de enero de 1999, la desregulacion y 
liberalización tiene tres efectos:  

- volatilidad financiera. 
- aumento en la desigualdad del ingreso 
- perdida de autonomía para efectuar políticas económicas.  

6. Al final de la historia de la desregulación y liberalización hay lo siguiente  

- una baja del ahorro interno 
- un alza pequeña del ahorro externo  
- un leve aumento de la inversión real  
- bajo crecimiento económico 
- gran volatilidad financiera 
- mayores desigualdades del ingreso 
- perdida de autonomía para definir la política económica.  

Segunda: Sobre la crísis del dólar, el fin del viejo orden internacional y la creación 
del nuevo orden internacional donde los países en desarrollo no tienen un papel 
definido  

1. A partir de la década de los años 70, de la crísis del dólar de 1971, cuando se rompió 
la relación dólar/oro, y de la crísis del petróleo en 1973, se dio por concluido el orden 
internacional establecido luego de la segunda guerra mundial basado en:  

- Políticas económicas de bienestar. 
- Tecnología basada en el petróleo. 
- Las instituciones de Bretton Woods como estabilizadoras del sistema mundial 
configurados por la relación dólar/oro y la estabilidad de los tipos de cambio.  

2. Surgió un nuevo orden económico internacional, pero no era el sugerido por los 
países del Tercer Mundo bajo el NOEI pactado en 1974. El nuevo orden se encuentra 
anclado en lo siguiente:  

- Políticas de mercado. 
- Tecnología basada en la información 
- Las instituciones de Bretton Woods se convirtieron en las colocadoras y supervisoras 
de las nuevas políticas económicas y la supervisión de los acuerdos de deuda.  

3. El nuevo orden que emergió tuvo la debilidad de sostenerse sobre la tecnología de la 
información cuyo principio es la innovación acelerada. De este modo, la inversión en 
nueva tecnología fue haciéndose poco rentable conforme las innovaciones van saliendo 
hasta crear inestabilidad en el sistema mundial.  



A fines de la década del 70, para cambiar la base tecnológica, la tasa de interés en 
Estados Unidos subió para recapturar capitales circulando en el mundo y en 1982 se 
produjo la llamada crísis de la deuda externa de América latina como consecuencia de 
ello. En ese momento, agosto de 1982, se hizo una conferencia en Washington llamada 
del Consenso de Washington entre banqueros, intelectuales y funcionarios de 
organismos internacionales. Entre la llegada al acuerdo del Consenso, que son las 
políticas de mercado y su aplicación de manera estable y homogénea paso la década de 
los 80. Sería, en América latina, recién en 1990 cuando se integraron todas las 
economías a estas políticas. La población, fatigada del ajuste de los 80, las acepto. Se 
vuelven un sentido común.  

Tercera: Sobre el agotamiento ideológico, la desorganización social y la crísis del 
Milenio  

1. La década de los 90 es el escenario para que los diversos gobiernos junto con el FMI 
y BM lleven a cabo las aperturas económicas. Las poblaciones, fatigadas, les dan la 
bienvenida. De gremios a sindicatos, todos le dan la bienvenida y se abre una esperanza 
breve. Ante la caída del Muro de Berlín (1989), la desaparición del URSS (1991), la 
derrota del FSLN en Nicaragua (1990), y los libros de Soto El otro sendero (1986), el 
de Fukuyama, El fin de la historia (1990), y el de Ohmae, El mundo sin fronteras 
(1990), el pensamiento totalitario de No hay alternativa caló en las sociedades. Al no 
haber alternativa, no había nada de que hablar ni de que pensar. Esto abrió paso a 
regímenes políticos de nueva derecha en América latina dejando en la oposición a la 
vieja derecha.  

2. Todos los gobiernos entraron en este cauce menos Cuba, y se desorganizaron de 
modo que la aplicación de políticas no encontró oposición social de ninguna 
importancia. Se introdujo con la apertura, esquemas de reducción de deuda tanto en el 
Club de París como en el Club de Londres. Los multilaterales se mantuvieron al margen 
de las reducciones de deuda.  

3. La promesa fue mayor que la realidad y una década mas tarde., se observa un 
crecimiento económico bajo, grandes déficits en cuenta corriente y tipos de cambio 
retrasados que se están nivelando con ajustes bruscos, como en los casos de México de 
1994, Brasil de 1999 y se observarán otros venir. Se produjo también una polarización 
económica entre los beneficiados por las políticas, alrededor del 20% de la población, y 
el 80% restante que las observa pero no las goza y que son los excluidos.  

Cuarta: Sobre la crisis sistema que llega a su profundidad en 1997 y sus efectos  

1. A mediados de 1997 comienza a sentirse fuertemente la crisis sistémica. Al inicio en 
Asia, luego en Rusia, luego en Brasil, las bolsas de valores de los países mas 
desarrollados se mostraron altamente inestables y se abrió el horizonte para la 
resolución final de una crisis que comenzó, en realidad en el primer quinquenio de los 
años 70.  

2. Súbitamente hay una toma de conciencia generalizada que los créditos de corto plazo 
son muy altos en todo el mundo. Que los niveles de endeudamiento interno son altos, 
igualmente. También hay una alerta sobre la volatilidad financiera y el efecto contagio. 
Las bolsas de valores de todos los países en desarrollo se desplomaron entre 1997 y 



1998 cayendo entre 66% y 30% mientras aun las bolsas mayores, aunque muy 
inestables, terminaron sacando alguna mejora. Salta la voz de alarma que la economía 
del mundo esta al borde del abismo. Recién se recapitula. En eso estamos.  

- Para África, América Latina y Asia, la deuda externa de los años 70 no se resolvió 
definitivamente, como se pensaba. 
- Las políticas enllavadas e irreversibles aparentemente van a cambiar. 
- La población en su conjunto ha progresado pero hay un sector pequeño que ha 
avanzado mucho y otro mayor que se ha quedado rezagado. 
- Los tipos de cambio de América Latina están retrasados y por lo tanto las mediciones 
del PBI están sobrevaluadas. 
- Los déficits externos son en 1998 más grandes que nunca. 
- El ahorro nacional en 1998 es menor que lo que ha sido en su historia contemporánea. 
- Hay mucho más deuda en América Latina, es de corto plazo y es básicamente del 
sector privado la que se ha contrató a partir de 1990.  

Quinta: Sobre las soluciones definitivas y lo que se tendría que pensar para un nuevo 
orden mas sostenible para el Sur  

1. En el marco de la crisis sistémica se puede apreciar una caida brusca de los precios de 
las materias primas y el debilitamiento de los acuerdos de integración regionales. Las 
caidas de ingresos exportadores para los paises de América Latina entre 1997 y 1998 
son de alrededor de 20% promedio, con excepciones. Las tasas de interés 
internacionales están descendiendo temporalmemte pero en un plazo relativamente 
corto se anticipa un alza brusca de la tasa de interés norteamericana y del Euro. Esto es 
un horizonte de conflicto sobre el tema de la deuda que debe ser prevenido porque es 
una repetición exacta a la crisis de 1982. Sin duda es idéntico al problema de 1930, 
1876 y 1825.  

2. Hay que darle una solución definitiva al problema de la deuda de los años 70.  

- Cancelación total de la deuda de los países más pobres. 

- Reducción de la deuda de los países de ingresos medios contraída hasta 1981. 

- Limitar el servicio de la deuda utilizando el precedente de Perú de 1945 y de Alemania 
de 1953 poniendo como tope 3% de los ingresos fiscales o su equivalente en las 
exportaciones en una cláusula Bisque. 

- Poner condiciones al uso del presupuesto para evitar El clientelismo político y El 
derroche. Los recursos deben estar orientados al desarrollo sustentable y ala población 
más pobre para promover su desarrollo. Salud, educación y alimentación deben ser una 
prioridad. 

- exigir políticas económicas que coloquen al ser humano primero. 

- Reconocer que existe una crísis sistémica y que por lo tanto: 

?? la teoría económica no opera como debería. 



?? las instituciones internacionales no responden al problema y se han vuelta 
parte de él. 

?? la tecnología debe modificarse  

3. Se requiere de una nueva institucionalidad internacional que:  

- Elimine al FMI al ser parte del problema y no de la solución. Induce depresiones 
económicas e incrementa los niveles de endeudamiento para rescatar a los bancos 
internacionales a través de créditos a los países del Tercer Mundo como México, Corea, 
Rusia y Brasil (hasta ahora). 

- Se cree un Banco Central Mundial con Bancos Centrales regionales para asegurar que 
todas las monedas tengan reservas. Hoy, el dólar americano es una moneda sin reservas. 
De este modo también se asegura que habrán encajes y que el multiplicador del crédito 
será limitado. Hoy el multiplicador es infinito y el crédito no es supervisado en la 
fuente. 

- Crear un Club de deudores para la negociación tanto con los multilaterales como con 
los Clubes de Londres, y París. 

- Introducir cláusulas bisque en los acuerdos definitivos. 

 
- Redefinir al BM y BID/BAF para que se orienten a proyectos y dejen las políticas que 
deben ser el papel de las instituciones políticas. Su fin debe ser el bienestar de la 
población y no el de las transnacionales y de los bancos internacionales. 

` - Fortalecer el sistema de Naciones Unidas para que se oriente a la paz y no a la 
guerra. Sobre todo, para que se dedique a la definición de políticas que asistan a la 
estabilidad económica del sistema mundial que sea conducente a un nuevo orden más 
justo y equilibrado.  

Epilogo  

La crisis sistémica aunada a los cambios tecnológicos han resultado en un deterioro de 
los términos del intercambio aún más acentuado durante el año 1998. Es decir que a una 
tendencia secular hay un agravamento súbito (ver cuadro debajo).  



Lo que este deterioro de los terminos del intercambio nos señalan es que efectivamente 
las dificultades para el pago de la deuda están creciendo muy en el estilo de lo ocurrido 
entre 1929 y 1930, hipótesis de trabajo anterior. Se podría decir que ante las rigideces 
de los acuerdos definitivos del Plan Brady y del Club de París, la realidad de las 
balanzas de pagos se ha dificultado al grado, por ejemplo, de crear problemas internos el 
pago de la deuda externa. La combinación de la recesión regional, con los deterioros de 
los terminos del intercambio y la retracción de los créditos internacionales del corto 
plazo interbancario ha tenido en un caso, Ecuador, un resultado complejo: para pagar el 
servicio de la deuda externa fue preciso suspender los pagos corrientes del personal 
público durante le primer semestre de 1999. Sin duda esta es una nueva tendencia 
quizás exagerada en este ejemplo, pero que marca una tendencia de conflicto frontal 
entre pagar la deuda externa y manejar la economia nacional y cumplir con las 
obligaciones internas del sector público. Se podría decir que el dilema es entre permitir 
que los funcionarios del sector público que viven de sus sueldos del Estado cumplan 
con sus obligaciones y puedan mantenerse, tanto médicos y enfermeras como maestros, 
profesores universitarios como funcionarios de ministerios y militares, o cumplir con la 
banca acreedora. Desde el punto de vista ético no hay duda donde recae la 
responsabilidad.  

Sin la menor duda América Latina enfrenta un regreso a las posiciones de conflicto 
internacional generadas por un nivel de endeudamiento que resultó de la manera como 
se capitalizaron los intereses durante la década del 80 y por la contratación de créditos 
inútiles o improductivos que fueron buen negocio para el vendedor de tecnologías 
obsoletas, que a la postre resultó pagado; pero un pésimo negocio para los gobiernos 
que contrataron estas tecnologías que ahora deben pagar por créditos de empresas 
publicas que nunca funcionaron bien o que contrataron tecnologías inútiles para 
empresas que hubieran podido funcionar mejor. El regreso de una crisis mayor de 
balanza de pagos, como en 1982 debe forzar una reflexión sobre la viabilidad de los 
acuerdos definitivos y la necesidad de limpiar los saldos de los créditos que estuvieron 
teñidos de corrupción del norte y del sur pero que resultaron en una ganancia neta para 
el norte. Sin duda, el tema de la corrupción de los créditos debe verse desde el ángulo de 
quién fue el ganador absoluto del crédito. Casi siempre son las empresas grandes que 
vendieron tecnologías no adecuadas y que fueron pagados por sus propios gobiernos al 
costo de una deuda de un gobierno del tercer mundo. La corrupción en el sur fue 
funcional a la rentabilidad en el norte. Al final parece hoy claro que esa corrupción 
comenzó en el norte donde se hicieron los grandes negocios finalmente.  

Es decir, la trama sobre el tema de la deuda comienza a desmadejarse y se comineza a 
vislumbrar la necesidad de un cambio en las reglas el juego que sea útil para ambas 
partes, acreedor y deudor, considerando que en la mayor parte de los casos, la deuda ya 
fue pagada con creces por las altas tasas de interes cobradas.  



 


