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Las presentes notas, tienen como objetivo el entregar algunas consideraciones respecto al endeudamiento externo latinoamericano. Teniendo en cuenta la brevedad del documento, no intentaremos desarrollar en profundidad ni el conjunto del tema ni lo referido a alguno de sus aspectos particulares, sino tan sólo presentar de manera resumida algunos de esos aspectos, reuniéndolos para fines de exposición en dos grupos: por una parte, aspectos referidos a los contenidos del  proceso de endeudamiento latinoamericano de las últimas décadas y, por la otra, al horizonte de análisis que a nuestro juicio hay que construir para abordar su estudio.

I.- LOS CONTENIDOS DEL ENDEUDAMIENTO REGIONAL
   En lo que respecta a los contenidos del proceso de endeudamiento externo latinoamericano, lo que nos interesa destacar es su importancia, complejidad y permanencia en el escenario económico regional de las décadas recientes.
    En cuanto a su importancia, en un primer nivel bastaría con tener presente el enorme peso absoluto y relativo que han alcanzado los montos de contratación y pago de la deuda desde los años setenta y hasta la actualidad. 
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   Al respecto, por ejemplo, recordemos que la deuda contratada por Latinoamérica pasó de 27 mil millones de dólares en 1970 a 328 mil millones al estallar la crisis regional en 1982, a 460 mil millones en 1991 y a 750 mil millones en 1999, creciendo por lo tanto en casi 28 veces entre el primero y el último de esos años y alcanzando en 1999 un monto que equivale a poco más de dos veces el valor de las exportaciones totales de bienes y servicios de la región; que en ese mismo lapso los pagos anuales de utilidades e intereses pasaron de poco más de 2500 millones de dólares a alrededor de 55000 millones; y, que entre 1982 y 1990 la transferencia neta de recursos desde América Latina hacia el exterior -calculada como la diferencia entre los capitales netos ingresados y los pagos netos de utilidades e intereses- alcanzó un monto acumulado de 217000 millones de dólares, cifra está que equivale, por ejemplo, a más de tres veces la inversión extranjera directa neta ingresada a la región en 1999.
   Sin embargo, más que en las cifras antes señaladas, en lo que queremos llamar la atención es en el hecho de que la deuda externa y su pago se han constituido en "punto de encuentro" de distintas tendencias, y en una expresión concentrada de los procesos presentes en las relaciones económicas externas de las economías de América Latina, en las modalidades de inserción mundial de dichas economías y en su funcionamiento interno:
- Por un lado, tanto el crecimiento de la deuda de los años setenta como los intentos por cubrir su servicio desde el inicio de los años ochenta, se constituyeron en el eje articulador de la totalidad de las relaciones externas de las economías latinoamericanas, de tal manera que las relaciones financieras fueron claramente definitorias no sólo del conjunto de los flujos de capitales, sino también del comportamiento de las exportaciones e importaciones de la región, empujando tanto a los elevados superávit comerciales de los años ochenta, como a los déficit de los años setenta y de la mayor parte de los años ochenta.
- Por otro lado, también para esas casi tres décadas, y sobre todo a partir de 1982, la deuda externa se constituyó asimismo en un elemento definitorio de los cambios ocurridos en las formas de funcionamiento interno de las economías de la región. Para esos años, y dada la decisión de pago a ultranza que a nuestro juicio ha guiado a los procesos de renegociación, la creación de condiciones para servir el máximo posible de la deuda externa asignó direcciones muy precisas a esos cambios, abriendo paso ‑de la manera más dolorosa posible‑ a los procesos de apertura, privatización y liberalización que se impusieron en la gran mayoría de los países de América Latina.
  En lo que respecta a la complejidad del endeudamiento externo latinoamericano, en buena medida ello se deriva de lo recién planteado, esto es, se deriva de la multitud de procesos y tendencias que se han expresado en la contratación y pago de la deuda. En esa perspectiva, la historia reciente de la deuda latinoamericana remite de manera inmediata a las modalidades asumidas por el desarrollo económico regional y a los cambios ocurridos en dichas modalidades, a lo que se suma el que el desenvolvimiento del endeudamiento latinoamericano ha expresado también a algunas de las principales tendencias presentes en la economía mundial y a una buena parte de los elementos constitutivos del escenario político internacional de las últimas décadas.
    De todo lo anterior, por tanto, lo que se desprende es la extrema complejidad de los fenómenos concretos de contratación y pago de la deuda externa latinoamericana, lo que ciertamente no es un dato menor a la hora de identificar las formas más apropiadas de abordar su estudio.
   En lo que respecta a su actualidad, lo que de manera simple queremos destacar es que las obligaciones derivadas del endeudamiento externo siguen constituyendo hoy, al inicio del nuevo siglo, un peso difícilmente soportable para el funcionamiento de las economías de la región. 
   A pesar de casi veinte años de permanentes renegociaciones, de los distintos "planes" que con mayor o menor éxito se han aplicado, de las diferentes modalidades que ha ido asumiendo la inserción de nuestros países en el mercado financiero internacional y de los reiterados anuncios gubernamentales de que el problema ya ha sido resuelto, lo cierto es que el pago de la deuda sigue siendo una limitante de primer orden para lograr un crecimiento significativo y sostenido de la actividad económica en la gran mayoría de los países de la región, lo que obliga a insistir en el análisis de los objetivos, los instrumentos y a los actores involucrados en los procesos de renegociación y a reiterar la necesidad de un manejo distinto del problema.


II.- LAS INTERPRETACIONES DEL ENDEUDAMIENTO
Los requisitos del análisis
 En lo que respecta al análisis que a nuestro juicio hay que construir para abordar el estudio de la deuda externa y su pago, y en correspondencia con lo que hasta aquí hemos planteado, nuestra propuesta es que él debe ser construido apoyándose en un horizonte temporal, espacial y conceptual que vaya más allá de aquellos parámetros que aparecen como los directamente vinculados a ese objeto de estudio. En esa perspectiva, nuestro argumentación apunta en las siguientes direcciones:
1.- En cuanto al horizonte temporal de análisis, destacamos la necesidad de recuperar la historia de las relaciones de nuestros países con los mercados financieros internacionales, como medio para lograr una más adecuada ubicación de lo sucedido con dichas relaciones en las décadas más recientes.
    Lo recién planteado se acompaña por nuestra parte de dos afirmaciones, que por cierto no intentaremos argumentar en esta breve exposición:
  i) La mayor parte de los trabajos sobre la deuda externa latinoamericana de los años setenta a noventa, adolecen de un enfoque histórico. Probablemente apoyados en el hecho cierto de que, en el terreno del endeudamiento regional, durante las últimas décadas se producen modificaciones sustanciales respecto de la situación prevaleciente en los decenios inmediatos anteriores ‑por ejemplo, en relación a los montos de endeudamiento, al origen privado u oficial de los créditos recibidos y a las condiciones concesionales o de mercado en que ellos fueron contratados‑, en esos trabajos se limita el horizonte de análisis y comparación al periodo posterior a la segunda guerra mundial, y con ese horizonte se asignan al crecimiento y crisis de la deuda más componentes nuevos de los que estrictamente les corresponden, y se abandonan puntos de comparación cuyo desarrollo sería de la mayor utilidad e importancia.
       A nuestro juicio, de lo anterior han resultado dos líneas de estudio que  han estado notablemente disociadas: por una parte, revisiones históricas -por cierto, bastante escasas para el tema del endeudamiento externo de América Latina- en las que, si bien se presentan informaciones y análisis de obvio interés para ser aplicadas a la situación actual, dicha aplicación no se realiza; por otra parte, revisiones centradas en las últimas tres décadas en las cuales, a lo más, sólo hay referencias puntuales a la existencia de antecedentes o a la falta de ellos.
  ii)  En el sentido recién señalado, consideramos que las revisiones pertinentes, entendidas no sólo como la búsqueda de semejanzas y de patrones comunes de comportamiento, sino también como la identificación de diferencias en los procesos de endeudamiento y crisis de pagos y en el escenario en el que ellos se despliegan, hasta ahora han sido muy pocas y han correspondido casi exclusivamente a los estudiosos de la historia económica, más que a los especialistas del endeudamiento reciente de América Latina. En suma, y en lo que a los economistas toca, la historia económica ha sido equivocadamente subvaluada como instrumento de análisis del endeudamiento latinoamericano, y ello a pesar de que son muchas las lecciones pertinentes que pueden ser extraídas de una revisión de las relaciones que históricamente se han dado entre Latinoamérica y los mercados financieros internacionales.
2.- En lo que se refiere al horizonte espacial del análisis, destacamos la necesidad de abordar el tema de la deuda y su pago ubicándolo en el contexto mas global de funcionamiento de la economía mundial y de las economías de América Latina.
     En lo que respecta a la economía mundial nos parece que es necesario contextualizar el endeudamiento de la región, tanto en términos de la estructura jerárquica de países y de la división  del trabajo existentes a nivel sistémico, como en términos de las formas de movimiento de la totalidad mundial y del papel jugado en dicho movimiento por las relaciones económicas internacionales y en particular por el crédito internacional. Bajo esa perspectiva, para todo el periodo posterior a los años sesenta, el endeudamiento latinoamericano debe ser vinculado a los problemas de valorización presentes en el conjunto del sistema, y a la consiguiente búsqueda de espacios de colocación de capitales por parte de los países desarrollados, tendencia ésta que también es un componente central de la explicación del acelerado desarrollo del mercado financiero internacional y de los profundos cambios ocurridos en las modalidades de funcionamiento de ese mercado.
    En lo que respecta al funcionamiento global de las economías de América Latina en primera instancia la deuda y su pago deben ser ubicados como parte de las relaciones internacionales y de las formas de inserción mundial de nuestras economías, identificando en tal sentido los vínculos entre el crecimiento y crisis de la deuda por una parte, y los comportamientos de la inversión extranjera directa, de las exportaciones e importaciones de la región, etc., por la otra. En segunda instancia, la deuda y su pago deben ser ubicados como parte del funcionamiento global interno de las economías latinoamericanas, identificando su papel en dicho funcionamiento y en los importantes cambios que éste ha sufrido sobre todo desde los años setenta. Ello implica  identificar sus vínculos cuantitativos y causales con los procesos de ahorro, de inversión, de obtención y uso de divisas, de generación y apropiación de la ganancia, de redefinición de las relaciones entre Estado y economía, etc.
3.- En lo que respecta al horizonte conceptual del análisis, lo que destacamos es la necesidad de ubicar explícitamente la "realidad de la deuda" ‑esto es, los procesos y tendencias constitutivos del fenómeno de endeudamiento y pago de la deuda‑, en el interior de las construcciones teóricas mas generales que están ‑o que debieran estar‑ "por detrás" del análisis de dichos procesos y tendencias: las concepciones del funcionamiento de la economía mundial, de las relaciones económicas internacionales, de la división internacional del trabajo, del crédito; del desarrollo latinoamericano;  del papel del "financiamiento externo" en dicho desarrollo y en los procesos de ahorro‑inversión; etc.
     Con lo anterior, queremos apuntar a la necesidad de enfrentar el estudio del endeudamiento externo latinoamericano explicitando la corriente ‑o la mezcla de ellas‑ con base en la que dicho endeudamiento es conceptualmente procesado, y la cual con seguridad tiene una influencia de primer orden no sólo en la identificación general del endeudamiento y su pago, sino también en los supuestos, las hipótesis y la metodología para estudiarlo.
    Finalmente, y también en el ámbito de una adecuada construcción del horizonte conceptual del análisis, nos parece evidente la necesidad de "politizar" la ubicación teórica del endeudamiento externo de América Latina, en términos de incorporar en dicha revisión a las múltiples contradicciones internas y externas que han estado presentes en el desenvolvimiento del fenómeno. La contratación y pago de la deuda por fuerza debe analizarse incorporando dichas contradicciones, identificando a los procesos de socialización de pérdidas y de privatización de ganancias que a través del endeudamiento han tenido lugar, y ubicando el muy distinto efecto que el endeudamiento ha tenido sobre los capitales nacionales y extranjeros, sobre los salarios y las ganancias, sobre el capital financiero y el capital industrial, etc. "Politizar" el análisis, desde esta perspectiva, nos parece que significa acercar correctamente dicho análisis al terreno de la economía política y alejarlo, también correctamente, del engañoso mundo de las decisiones supuestamente "técnicas" y ajenas a la contradicción y al conflicto.

La crítica de otras interpretaciones
Una consecuencia directa de la ampliación temporal, espacial y conceptual del análisis, a la que arriba nos hemos referido, es que a partir de ella se impone el preguntarse hasta que punto lo sucedido con la deuda y su pago ha sido adecuadamente analizado y explicado por las principales corrientes del pensamiento económico en América Latina, cuales son las principales insuficiencias al respecto y en que medida algunos componentes básicos de dicho pensamiento se ven cuestionados por la realidad de rápido endeudamiento y de incapacidad de pagos de los años setenta en adelante.
  En tal sentido, nuestra opinión es que la llamada "crisis de la deuda" puso en evidencia problemas profundos de interpretación del fenómeno por parte de distintas corrientes del pensamiento económico  latinoamericano, a tal punto que con el sólo apoyo en las formulaciones previamente elaboradas por dichas corrientes, difícilmente se podría articular una explicación suficiente respecto de lo sucedido con el endeudamiento regional de los años setenta, ochenta y noventa. 
  En particular, con lo sucedido en esas décadas consideramos que hace crisis la concepción generalmente aceptada sobre el llamado "financiamiento externo", según la cual dicho financiamiento, por definición, cubre las dos "brechas" que se van creando en el proceso de desarrollo: la "brecha de divisas"  -al necesitarse mas importaciones para fines productivos de las que pueden ser compradas con los recursos provenientes de la exportación- y la "brecha de ahorro" -que se deriva de la diferencia entre los volúmenes de ahorro interno que es posible generar y los mayores montos requeridos de inversión-. 
   La llamada "teoría de las dos brechas", de amplia aceptación todavía hoy en América Latina, fue plenamente asumida entre otras por la CEPAL, cuyo principal exponente -Raúl Prebisch- en un Documento de 1968 (Hacia una estrategia global del desarrollo) planteaba por ejemplo lo siguiente:

"Dos son, pues, los grandes obstáculos que el progreso técnico, con toda su enorme potencialidad, opone al desarrollo de los países periféricos: esta tendencia persistente al desequilibrio externo y el déficit crónico de ahorro."
Así, en la concepción de Prebisch y de la CEPAL el "financiamiento externo", y en particular el crédito internacional, permitiría afrontar esos dos "obstáculos" durante el periodo de transición necesario para que ambos fueran resueltos en definitiva: en tanto complemento al ahorro interno, con dicho financiamiento se lograría cubrir el lapso que media entre el coeficiente inicial de ahorro y el logro del mayor coeficiente exigido por el desarrollo, permitiendo el incremento del monto inicial hasta el mayor nivel requerido; en tanto fuente de divisas, con dicho financiamiento se evitaría el "estrangulamiento externo", al poder incrementar la capacidad para importar durante el tiempo necesario para que surtieran efecto las políticas de promoción de exportaciones y de sustitución de importaciones, más aún en la medida en que las divisas ingresadas por financiamiento se dirigirían precisamente al logro de esas políticas.
   Sin embargo, ya desde antes de los años setenta la "teoría de las dos brechas" fue sometida a críticas, tanto dentro como fuera de la región. De esas críticas, probablemente la más consistente se dió en el marco de los trabajos desarrollados por autores "dependentistas", destacando entre ellos el libro de Orlando Caputo y Roberto Pizarro (Dependencia y relaciones internacionales), en el cual se cuestionaban las dos funciones centrales que supuestamente cumplía el "financiamiento externo":
- Por una parte, se cuestionaba el que dicho financiamiento efectivamente tuviera como causa a las necesidades de importación y al consiguiente déficit comercial, argumentando que la "brecha de divisas" lejos de ser cubierta era causada por el capital extranjero, ya que en la balanza de mercancías había superávit, el cual se transformaba en déficit -al nivel de la cuenta corriente- precisamente como consecuencia de los pagos al capital extranjero.
- Por otra parte, se cuestionaba la función de complemento al ahorro interno del capital extranjero, dado que los montos pagados a dicho capital resultaban superiores a los volúmenes en que éste ingresaba.
  En el libro arriba mencionado, O. Caputo y R. Pizarro resumían su análisis en los siguientes términos:

"A modo de conclusiones, se puede afirmar que los dos objetivos más importantes que debía cumplir el capital extranjero no se concretan en la realidad, ya que en vez de financiar la cuenta corriente del balance de pagos, juega el papel principal para desfinanciar el balance y, en lugar de complementar el ahorro interno, es el vehículo principal mediante el cual se produce una transferencia de excedente (ahorro potencial) desde los países dependientes a los centros dominantes del sistema."

A la luz de lo ocurrido con posterioridad a los años sesenta,  nuestra opinión es que el acelerado endeudamiento de ese periodo reafirmó la validez de las críticas recién mencionadas, y que prácticamente toda revisión que se haga de lo sucedido con el "financiamiento externo" en América Latina durante esos años, implica un cuestionamiento a las bases sobre las que está construido el modelo de las "dos brechas", al menos para el caso de las aplicaciones del modelo en nuestra región.
   Así, desde nuestra perspectiva, los elementos centrales de esa crítica han adquirido una vigencia que es incluso mayor a la que ya tenían desde antes, a tal punto que para los últimos 25 años se vuelve evidente la total inoperancia de la interpretación dominante sobre el "financiamiento externo", tanto a la hora de analizar dicho financiamiento externo desde la perspectiva del capital dinero de préstamo ingresado -y de su supuesta adición al ahorro nacional y a los procesos de inversión-, como al analizar dicho financiamiento desde la perspectiva de las forma-divisas bajo la cual ingresa -y de la supuesta relación entre la acumulación interna, la necesidad de importaciones para fines productivos y ese ingreso de divisas-.
   Por una parte, y en lo que se refiere a la "brecha de ahorro",  para los periodos de rápido endeudamiento de los años setenta, comienzos de los ochenta y la década de los noventa, sobran las evidencias de que el masivo ingreso de créditos externos ha estado lejos de corresponderse con un incremento equivalente de los volúmenes de la inversión, como habría sido de esperar en acuerdo con la teoría, de tal manera que más bien lo que hubo fueron situaciones en las cuales, en distintos grados, partes importantes de los créditos externos, o bien fueron utilizados para fines no productivos -desde el pago de créditos anteriores hasta la fuga de capitales-, o bien pasaron a reemplazar a los recursos internos que previamente estaban destinados a la acumulación. Todo ello, a nuestro juicio, no puede ser explicado apoyándose en una "concepción productivista del crédito" como la que está presente en la teoría de las "dos brechas".
   Por otra parte, y en lo que respecta a la "brecha de divisas", también son muchas las evidencias de que el incremento de las compras al exterior poco o nada tuvo que ver con una súbita multiplicación de los requerimientos importadores presentes en los procesos productivos nacionales, a tal punto que incluso en un terreno más general se puede argumentar que en la relación causal entre deuda e importaciones, el elemento determinante no fueron estás últimas -como supone la teoría- sino la primera. También esto escapa por completo a la interpretación dominante sobre el "financiamiento externo", en la cual hay una evidente concepción "mercantil" de las relaciones económicas internacionales.
   En suma, y para concluir, lo que hemos querido destacar es la necesidad de desarrollar una profunda revisión de la deuda externa y su pago, que incluya no sólo el análisis acucioso del fenómeno y la construcción de un adecuado marco explicativo sino también, y como prerrequisito, que abarque a la crítica de las interpretaciones que hasta ahora han predominado respecto del estudio del tema y que han arrojado sobradas muestras de su incapacidad para abordarlo adecuadamente.
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