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INTRODUCCION
El presente trabajo  está dedicado al tema de la deuda externa de América Latina, y constituye una exposición sintética de los resultados obtenidos en la investigación que el autor ha ido desarrollando sobre dicho tema desde hace ya algunos años.
   A lo largo del trabajo, se buscará destacar tanto algunos de los principales componentes del fenómeno del endeudamiento externo regional, como también algunos de los principales temas en torno a los cuales han girado los análisis y debates respecto de dicho fenómeno, esto último sobre todo para el ciclo de endeudamiento y crisis de pagos que se dió entre comienzos de los años setenta y fines de los años ochenta.
   Un punto de partida de nuestro análisis, que será argumentado a lo largo del trabajo, es que durante esas dos décadas y en lo que va de los años noventa, el endeudamiento externo ha tenido una presencia  de primer orden en las economías de  América Latina. El acelerado crecimiento del endeudamiento con la banca privada internacional de los años setenta, la profunda crisis de pagos de los años ochenta y el retorno al mercado internacional de capitales en el periodo más reciente ‑incluida la nueva crisis de pagos por la que ha venido atravesando México desde fines de 1994‑, se transformaron en determinante del comportamiento de la balanza de pagos y de las principales tendencias en las relaciones económicas internacionales y, en general, de las nuevas formas asumidas por el comportamiento interno y por la inserción mundial de los países latinoamericanos.
   Sin embargo también argumentaremos que, si bien probablemente no con la fuerza de las últimas décadas, ya son varias las ocasiones en que la región ha atravesado por periodos de rápido crecimiento de la deuda y por posteriores problemas de pagos, de tal modo que lo ocurrido en las décadas de los setenta y ochenta fue sólo el episodio más reciente de una relación con los mercados internacionales de capitales que se remonta al inicio de la historia independiente de nuestros países.
   Bajo esa perspectiva, empezaremos revisando brevemente la historia de la deuda externa de la región, identificando los ciclos de endeudamiento‑crisis y destacando los principales componentes asociados a esos ciclos, para presentar después lo ocurrido con la deuda regional en los años setenta y ochenta, y concluir con unas breves referencias a lo sucedido en lo que va de los años noventa.
   Tanto en el seguimiento histórico, como sobre todo en el seguimiento que haremos de los años setenta y ochenta de este siglo,  nuestro análisis contendrá explícitamente un conjunto de cuestionamientos referidos por una parte al papel que el endeudamiento externo ha jugado en el desarrollo de las economías de la región y, por la otra, a algunos de los principales supuestos teórico‑interpretativos que han permeado la discusión en nuestros países respecto al problema de la deuda y de su pago. Ello responde a nuestro convencimiento de que son muchas las lecciones teóricas y prácticas que aún deben ser desprendidas de la relación entre nuestros países y los mercados financieros internacionales, y que ello constituye un ejercicio previo y obligado para la definición de estrategias adecuadas de desarrollo nacional y de inserción mundial en las economías latinoamericanas.


I.- EL PASADO DEL ENDEUDAMIENTO REGIONAL
Las relaciones de los gobiernos de América Latina con los mercados financieros internacionales tienen una larga y accidentada historia, con varios periodos en los cuales se ha dado la secuencia de acelera-dos procesos de endeudamiento, incapacidad generalizada de pagos y declaraciones también generalizadas de moratoria, las cuales han ido seguidas por largos procesos de renegociación con los acreedores.
   Un primer lapso de acelerado endeudamiento de los países de América Latina, correspondió a los años finales del primer cuarto del siglo XIX, periodo durante el cual se dió una etapa de auge especulativo del mercado londinense de valores.
   Como parte de dicho auge, y según puede observarse en el Cuadro 1, entre 1822 y 1825 los países latinoamericanos colocaron en la Bolsa de Londres bonos por un monto nominal superior a los veinte millones de libras, a través de una docena de emisiones realizadas principalmente por Gran Colombia, México, Brasil, Perú y Chile, y las cuales estuvieron dedicadas en su mayoría a financiar la etapa final de las guerras de independencia en varios de esos países (compra de barcos, armas y uniformes, pagos a los ejércitos, etc.).
    A partir de 1826 las colocaciones de bonos cesaron abruptamente,  y dió inicio una serie de suspensiones de pago de los gobiernos latinoamericanos, en un contexto de crisis económica en Inglaterra, y que además significó para América Latina una brusca caída de los ingresos de inversión extranjera directa y un profundo deterioro del comercio exterior de la región.

                                     CUADRO 1
             PRESTAMOS EXTERNOS A GOBIERNOS LATINOAMERICANOS EMITIDOS 
            EN INGLATERRA ENTRE 1822 Y 1825, Y MORATORIAS POSTERIORES

               Total de bonos    Nº de e-     Fecha de la sus-     Fecha de las
Estado         nos emitidos(£)   misiones     pensión de pagos     Renegociaciones
                                                                        
Brasil*          3.200.000         2                --                  --
Argentina        1.000.000         1            julio, 1827            1857
Federación de                                  febrero, 1828       1844/1856/1867/
Centroamérica*     163.300         1                               1874/1860**
Chile            1.000.000         1           septiembre, 1826        1842
Gran Colombia    6.750.000         2           septiembre, 1826    1849;1861; 1872/
                                                                   1856/1859***
México           6.400.000         2            octubre, 1827      1831;1836;1850;
                                                                   1854‑63;1863‑67;
                                                                   1888
Perú             1.816.000         3             abril, 1826       1849
Total*          20.329.300        12           
--------------------------------------------------------------------- -----------
* En L. Vitale [1986; 19], para el caso de Centroamérica se menciona un monto total de 1.428.571  y para el caso de Brasil, además del monto de 3.200.000 incluido en el cuadro se señala otro por 2.000.000. Según esas cifras, el total de empréstitos contratados entre 1822 y 1825 por América Latina sería de 23594571
** Las fechas corresponden a las renegociaciones hechas de manera  separada por Costa Rica/Guatemala/ Honduras/Nicaragua/El Salvador, respectivamente.
*** Las fechas corresponden a las renegociaciones hechas de manera separada por Colombia/Ecuador/Venezuela, respectivamente.
Fuente: En base a cifras de C. Marichal [1988; 39-40 y 68‑69].
  La suspensión de pagos de la deuda la inició el gobierno peruano en abril de 1826; en ese mismo año suspendieron pagos Chile, Perú y Gran Colombia;  Argentina y México suspendieron pagos  en 1827; y en 1828 lo hizo la Federación de Centroamérica. De todos los países de América Latina que habían emitido bonos en el mercado londinense, el único que no declaró moratoria sobre los pagos fue Brasil, siendo también éste el país cuyo comercio con  Inglaterra (y en particular sus exportaciones de café y azúcar) se había visto menos afectado con la crisis de la economía inglesa.
   Luego de esa declaración generalizada de moratorias, los primeros acuerdos de renegociación que efectivamente implicaron una reanudación de los pagos sólo se lograron en la década de los cuarenta del sigo XIX y abarcaron únicamente a tres países (Chile en 1842, Costa Rica en 1844 y Perú en 1849). Según se observa en el Cuadro 1, para todos los demás países morosos de América Latina la reanudación de pagos recién se acordó durante los años cincuenta y sesenta de ese siglo, con la excepción de México que logró un arreglo final sólo hasta 1888.
   A raíz de las moratorias, durante los más de dos decenios transcurridos entre el inicio de las suspensiones de pagos y la mitad del siglo XIX las emisiones de bonos de América Latina en la Bolsa de Londres se redujeron al mínimo, limitándose sólo a aquellas que se desprendían del reinicio del pago de los bonos emitidos entre 1822 y 1825.
   Un segundo periodo de rápido endeudamiento regional, se dió a lo  largo del tercer cuarto del siglo XIX, y sobre todo en la década de los sesenta y en los primeros años de la década de los setenta de dicho siglo. Para ese entonces, finaliza el relativo aislamiento respecto de los mercados de capitales que se había producido desde las suspensiones de pagos de los años veinte, y los gobiernos de la región colocan montos importantes de bonos en el mercado londinense y algunas emisiones en la Bolsa de París, en un contexto general de rápido crecimiento de la economía mundial ‑cuyo punto de arranque podría ubicarse en los descubrimientos de oro de fines de los años cuarenta‑, de incremento de la competencia por nuevos mercados entre los países más avanzados y de rápido desarrollo de las relaciones económicas externas de las economías de América Latina.
   En ese contexto, y según puede observarse en el Cuadro 2, entre 1850 y 1875 los gobiernos latinoamericanos contrataron alrededor de 50 préstamos por un total nominal superior a los 140 millones de libras, destacando el gobierno peruano, que contrató un 37% del total regional, seguido por Brasil, México y Argentina, que concentraron un 17%, un 12% y un 10% de ese total, respectivamente.

		                                   CUADRO 2
	     PRESTAMOS EXTERNOS A PAISES LATINOAMERICANOS ENTRE 1850 Y 1875,
	                         Y MORATORIAS POSTERIORES
	
	País      Nº de   Valor nominal      Fecha de la sus-     Fecha de las
	          prést.    (miles £)a      pensión de pagos     Renegociaciones
	Argentina  7         13488                 --
	Bolivia    1          1700                1875               1880
	Brasil     8         23467                 --
	Chile      7          8502                 --
	Colombia   2          2200                 --
	C. Rica    3          3400                 1874               1885
	Ecuador    1          1824                   *
	Guatemala  2           650                 1875                1882
	Haití      1          1458                  --
	Honduras   4          5590                 1873              siglo XX
	México     2         16960                   *
	Paraguay   2          3000                 1874               1885
	Perú       7         51840                 1876               1890
	Sto. Dgo.  1           757                 1873               1888
	Uruguay    1          3500                 1876               1879
	Venezuela  2          2500                   *
	Total     51        140886        
	 ------------------------------------------------------------------ ------------
	* En estos países, los incumplimientos se habían producido desde antes de la crisis de 1873: Venezuela en 1866, Ecuador en 1868 y México en 1867.
	aLos valores nominales no son equivalentes a las sumas reales obtenidas mediante la  venta de los bonos y en las operaciones de refinanciación los bonos nuevos eran frecuentemente cambiados por los bonos viejos. Por consiguiente, la deuda externa de cada país eran sustancialmente inferior a la sugerida por las cifras "totales" que se incluyen en este cuadro.
	Fuente: En base a cifras de C. Marichal [1988; 124, 281, 282, 283]
   Descontando aquellas emisiones destinadas a refinanciar deudas anteriores, la mayor parte de los préstamos estuvieron vinculados a la construcción de ferrocarriles y, en un segundo lugar, a gastos derivados de conflictos militares intralatinoamericanos y de los países de la región con países europeos, y el total de préstamos contratados fue aumentando progresivamente conforme transcurría el tercer cuarto del siglo XIX.
   Con el estallido en Inglaterra de la <<gran depresión>>, en 1873, América Latina vió bruscamente disminuidos sus flujos de exportaciones e importaciones de mercancías, así como los ingresos de capitales, iniciándose una nueva serie de moratorias por parte de los países de la región. Sin considerar a México, Venezuela y Ecuador, que desde antes ya estaban en suspensión de pagos, las primeras moratorias en América Latina asociadas a la crisis iniciada en 1873  se dieron en ese mismo año, y ‑según puede verse en el Cuadro 2‑correspondieron a Honduras y a Santo Domingo, de tal manera que entre 1873 y 1876 ocho países Latinoamericanos dejaron de cubrir el servicio de sus deudas, incluido Perú, que según ya dijimos era el principal prestatario de la región.  Por otra parte, entre los países de América Latina que no declararon suspensión de pagos, los casos más notables fueron los de Brasil, Argentina y Chile, dado que  estaban entre los principales deudores de América Latina, a pesar de lo cual mantuvieron sus pagos sobre la base de un menor deterioro ocurrido en sus niveles de exportación.
   Las negociaciones para levantar las suspensiones de pagos de la deuda externa, ‑tanto de los tres países que ya estaban en moratoria como de los ocho que cayeron en ella después de 1872‑ en la mayoría de los casos sólo se tradujeron en acuerdos desde mediados de los años ochenta: de los ocho países que declararon moratoria a partir de 1873, los primeros que llegaron a acuerdos fueron Uruguay en 1879 y Bolivia en 1880, seguidos por Guatemala en 1882 y por Costa Rica, Paraguay, Santo Domingo y Perú en la segunda mitad de esa década, en tanto que Honduras no logró llegar a acuerdo alguno sino hasta bastante entrado el siglo veinte.
Un tercer periodo de acelerado endeudamiento regional se dió en los años ochenta del siglo XIX, y nuevamente estuvo acompañado por un incremento simultáneo tanto de otras formas de ingreso de capitales como del comercio exterior de la región.
   Para este periodo, la casi totalidad del endeudamiento de la región (alrededor de 90%) fue contratado por Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, los cuales recibieron 70 préstamos por un monto nominal cercano a los 170 millones de libras. De entre esos países, el mayor deudor fue Argentina (con cerca de un 60% del monto total arriba mencionado), como también fue Argentina el país en el que se concentraron los problemas de pago a partir de 1891. En ese año, el ambiente previo de bonanza fue reemplazado por una nueva crisis de deuda, la cual se correspondió en general con una recesión del comercio mundial y con caídas cíclicas en Inglaterra, Francia y Alemania y, en particular, con la quiebra de la Baring Brothers, banco inglés que tenía importantes intereses en Argentina y que se vió fuertemente afectado por los problemas de pago de este país.
   El proceso de negociación del gobierno argentino con los acreedores, mismo que no fue precedido ni acompañado de una moratoria explícita de pagos, arrojó como resultado el que para la década de los 90 del siglo pasado Argentina se convirtió en exportador neto de recursos, al mismo tiempo que su deuda externa siguió aumentando y se cedió a los capitales extranjeros la totalidad de las empresas ferroviarias que aún quedaban bajo control estatal, luego de una primera venta que se había producido en 1887, todo ello en medio de presiones del más diverso tipo para que el gobierno de ese país mantuviese el pago del servicio de la deuda [Marichal; 1988, 184 a 197].
   En los inicios del siglo XX, se produjo otro proceso de acelerado endeudamiento de la América Latina. En un ambiente de reconstitución de zonas de influencia, de "redescubrimiento" del valor de las colonias para las viejas y nuevas metrópolis y, en suma, de lo que se ha llamado "el delirio del imperialismo" [Mommsem; 1969, 137‑138], durante los primeros tres lustros del siglo América Latina reafirmó su participación como exportadora en los mercados mundiales de  materias primas y alimentos, y simultáneamente se dirigieron hacia la región montos importantes de capitales provenientes de los países centrales: entre 1890 y 1913 los valores latinoamericanos negociados en la Bolsa de Londres aumentaron en más del doble; los negociados en la Bolsa de París entre 1900 y 1913 se incrementaron en más del triple respecto de los volúmenes de la última década del siglo XIX; y las inversiones estadounidenses en América Latina para 1914 alcanzaron un monto más de cinco veces superior al de 1897 [CEPAL; 1965, 6-9-12].
   Como la consecuencia más inmediata del estallido de la Guerra, se produjo una baja en los flujos de capitales y de mercancías entre América Latina y el resto del mundo y, en el caso de las relaciones con Europa, se dió una suspensión casi total de los ingresos de capital europeo, a la vez que el comercio transatlántico de la región se vió fuertemente afectado.
   Sin embargo, a partir de 1915 las exportaciones de la región se elevaron rápidamente, lo que dió lugar a un abultado superávit comercial que fue determinante para que América Latina no dejara de cubrir los pagos por los intereses de su deuda externa, más aún si se tiene presente que no sólo hubo una suspensión de los ingresos de capital europeo, sino que incluso hubo una salida neta de esos capitales por parte de inversionistas franceses y británicos, la cual no alcanzó a ser superada por el incremento en el ingreso de capitales norteamericanos [CEPAL; 1965, 19]. En esas circunstancias, aproximadamente la mitad de los excedentes en balanza comercial obtenidos durante el periodo, esto es, alrededor de 2000 millones de dólares, se transfirieron al exterior por pagos de la deuda externa y de las inversiones directas, con lo cual América Latina, mientras duró la Guerra, se transformó en exportadora neta de recursos.
   Después de terminada la Primera Guerra Mundial, un nuevo proceso de rápido incremento de la deuda externa latinoamericana se dió durante los años veinte, como parte del auge de la economía mundial y en particular de la economía estadounidense, y de un crecimiento del crédito internacional cuya oferta estuvo también concentrada en dicho país.
   En efecto, a lo largo de la década de los veinte, y en particular durante el "boom" de fines de esa década, América Latina fue un importante destinatario de los préstamos externos estadounidenses, de tal manera que entre 1924 y 1929 ingresaron por ese concepto a la región un total cercano a los 1600 milones de dólares, que representaron un cuarto de todos los préstamos externos otorgados por ese país [Kindleberger; 1973].  Más en general, y según puede verse en el Cuadro 3,  durante toda la década de los veinte los gobiernos de la región recibieron alrededor de 140 préstamos, por un total nominal superior a los 2000 millones de dólares, de los cuales 630 millones correspondieron a Brasil, 420 a Argentina, 340 a Chile, 180 a Colombia, 155 a Cuba y 110 a Perú.
   Según los objetivos declarados por los gobiernos prestatarios nacionales, estatales y municipales, el principal uso de esos préstamos fue para "obras públicas", y en particular para el desarrollo de vías de comunicación y de obras vinculadas a los procesos de urbanización de los distintos países. Así también, de todos los préstamos recibidos durante los años veinte un ochenta por ciento correspondió a la segunda mitad de esa década, y en la gestión de los préstamos los bancos más activos fueron los estadounidenses  National City Bank y Blair, y sobre todo el primero de ellos, que además desde la década anterior venía encabezando la penetración de la banca estadounidense en América Latina.
                                    CUADRO 3
                PRESTAMOS EXTERNOS A PAISES LATINOAMERICANOS
                ENTRE 1920 Y 1930, Y MORATORIAS POSTERIORES

                                  
País y enti-   Nº de   Valor nom.    Fecha de la sus-     Renegociación
dad gubernam.  prést.  (mls US$)b    pensión de pagos         final

Argentina      (25)    (419418)      no hay suspensión
Gob. Nacional   10      288800       
Gobs. Provinc.   8      102601    
Gobs. Municip.   7       28017    
Bolivia         (3)     (66000)          enero 1931            1948
Gob. Nacional    3       66000    
Brasil         (36)    (632318)        octubre 1931         1933,1940,1943
Gob. Nacional    5      219077    
Gobs. Provinc.  21      334939    
Gobs. Munic.    10       78302    
Chile          (18)    (342288)         julio 1931              1948
Gob. Nacional   10      228538       
Gobs. Munic.     3       23750       
Banco Hipoteca-        
rio de Chile     5       90000       
Colombia       (21)    (176775)          febrero 1932        1940,1942,1944,1949
Gob. Nacional    2       60000       
Gobs. Provinc.   8       67350       
Gobs. Munic.     6       27585       
Banco Hipoteca-
rio Colombiano   5       21840       
Costa Rica      (3)     (10992)         noviembre 1932            1946
Gob. Nacional    3       10992       
Cuba            (5)    (155973)           1933/1934*
Gob. Nacional    5      155973       
Rep. Dominican  (2)     (20000)          octubre 1931*
Gob. Nacional    2       20000       
El Salvador     (3)     (21609)           enero 1933              1946
Gob. Nacional    3       21609       
Guatemala       (3)      (9465)           febrero 1933*
Gob. Nacional    3        9465       
Haití           (3)     (22983)         no hay suspensión
Gob. Nacional    3       22983       
Panamá          (3)     (20500)            enero 1932             1946
Gob. Nacional    3       20500       
Perú            (7)    (110314)            mayo 1931              1951
Gob. Nacional    5      105814       
 Gobs. Provinc.   1        1500       
Gobs. Munic.     1        3000       
Uruguay         (5)     (70387)             enero 1932*
Gob. Nacional    3       55081       
Gobs. Munic.     2       15307       
TOTAL          137     2079022       
--------------------------------------------------------------------- --------------
* Moratorias parciales, los pagos de intereses continuaron regularmente.
Fuente: En base a cifras de C. Marichal [1988; 247‑248 y 287 a 292]
   Como una de las consecuencias del crac de octubre de 1929, se dió una profunda caída en el ingreso de capitales hacia América Latina, la cual se mantuvo durante toda la depresión de los años treinta y se acompañó tanto de una caída de los niveles internos de actividad como de un deterioro también muy profundo del comercio internacional de la región, y en particular de los precios y volúmenes de las exportaciones.
   En ese contexto, las moratorias no se hicieron esperar, sobre todo en la medida en que para los distintos países de la región se fueron conjuntando todas o varias de las siguientes tendencias: por una parte, un aumento del costo real de servir la deuda derivado de la disminución de los precios de exportación medidos en las monedas en que dicha deuda debía ser servida; por otra parte, un incremento del servicio de la deuda medido en la moneda local, que resultaba de las devaluaciones que fueron aplicando los países de América Latina; y, en tercer lugar, un panorama internacional que se iba volviendo más permisivo hacia las devaluaciones, los controles de cambios y las moratorias, sobre todo después del abandono británico del patrón oro en 1931, de la condonación casi total de las reparaciones alemanas en 1932, de la suspensión de pagos por deudas de guerra de otros países europeos en 1934, y de un conjunto de moratorias internas aplicadas por distintos países.
   Según se puede ver en el Cuadro 3, la primera moratoria en América Latina fue declarada por Bolivia en enero de 1931, para ese mismo año se sumaron Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador y Perú, y durante toda la década sólo siguieron cubriendo el servicio de sus deudas Argentina, Haití, Honduras y Nicaragua, en este último caso sobre la base de una reducción de los pagos de amortización. Así también, la mayor parte de los acuerdos definitivos con los acreedores se lograron sólo hasta la segunda mitad de los años cuarenta, con algunos casos -los de Perú y Ecuador- en que dichos acuerdos sólo fueron logrados después de iniciada la década de los cincuenta.

De la enumeración que hemos realizado en los párrafos anteriores, se desprende que ni la participación de América Latina en los mercados financieros, ni las situaciones de incapacidad regional de pagos, son precisamente nuevas en la historia de nuestros países, como no lo han sido tampoco las declaraciones generalizadas de moratoria por parte de la región.
   Por el contrario, la relación de América Latina con los mercados financieros, además de ser ya muy antigua, ha estado caracterizada por periodos de intenso endeudamiento seguidos de suspensiones de  pagos y de largos procesos de renegociación, al cabo de los cuales la secuencia se ha reiniciado.
   A lo anterior, cabría también agregar otros dos componentes que han estado presentes en los procesos de endeudamiento regional:
- Por una parte, dichos procesos se han caracterizado por las onerosas condiciones de contratación de la deuda, expresadas en las diferencias entre los valores nominales y el precio efectivo de venta de los bonos emitidos, en las tasas de interés a que dichos bonos fueron colocados, en las comisiones y honorarios cobrados por los intermediarios, etc. Un resultado permanente de todo ello, era que los gobiernos prestatarios recibían montos considerablemente menores al valor de los bonos emitidos, de tal modo que en no pocas oportunidades el valor recibido correspondió a menos de la mitad del monto de la emisión.
- Por otra parte, los procesos de endeudamiento de la región tuvieron un componente nada despreciable de operaciones de gran especulación, e incluso de fraude, en beneficio casi siempre de los intermediarios nacionales y extranjeros involucrados en dichos procesos. La colocación en 1824 de 200 mil libras en bonos del "Principado de Poyais" supuestamente ubicado en Centroamérica, la colocación en los años setenta del siglo pasado de bonos destinados a construir un ferrocarril para trasladar buques interoceánicos de 1200 toneladas entre las dos costas del territorio hondureño, los niveles de corrupción que se dieron durante los años veinte del presente siglo en los préstamos recibidos por Cuba en la época de Machado o por Perú en la época de Leguía, son sólo algunos ejemplos destacados de ese componente de los procesos regionales de endeudamiento.


II.- LOS AÑOS SETENTA Y OCHENTA: ENDEUDAMIENTO Y CRISIS REGIONAL DE
     PAGOS

II.1.- El endeudamiento de los años setenta y comienzos de los ochenta.
Durante la década de los setenta, América Latina se constituyó en importante demandante de fondos en los mercados financieros internacionales, desarrollándose en esa década una acelerada espiral de endeudamiento externo para la mayoría de los países de la región. 
   Esa espiral de endeudamiento, se desenvolvió en un contexto de profundas modificaciones en el funcionamiento de la economía mundial y de las relaciones económicas internacionales, respecto de las décadas inmediatas anteriores:
- En lo que se refiere a la economía mundial, los años setenta marcaron el inicio de la tendencia a un lento crecimiento de la actividad económica, que se acompañó con una marcada acentuación del movimiento cíclico como parte de la cual se produjeron las  profundas crisis de 1974/75 y de 1980/82.
     Como parte de ese panorama mundial, también desde los años setenta se acentuaron los niveles de la competencia para la colocación de aquellos capitales y aquellas mercancías que la propia situación de crisis volvía excedentarios en el interior de las economías desarrolladas, y se acentuó además la presencia de un endeudamiento generalizado en el funcionamiento del sistema, que fue tomando cuerpo nacional e internacionalmente a través de diferentes mecanismos de expansión del crédito.
- En lo que se refiere a las relaciones económicas internacionales, durante la década de los setenta ellas se desenvolvieron en un escenario de ruptura de los procedimientos y reglas de funcionamiento establecidos en Bretton Woods y de consiguiente traspaso, hacia los sectores privados, de una buena parte de la capacidad de creación de liquidez a nivel internacional.
    En ese escenario, para los años setenta las relaciones económicas internacionales tuvieron un comportamiento sumamente dinámico, constituyéndose en un importante medio de atenuación de la tendencia al lento crecimiento y de superación de la crisis cíclica de mediados de esa década.
     En particular, y como parte de los cambios recién mencionados ‑a los cuales se sumó en 1973 el incremento de los excedentes petroleros‑, durante los años setenta se asistió a un acelerado crecimiento del crédito internacional, y específicamente del llamado "mercado de eurodólares" y de las actividades de la banca privada en dicho mercado. Dichas actividades, a lo largo de los años setenta fueron encabezadas por los bancos estadounidenses, cuyas operaciones internacionales tuvieron una presencia de primer orden en el euromercado, siendo seguidos por los bancos europeos y, con cierto retraso, por los de Japón.
   Tanto el tamaño global del mercado de eurodólares, como la cantidad de sucursales bancarias en el extranjero y el número y volumen de operaciones de los centros financieros internacionales, tuvieron un muy rápido crecimiento durante los años setenta, y a ello se agregaron diversas modalidades de funcionamiento del euromercado para esos mismos años, como son:
- La preeminencia de los créditos bancarios respecto de las emisiones de bonos, en el total de los financiamientos otorgados.
- La importancia adquirida por las operaciones no crediticias, y de las ganancias obtenidas por esas operaciones, para los bancos que actuaban en el mercado.
- El rápido crecimiento de las operaciones interbancarias, y en particular de los préstamos de renovación, cuestión ésta que actuó como palanca para las actividades crediticias de la banca, facilitando además el ingreso de bancos pequeños y medianos al mercado internacional de capitales.
- El crecimiento de los llamados "préstamos de consorcio" o "préstamos sindicados", organizados en su mayoría por la banca estadounidense, que permitían: distribuir entre un mayor número de bancos el riesgo asociado a cada crédito; un incremento del monto del préstamo otorgado en cada operación; una mayor capacidad de negociación frente a los prestatarios; y, una mayor participación de aquellos bancos que por sí sólos difícilmente habrían podido actuar en el mercado.
- El desarrollo, por parte de los bancos, de un conjunto de  mecanismos financieros y no financieros de "minimización del ries-go", mismos que fueron extensamente ocupados en los créditos hacia América Latina. Entre los mecanismos financieros, y además de los "préstamos de consorcio" recién señalados, el paso más importante fue la introducción de las tasas variables de interés, cuya generalización permitió a los bancos traspasar a los deudores el riego de futuros incrementos del interés. Entre los mecanismos no financieros, destacó la introducción en los contratos tanto de claúsulas de "intersección de moratorias" ‑las cuales impedían a los deudores cualquier suspensión selectiva de pagos‑, como de cláusulas de renuncia a la inmunidad soberana de los gobiernos prestatarios.
   Como parte del acelerado crecimiento del mercado financiero internacional, y de las modalidades de funcionamiento de dicho mercado a las que hicimos referencia, durante los años setenta América Latina se constituyó en importante destinataria del despliegue en busca de nuevas zonas de colocación de capital dinero de préstamo que llevaron a cabo los bancos y, en tal sentido, fue muy clara la función de absorción de capitales -y, a través de ello, de absorción de mercancías- que nuestra región jugó durante los años setenta y hasta 1982.

                                  CUADRO 4
     AMERICA LATINA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL: 1972-1982

                                               1972-74    1975-78    1979-82
                                         PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL MERCADO
PAISES ATRASADOS SIN AMERICA LATINA*             12.6       14.7       12.7
Préstamos                                        16.2       23.5       20.5
Bonos                                             7.7        7.1        5.2
AMERICA LATINA                                   11.5       16.6       17.5
Préstamos                                        16.8       26.0       26.9
Bonos                                             1.0        2.2        1.1
COMPOSICION DE LA PARTICIPACION DE AMERICA LATINA
EN LOS PRESTAMOS BANCARIOS INTERNACIONALES.
Argentina                                         8.2        7.4        9.3
Bolivia                                           0.6        1.4        0.1
Brasil                                           31.3       31.7       27.5
Chile                                             0.0        3.8        5.5
Colombia                                          2.8        0.9        3.4
Costa Rica                                        0.2        0.9        0.5
 Cuba                                              2.1        1.0        0.2
Ecuador                                           1.0        1.8        2.1
El Salvador                                       0.5        0.1        0.0
Guatemala                                         0.0        0.0        0.1
Haití                                             0.0        0.0        0.0
Honduras                                          0.0        0.1        0.2
México                                           31.4       32.8       33.4
Nicaragua                                         2.0        0.2        0.0
Panamá                                            3.4        2.4        1.6
Paraguay                                          0.0        0.0        0.2
Perú                                             11.7        2.3        3.2
Rep. Dominicana                                   0.2        0.1        0.4
Uruguay                                           0.0        1.2        0.4
Venezuela                                         4.6       11.7       12.0
Total América Latina (miles de millones US$)   9731.4    40898.7    92024.5
 ------------------------------------------------------------------ ---------
* Se consideran 80 países en el total del mercado, 79 en préstamos y 30 en
  bonos, incluidos en todos los casos los petroleros no pertenecientes a
  América Latina.
Fuente: OCDE [1984]. 
   Según se puede observar en el Cuadro 4, la presencia de América Latina como prestataria en el mercado financiero internacional se concentró en la recepción de créditos bancarios ‑más que en la emisión de bonos‑ y fue creciendo a lo largo de la década de los setenta y hasta el inicio de los años ochenta, de tal manera que entre 1972 y 1982 la región contrató préstamos bancarios por 143 mil millones de dólares en dicho mercado, de los cuales casi dos tercios correspondieron a los últimos cuatro años de ese periodo, lapso este  último durante el cual la región fue destinataria de poco más de un cuarto del total de créditos bancarios otorgados en el mencionado mercado.
    En el mismo Cuadro 4 se ve que, de los países de la región, los mayores demandantes de créditos en el mercado financiero internacional fueron en primer lugar México y en segundo lugar Brasil ‑a tal punto que entre esos dos países concentraron alrededor del 60% del total regional‑ seguidos a cierta distancia por Argentina y Venezuela, en tanto que otros países como Haití, Paraguay, El Salvador, Honduras y Guatemala tuvieron una muy escasa participación en dicho mercado.
   También en correspondencia con las tendencias globales presentes en  el mercado internacional, la gran mayoría de los créditos hacia América Latina asumieron la forma de "préstamos de consorcio", en cuya organización jugaron un papel principal varios de los más grandes bancos de los EE.UU., ocupando un primer lugar como organizador el Bank of America con un 14.6% del total de ese tipo de préstamos, el segundo lugar el Citicorp con un 9%, y los lugares siguientes el Manufacturers Hanover (6.5%), el Chase Manhattan (5.6%) y el Morgan Guaranty (5%) [Stallings; 1980]. Es así que la presencia de esos bancos fue muy clara en la organización de préstamos de consorcio para América Latina, de tal manera que fueron ellos los que imprimieron su sello al proceso de endeudamiento regional, como después lo imprimirían a los procesos de renegociación de la deuda.  
   La preeminencia de los bancos estadounidenses, desde los inicios de la segunda mitad de los años setenta se dió en un contexto de fuerte incremento de la competencia con otros bancos, cuestión ésta ante la cual, según se argumentó en detalle en un estudio conjunto realizado por la CEPAL-CET, los bancos estadounidenses recién señalados reaccionaron multiplicando los préstamos a clientes riesgosos ‑sectores privados que se endeudaban sin garantía gubernamental o el sector público de países menos solventes‑, cobrando a cambio elevados intereses, comisiones y honorarios [CEPAL; 1989, 58 a 63].
   Así también, y en términos más generales, las condiciones de contratación de la deuda externa de América Latina fueron notablemente peores  en comparación tanto con las condiciones del promedio de los países deudores en desarrollo ‑en buena medida como consecuencia del mayor acceso de la región a los mercados financieros internacionales de carácter privado‑, como con las condiciones obtenidas por prestatarios del capitalismo desarrollado.‑
   A esas onerosas condiciones de contratación de la deuda, se agregó el hecho de que dicha contratación ‑y en particular el uso dado a los créditos recibidos‑ tuvo una muy escasa correspondencia con las necesidades del desarrollo de los países latinoamericanos. Tanto desde la perspectiva del uso dado al capital dinero de préstamo ingresado a la región, como desde la perspectiva del uso dado a la  forma‑divisas bajo la cual ingresó ese capital, la deuda externa estuvo lejos de dedicarse a incrementos correspondientes en los niveles de inversión y en los niveles de importación de mercancías necesarias para el crecimiento de la acumulación. Por el contrario, para los años setenta y comienzos de los ochenta sobran las evidencias de que en una buena parte de las economías de la región el endeudamiento externo más bien se correspondió con incrementos del consumo y de la especulación, con masivas fugas de capital, con importaciones para fines no productivos, etc.
   En el sentido anterior, el endeudamiento de los años setenta constituye un claro cuestionamiento al papel tradicionalmente asignado al "financiamiento externo" en las teorías del desarrollo, y en particular a la función que ese financiamiento tendría, de cubrir la "brecha de ahorros" y la "brecha de divisas", en el marco de esas teorías.
   Una conclusión adicional, que se desprende de lo anterior, se refiere a que también para los años setenta quedó en evidencia la existencia, en el plano del análisis, de una sobrevaloración, tanto de la capacidad nacional como de la capacidad y disposición estatal, para imponer "hacia adentro" ‑a las distintas clases, grupos y sectores de las sociedades latinoamericanas‑ y "hacia afuera" ‑al "resto del mundo", empezando por las empresas y los bancos transnacionales‑ las modalidades de la inserción mundial y las formas de vinculación internacional de las economías de la región. En particular, en una buena parte de las teorías entonces vigentes, se asumió apriorísticamente ‑y, a nuestro juicio, sin mayor fundamento histórico‑ una capacidad, que a la postre resultó casi inexistente, para definir desde la perspectiva de las necesidades nacionales del desarrollo los montos, modalidades y condiciones de contratación del endeudamiento externo, y para poner los créditos ingresados al servicio de dichas necesidades, por la doble vía del uso del capital dinero ingresado en el incremento de los niveles internos de la acumulación, y del uso de la forma-divisas bajo la cual llegó ese capital en la compra de las importaciones que se desprendían del logro de esos niveles.
   Sin embargo, ese muy cuestionable uso de los créditos ingresados no fue obstáculo para que a partir de los años setenta las relaciones financieras se constituyeran en el eje de articulación de las formas de inserción en la economía mundial de los países de América Latina.  En los términos en que la acabamos de plantear, la afirmación anterior consideramos que es válida no sólo para el periodo de creciente endeudamiento, sino también para el periodo de la llamada "crisis de la deuda". En ambas etapas, son las relaciones financieras las que definen el rumbo al conjunto de vínculos económicos externos de la región, y es a través de dichas relaciones que van tomando cuerpo algunas de las más importantes modificaciones ocurridas en las formas previas de funcionamiento interno de la economía en nuestros países. 
     De ahí, que los dos periodos compartan la característica central de que en ambos la inserción mundial de la región tuvo como elemento determinante a las relaciones financieras externas, pero ello no obsta para identificar también diferencias sustanciales entre esos periodos. En el primero de ellos, la relación financiera dominante fue la de  prestamista‑prestatario, el eje de la relación estuvo dado por la contratación de créditos y dicha contratación en una muy  importante medida fue la que definió, para la economía prestataria, tanto los mayores montos de capital de préstamo circulando internamente, como los mayores volúmenes de importación -y/o de reservas- a que daba lugar la mencionada contratación. En el segundo de esos periodos, la relación financiera dominante  pasó a ser la de acreedor-deudor, el eje de la relación estuvo dado por el pago de los créditos, y dicho pago en una medida también muy importante pasó a definir, para la economía deudora, tanto los menores niveles de excedente que quedaban disponibles internamente como los menores volúmenes de importación -y/o de reservas- a que daba lugar el mencionado pago.
     Así también, tanto el masivo ingreso de préstamos en el primer periodo, como sobre todo el masivo pago de intereses en el segundo, fueron jugando un papel de primer orden no sólo en la mayor o menor disponibilidad de recursos internos y de divisas, sino también en los procesos de reestructuración de las economías latinoamericanas.
   Desde luego que esa preeminencia adquirida por las relaciones financieras, así como el hecho de que ellas se hayan transformado en eje de la inserción mundial de las economías de América Latina, en sentido estricto sólo constituyen tendencias nuevas en una perspectiva histórica que no vaya más allá de los años treinta del presente siglo. En esa perspectiva, el predominio de las relaciones financieras, y específicamente el masivo endeudamiento de los años setenta, aparecen como claramente contrastantes con la situación de las décadas previas, en las cuales la mayor parte de los capitales ingresados a América Latina lo hacían bajo la forma de inversión extranjera directa, y los créditos externos provenían principalmente de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales, por lo cual sus montos y condiciones de contratación se definían en buena medida a través de mecanismos ajenos al mercado.
   Sin embargo, si la revisión de las formas de inserción de nuestras economías y de las relaciones con la banca privada internacional se amplía a un periodo histórico mayor, surgen de inmediato puntos de comparación que, si bien corresponden a contextos diferentes de funcionamiento de la economía mundial, de las relaciones económicas internacionales y de los países de la región, tienen también importantes elementos en común con el escenario de los años setenta. Las condiciones de contratación "de mercado" y sumamente onerosas, el papel central jugado por un pequeño número de bancos ‑antes en la colocación de bonos y ahora en el otorgamiento de créditos bancarios‑, incluso con nombres que se repiten, la disponibilidad casi ilimitada para otorgar préstamos a la región, la disposición de los gobiernos latinoamericanos para contratar o para avalar la contratación de deudas más allá de las capacidades nacionales de pago, son entre otros, algunos de esos elementos en común.
    En cuanto a las diferencias entre el endeudamiento reciente y periodos previos, nos parece que ellas son muchas y muy importantes, pero que al nivel más concreto, y desde la perspectiva de América Latina, pueden sintetizarse en una: la mayor "capacidad transformadora" que el endeudamiento y su pago han demostrado tener sobre el funcionamiento global de nuestras economías, cuestión ésta que retomaremos a continuación dado que es en la década de los ochenta, en el contexto de pago de la deuda y de ausencia de moratorias, cuando esa "capacidad transformadora" alcanza su mayor intensidad.
 

II.2.- La "crisis de deuda" de los años ochenta
El mes de agosto de 1982, en el cual el Secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog se reunió con los acreedores de México en el Banco Federal de la Reserva de Nueva York para anunciarles la imposibilidad de que ese país siguiera sirviendo la deuda externa, es considerado como el punto de arranque de las dificultades de pago de los países de América Latina. Si bien en el periodo inmediato previo a esa fecha se habían producido difíciles renegociaciones con varios países de la región ‑por ejemplo, en 1980 con Nicaragua y en 1981 con Bolivia‑ los montos involucrados en el caso mexicano superaban ampliamente a los de cualquier renegociación anterior, y multiplicaban para la banca los riesgos asociados a un posible fracaso de las negociaciones.
   El estallido de la crisis regional de pagos, tuvo como causa inmediata a la confluencia de los siguientes factores:
- Una masiva fuga de capitales, respecto de la cual presentamos algunas estimaciones en el Cuadro 5. Según dichas estimaciones, la fuga de capitales estuvo concentrada principalmente en Argentina México y Venezuela y  para el periodo 1978-1982 alcanzó un monto de entre 60 y 75 mil millones de dólares. A ello, cabrían agregar otros cálculos  del Banco Morgan [1986], según los cuales de no haber ocurrido la fuga de capitales, para mediados de los años ochenta la deuda Argentina habría sido no de 50000 sino de 1000 millones de dólares, la deuda de México habría sido de 12000 millones en vez de los 97000 que en ese entonces tenía, la deuda brasileña habría sido no de 106000 millones sino de 92000 y Venezuela en vez de deber 31000 millones habría tenido una posición acreedora de 12000 millones.
 

                                        CUADRO 5
               ESTIMACIONES DE LAS FUGAS DE CAPITALES DE AMERICA LATINA

                       Argentina    Brasil    Chile    México    Venezuela    Total
1.- Khan and UI Haque
     1974-82             -15.3       -0.2      1.9     -32.7       -10.8      -57.1
2.-  Banco Morgan
     1976-82             -27.0       -3.0       0      -36.0       -25.0      -91.0
3.-Lessard y Williamson
     1976-82             -22.4       -5.8     i.n.d.   -25.3       -20.7      -74.2
4.- Félix y Sánchez
     1978-81             -17.7       -6.2      1.3     -20.5       -20.0      -63.1
5.- Dornbusch          
     1978-82             -23.4       -1.9     -1.4     i.n.d       i.n.d      -26.7
6.- Banco Mundial    
     1979-82             -19.2       -3.5     i.n.d    -26.5       -22.0      -71.2
7.- Dooley
     1979-82             -15.7       -2.9     -0.9     -25.0       -15.8      -60.3
8.- Instituto de Finanzas  
     1979-82             -24.2       -3.1      0.4     -35.4       -11.8      -74.1
9.- Cuddington
     1979-82             -14.3        0.1      1.0     -25.3      -13.5       -52.0
10.- Banco de Inglaterra
     1981-84             -15.1       -6.4      1.1     -38.7       -24.7      -83.8
--------------------------------------------------------------------- -------------
Fuentes:
1: M. Khan y N. Ul, "Foreign Borrowing and Capital Fligth" Staff Papers 32, FMI, diciembre 1985. Tomado de R.
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- Una brusca caída en los precios de los principales productos de exportación de la región, que en la mayor parte de los casos se hizo presente desde 1981, con disminuciones para ese año cercanas o superiores al 20% en productos tales como el azúcar, el cacao, la carne de vacuno, el café, el cobre, el estaño y el algodón [FMI; 1986]. A ello, cabría agregar que, según estimaciones del Banco Mundial y de la UNCTAD, los precios en dólares de las exportaciones de productos primarios de los países "en desarrollo" cayeron cerca de 40% durante la recesión de 1980-1982 [Avramovic; 1987;; 73 a 75].
- Un sustancial incremento de las tasas de interés aplicadas a la deuda contratada, las cuales para mediados de 1981 tenían un nivel nominal que era cercano al triple del de 1977,‑‑ con el consiguiente efecto sobre los totales de deuda que habían sido contratados a tasas variables.
- La apreciación del valor del dólar, moneda ésta en la cual estaba contratada la mayor parte de la deuda externa y de los correspondientes pagos. Dicha apreciación fue de aproximadamente 12% en 1981 y 13% en 1982, con lo cual en ese sólo bienio el dólar se revaluó en más de 26%  en relación a las otras principales monedas.
- Una brusca contracción, a partir de agosto de 1982, de los créditos otorgados a los países latinoamericanos en los mercados internacionales de capitales, de tal manera que desde esa fecha los préstamos "voluntarios" hacia América Latina tendieron casi por completo a desaparecer, y los pocos créditos que en los años  siguientes  se dirigieron hacia la región, respondían sólo a la necesidad de los bancos de entregar recursos para el pago de intereses de deudas anteriores.
   A ese conjunto de causas inmediatas de la incapacidad de pagos, en una perspectiva de más largo plazo habría que agregar el hecho de que las economías de América Latina se endeudaron por montos que fueron muy superiores a aquellos cuyo servicio podría haber sido efectivamente cubierto. Bajo esa perspectiva, el ámbito en el cual estaban llamados a darse los mayores problemas para el pago de la deuda no era el de la generación de excedentes para dicho pago, sino el de la capacidad nacional de transformación de esos excedentes en divisas, lo cual en último término fue una consecuencia del tipo de funcionamiento que habían asumido las economías de América Latina durante las décadas previas al estallido de la crisis de la deuda.
   Ese funcionamiento, tuvo una de sus expresiones en una muy escasa capacidad de la producción nacional para competir en los mercados internacionales, cuestión ésta que no tendió a cambiar en los años setenta, durante los cuales el masivo ingreso de créditos ‑incluso cuando dichos créditos fueron usados en actividades productivas y en el interior de la economía receptora‑ en la mayor parte de las situaciones tuvo un efecto muy escaso sobre las futuras posibilidades exportadoras tanto de los países deudores como de los prestatarios individuales que recibieron dichos créditos.
   En el sentido recién descrito, el Cuadro 6 muestra con claridad que, en comparación con los demás países deudores del mundo atrasado, la mayor debilidad de las economías latinoamericanas se encontraba en la relación de la deuda externa respecto no de la producción global sino de los niveles de exportación de la región.

	                                   CUADRO 6
	             EL PESO DE LA DEUDA EXTERNA RESPECTO DE LA PRODUCCION
	                    GLOBAL Y DE LAS EXPORTACIONES 1970-1990
	
	                            1970    1974    1978    1982    1986    1990
	DEUDA/PRODUCTO (%)
	Total D. en Desarr.         14.3    15.5    25.5    35.7    48.9    41.8
	América Latina              18.6    18.0    33.5    46.9    61.3    40.8
	Este de Asia y el Pacífico   6.5     8.5    15.0    23.5    33.8    26.8
	Otros Deud. en Desarr.      16.4    17.9    25.7    34.1    48.9    54.5
	DEUDA EXPORTACIONES (%)
	Total D. en Desarr.        112.9    76.9   136.2   174.9   241.0   176.8
	América Latina             147.1   118.3   229.7   269.1   369.7   266.2
	Este de Asia y el Pacífico  73.0    48.2    79.4   114.8   145.4    91.2
	Otros Deud. en Desarr.     106.3    67.3   118.5   148.9   230.9   201.6
 	 -------------------------------------------------------------- ----------
	Fuente: Banco Mundial [1988] y [1992].
   En esas condiciones, ante una reversión de los flujos netos de capitales, como la que se dió a partir de 1982, las divisas necesarias para el pago de la deuda difícilmente podían obtenerse con cargo a los bajos niveles de exportación preexistentes o a eventuales incrementos importantes en esos niveles para el corto y mediano plazo, por lo que dicho pago sólo podía ser cubierto ‑y además, únicamente de manera parcial‑ con cargo a violentas disminuciones en las importaciones, como efectivamente ocurrió.
   Bajo esa perspectiva, la decisión de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de intentar a toda costa la continuidad de los pagos de la deuda, que ha estado presente desde 1982, ha tenido un costo sumamente alto para las economías de la región. A las cifras de deterioro de todos los indicadores relacionados con la disponibilidad de divisas para importar, los niveles internos de actividad, las posibilidades presentes y futuras de la acumulación, etc, que son de sobra conocidas, cabría agregar otros dos referentes que pueden ayudar a una mejor ubicación del significado que tuvieron los intentos de continuidad en el pago de la deuda:
1º Un primer referente, que ha sido mencionado por algunos autores‑, está dado por casos de países que se han visto forzados a realizar transferencias al exterior como resultado de derrotas militares, como ocurrió con las indemnizaciones pagadas por Francia a Prusia de 1872 a 1875 en el marco del Tratado de Francfort, y con el pago alemán de reparaciones de 1924 a 1932 en el marco del Tratado de Versalles. De la comparación de esas situaciones con lo ocurrido en América Latina durante los años ochenta, se desprende que para la región dichas transferencias, medidas en términos del producto global y de las exportaciones totales, son comparables con las reparaciones pagadas por Francia, y son claramente superiores a las reparaciones alemanas, que finalmente fueron abolidas por considerarse que esa economía estaba imposibilitada para seguir pagándolas.
     A lo anterior, cabe agregar que tanto en el caso de Francia como  en el de Alemania, en la mayor parte de los años durante los cuales pagaron las reparaciones de guerra se produjo simultáneamente un ingreso importante de capitales a esas economías, lo que marca dos diferencias respecto a América Latina: por una parte, en varios años del periodo de pago de reparaciones, dicho pago no implicó la generación de superávit en balanza comercial, sobre todo para Alemania, a diferencia de  Latinoamérica en donde desde 1982 hasta 1990 la transferencia de recursos al exterior se hizo sobre la base de cuantiosos superávit comerciales; por otra parte, dichos superávit, cuando ocurrieron en Francia y Alemania, tuvieron magnitudes relativas muy inferiores a las alcanzadas en América Latina. Para el caso de Alemania, la generación de superávit comerciales sólo se dió durante cuatro años, y los superávit, medidos como porcentaje del producto y de las exportaciones, representaron para América Latina aproximadamente el doble que para esos dos países.
2º Un segundo referente que nos interesa mencionar, es el de las moratorias generalizadas que se produjeron en los años treinta. Más que recordar en sí dichas moratorias, las cuales ya revisamos en el primer apartado de este trabajo, lo que queremos es destacar un conjunto de estimaciones ‑hechas por la CEPAL‑ respecto a la situación que se habría presentado en esos años en caso de ausencia de moratorias, y comparar dichas estimaciones con lo ocurrido en los años ochenta.
     En un documento de la CEPAL ‑que ya hemos citado en este trabajo [CEPAL; 1965]‑, se hicieron dos conjuntos de estimaciones respecto de la relación que se habría dado entre el servicio de la deuda externa pública a largo plazo y las entradas por exportaciones, si las economías de América Latina no hubiesen declarado moratorias: un primer conjunto bajo el supuesto de que el servicio hubiese representado un 7% del monto de la deuda, y el segundo conjunto bajo el supuesto de que dicho servicio hubiese representado el 8%. Si las estimaciones correspondientes al segundo de esos supuestos ‑que implica los mayores montos de pagos por servicio‑, se confrontan con lo efectivamente ocurrido para mediados de los años ochenta en la relación servicio/exportaciones, el resultado es que dicha relación fue superior en 1985 a lo que habría sido bajo la hipótesis de pago en 1935, con casos extremos como los de República Dominicana, Guatemala, México y Uruguay, en donde la relación para 1985 es de más del triple de lo que habría sido en 1935.
   De las comparaciones que acabamos de hacer, así como de las múltiples evidencias que existen respecto al costo que tuvo para América Latina el continuar intentando cubrir el servicio de la deuda externa, lo que nos interesa destacar es que para el inicio de los años ochenta lo más novedoso no fue la existencia de un conjunto de circunstancias claramente adversas para las economías de la región, dado que en tal sentido las semejanzas con lo ocurrido al finalizar otros periodos de rápido endeudamiento ‑del siglo pasado o del presente siglo‑ saltan a la vista, aunque pudiera haber diferencias de grado; lo nuevo fue que, ante esas circunstancias, en los años ochenta los gobiernos latinoamericanos decidieran intentar la continuidad de los pagos, sin acudir seriamente al recurso de la moratoria.
   Desde que quedó en evidencia la incapacidad de pagos, y hasta la  actualidad, prácticamente todas las negociaciones entre los gobiernos de América Latina y los acreedores se han apoyado en la premisa de continuar pagando, de tal manera que las ausencias transitorias de pagos han obedecido principalmente al simple hecho de que ya no han quedado divisas con las cuales cubrir el servicio de la deuda, y en casi ninguna oportunidad han estado vinculados a decisiones de dejar de pagar. Todo ello, ha marcado una diferencia sustancial con otras situaciones, en las cuales ante deterioros graves en la capacidad de pagos se declaraban moratorias, y las negociaciones giraban en torno al posible levantamiento de dichas moratorias.
   En un primer nivel, la ausencia de moratorias ha estado apoyada en un conjunto de consideraciones, entre las cuales destacan:
- Los graves efectos que una moratoria generalizada habría tenido sobre el conjunto de la economía mundial, en la medida en que habría llevado a la quiebra a un número importante de bancos acreedores, introduciendo la desconfianza en el sistema financiero y afectando gravemente los niveles internos de actividad de las economías del capitalismo desarrollado.‑‑
- Los graves efectos que la moratoria habría tenido sobre la economía deudora que la declarase, como resultado por una parte de las reacciones "obligadas" ante la propia moratoria ‑en particular la suspensión de créditos‑ y, por la otra, de las represalias a que dicha economía se vería sometida.‑‑
En este primer nivel, sin embargo, ha habido otras opiniones ‑mismas que compartimos‑ que han cuestionado la magnitud de los efectos negativos que traería la moratoria, argumentando en tal sentido que con toda probabilidad los efectos sobre los bancos prestamistas y/o  sobre el conjunto del sistema habrían sido minimizados a través de la acción estatal de los gobiernos acreedores, y que muy difícilmente se habrían adoptado represalias de importancia sobre los países morosos, más aún si la moratoria hubiese respondido a una acción concertada y si estos países mantuviesen la disposición a negociar.
   En un segundo nivel, aceptando que la decisión de no suspender pagos haya tenido como base a evaluaciones marcadamente pesimistas respecto de las posibles consecuencias que la moratoria acarrearía,  y aún cuando a ello le agreguemos las estimaciones que se hicieron al inicio de la crisis respecto de la pronta recuperación en la capacidad de pago de las economías de América Latina ‑estimaciones que a poco andar se mostraron como absolutamente equivocadas‑, nos parece que con esos elementos no se agota la explicación de por qué los gobiernos de la región optaron por intentar la continuidad de los pagos de la deuda.
   Existe otra línea de explicación, que ha sido poco abordada, y que a nuestro juicio resulta imprescindible para entender no sólo la ausencia de moratorias en América Latina, sino también las formas específicas en que han sido llevadas a cabo las negociaciones con los acreedores por parte de los gobiernos latinoamericanos, y en las cuales la iniciativa ha estado casi por completo en manos de los grandes bancos acreedores apoyados por los organismos internacionales y por los gobiernos de los países industrializados.
   El elemento central de la línea explicativa en este segundo nivel, está dado por el simple reconocimiento de que el "interés nacional", que se supone ha guiado a los gobiernos latinoamericanos en sus decisiones respecto al pago de la deuda, resulta ser un concepto bastante abstracto, a partir del cual son muchas las posibles  estrategias, políticas y decisiones específicas que supuestamente pueden ser justificadas y que, bajo esa perspectiva, difícilmente se le podrá asignar un carácter neutro, o meramente técnico, a las decisiones tomadas en nombre del "interés nacional" respecto al pago de la deuda.
   El hecho a tener presente, por lo tanto, es que la decisión de continuar pagando expresó determinadas correlaciones de fuerzas existentes en el interior de las distintas sociedades latinoamericanas, de tal manera que en esa decisión tuvieron una muy distinta influencia los intereses de los diferentes grupos, clases y fracciones de dichas sociedades. En particular, lo que interesa destacar es que el abandono de cualquier posible acción unilateral se apoyaba en una definición previa y más importante: la definición de como intentar seguir pagando y, sobre todo, con cargo a quienes desarrollar ese intento.  
   En esa perspectiva, los puntos que a nuestro juicio deben ser incluidos en el análisis, son los siguientes:
1º Desde el estallido mismo de la incapacidad de pago, se hicieron notorias las direcciones que tomaría tanto el "ajuste" en general de las economías, como en particular la creación de condiciones para continuar cubriendo la mayor parte posible del servicio de la deuda.
    En tal sentido, a poco andar se fueron haciendo evidentes la dirección que tendría la distribución interna del peso de la crisis, y los "costos sociales" asociados a ella, a lo que cabría agregar los procesos mediante los cuales distintos gobiernos latinoamericanos se hicieron cargo de una parte importante del pago de la deuda externa que había sido contratada por prestatarios privados, otorgando aval a aquellos créditos que no lo tenían, vendiendo divisas a tipos de cambios preferenciales para el servicio de esas deudas, o ambas cosas.
2º Además de las condiciones que muy rápidamente se crearon, para que los mayores capitales nacionales y extranjeros actuantes en América Latina no cargaran sobre sí ni el peso de sus propias deudas ni los mayores costos de la crisis, otro hecho que merece ser considerado es que esos capitales, más que otros ‑y desde luego, más que el promedio de la población de América Latina‑ tenían multitud de vínculos con los bancos y empresas multinacionales y  con el conjunto del capital transnacional. En general, tanto los grandes capitales latinoamericanos, como  las propias burocracias estatales, para los años ochenta habían alcanzado mayores grados de internacionalización que en crisis anteriores de pagos, punto éste que ha sido correctamente subrayado por A. MacEwan [1990; 111-112].
      Por tanto, y aún teniendo presente que para una cantidad importante de capitales individuales latinoamericanos, la moratoria ‑como parte de una estrategia diferente para enfrentar la crisis‑pudiese haber permitido no sólo mejores condiciones de acumulación, sino incluso mayores posibilidades de sobrevivencia, lo cierto es que las filiales de empresas extranjeras, los sectores que fugaron capitales, la mayoría de las grandes empresas productivas y comerciales y de los grandes bancos, e incluso de los sectores que se endeudaron con el exterior, tenían poco que ganar y mucho que perder con una moratoria o con cualquier otro tipo de acción unilateral que emprendieran ‑individual o colectivamente‑ los  gobiernos de la región.
   Con base en las consideraciones anteriores, la conclusión que queremos dejar establecida es que, durante los años ochenta, la valoración gubernamental respecto a la inviabilidad y a las consecuencias negativas de acciones unilaterales respecto a la deuda, estuvo fuertemente influida por la oposición que hacia ese tipo de medidas tenían algunos de los sectores más claramente representados en el aparato estatal, cuestión ésta que a nuestro juicio es de la mayor importancia a la hora de identificar los contenidos más precisos del "interés nacional" que los gobiernos defendieron en la relación con los acreedores.
   Incluso, y en un ámbito más amplio, la moratoria habría constituido un elemento claramente disruptor de las nuevas formas de funcionamiento económico que a través de la crisis se fueron imponiendo en América Latina. La cesión al mercado del comando de la actividad económica y, sobre todo, la apertura irrestricta a todas las formas del capital, son componentes de un proyecto de economía y sociedad que es por completo diferente a aquellos en los cuales pudieran haber tenido cabida las acciones unilaterales para enfrentar el problema de la deuda externa.
   Un último punto que interesa abordar en el contexto recién descrito, es el que se refiere al vínculo entre el pago de la deuda externa y el desarrollo de las nuevas formas de funcionamiento a las que nos referimos líneas atrás. En tal sentido, sólo nos interesa precisar que los mismos procesos a través de los cuales se ha ido intentando ‑y logrando sólo en parte‑ cubrir el pago de la deuda, han ido empujando a las economías latinoamericanas a cambiar su funcionamiento en las direcciones arriba señaladas. La sóla decisión de intentar cubrir los pagos derivados del endeudamiento externo, y principalmente los pagos de intereses, se ha traducido en un proceso cuyas dos vertientes están directamente vinculadas con el nuevo funcionamiento que tiende a imponerse en esas economías:
	- Por una parte, es la generación interna de los excedentes necesarios para el pago de la deuda, y es su apropiación en primera instancia por parte de los prestatarios y sobre todo por parte de los Estados, lo que se constituyó en uno de los principales criterios rectores de las políticas de ajuste y de las nuevas definiciones respecto a los componentes y niveles del ingreso y gasto público: las disminuciones en el consumo y en el nivel de vida de la población, las reducciones de la inversión pública y de los gastos en bienestar social, la generación de superávit primarios en las cuentas de gobierno, etc., han tenido como objetivo explícito el pago de la deuda, de tal modo que es a través de la generación de excedentes para dicho pago como han ido tomando cuerpo no pocas de las nuevas modalidades de funcionamiento.
	- Por otra parte, la obtención de un monto de divisas suficiente como para que los excedentes generados tomen la forma‑divisas bajo la cual el pago de la deuda debe ser cubierto, ha implicado el priorizar tanto el logro de superávit en la balanza comercial como la atracción de capitales extranjeros, cuestiones ambas que han servido de sustento a la apertura externa, a los procesos de recesión‑inflación y a la integración sin restricciones de las economías latinoamericanas al mercado mundial.
   Desde la perspectiva recién descrita, el pago de la deuda se constituyó en una suerte de "Caballo de Troya" del nuevo  funcionamiento económico, dado que los aspectos centrales de ese nuevo funcionamiento aparecían como un consecuencia "obligada" de la decisión de intentar ese pago. De ahí que el pago de la deuda externa, además de ser un fin en sí mismo ‑al menos desde la óptica de los acreedores‑ y de constituirse en el elemento dominante de la inserción mundial de las economías de América Latina para los años ochenta ‑cuestión ésta a la que ya hicimos referencia‑, se haya transformado en un medio para la imposición de procesos y relaciones de largo alcance en nuestras economías, los cuales han permanecido incluso después de que se presentó la reversión de la transferencia neta de recursos hacia el exterior. Dicho en otras palabras, la decisión de pagar trajo asociada la decisión de transformar, y de transformar además en direcciones definidas, con costos precisos y con saldos netos muy evidentes respecto de los sectores que resultarían ganadores y perdedores con esa transformación.

III.- La situación más reciente: ¿una nueva espiral de endeudamiento?
Para finalizar el presente trabajo, nos parece necesario mencionar que algunas de las tendencias que hemos descrito en el anterior apartado han sufrido cambios en el periodo más reciente.
    A partir de 1991 se han producido modificaciones de importancia en el funcionamiento de las economías de América Latina, mismas que han llevado a plantear, a los gobiernos  latinoamericanos y a los estudiosos de la situación regional, que habría finalizado la crisis que estalló en los inicios de la década anterior, y que las economías de la región finalmente estarían transitando por "una nueva modalidad de desempeño económico" [CEPAL; 1994, 5], la cual "representa un importante progreso con respecto al estancamiento y la inestabilidad que caracterizaron el panorama regional durante los años ochenta" [CEPAL; 1995, 1].
   Esa opinión generalizada ‑que desde 1995 ya no incluye a la situación de la economía mexicana‑, ha estado apoyada principalmente en dos evidencias: por una parte, en un comportamiento de los niveles globales de la actividad económica que ‑aún con tasas de crecimiento calificadas como "moderadas" [CEPAL; 1995, 1]‑ ha sido notoriamente mejor que los que se dieron durante los años ochenta; por otra parte, en una importante reducción de las tasas de inflación y de los desequilibrios en las cuentas públicas.
   Sin embargo, al menos hasta la fecha esos comportamientos positivos han estado lejos de acompañarse con mejoras sustanciales de los salarios y del empleo.  Por el contrario, y a pesar de los cinco años que aproximadamente llevaría el proceso de recuperación en la mayoría de los países de la región, los incrementos de la producción y el mayor control que se ha logrado respecto de la inflación y de las finanzas públicas se han acompañado de tasas de desempleo que continúan siendo altas, y de niveles salariales que siguen estando notoriamente deprimidos.
   En el ámbito de las relaciones externas de la región, también desde 1991 ocurrieron cambios de importancia. En las relaciones comerciales, los hechos más destacados fueron, por una parte, el rápido incremento de las importaciones y, por otra parte, el cambio de signo ocurrido en el balance de bienes, cuestiones ambas que se  acompañaron de un comportamiento bastante menos dinámico por parte de las exportaciones de la región.
    El cambio de signo y rápido crecimiento del déficit comercial de la región, fue posible gracias al ingreso de volúmenes importantes de capitales, que llegaron principalmente bajo la forma de inversiones directas y de cartera, lo que hasta 1994 se acompaño con menores pagos de intereses y utilidades ‑respecto de los montos de la década pasada‑ que resultaban de la caída en las tasas internacionales. Ese ingreso masivo de capitales permitió que a partir de 1991 se produjera un cambio de signo en la transferencia neta de recursos entre América Latina y el resto del mundo, la cual pasó de un monto negativo de 16700 millones de dólares en 1990, a montos positivos de 6800, 31800, 33900 y 11500 millones para 1991, 1992, 1993 y 1994, respectivamente. Con ello finalizó un lapso de 9 años, iniciado en 1982, durante el cual la región transfirió al resto del mundo ‑y, en particular, a la banca privada internacional a través del pago de intereses sobre la deuda externa‑ un total neto superior a los 221  mil millones de dólares.
   Como es sabido, para la mayoría de los países de América Latina las tendencias recién señaladas siguen estando presentes,‑‑ en tanto que en el caso de México dichas tendencias han sufrido una brusca reversión desde fines de 1994, momento a partir del cual reapareció en dicho país la incapacidad de pagos, la contracción de las importaciones, el supéravit comercial y la transferencia neta de recursos hacia el exterior, todo ello a costa la crisis económica  más grave de los últimos cincuenta años, la cual fue provocada en lo inmediato por un masivo retiro de los capitales que habían ingresado en el periodo previo.
   El ingreso de capitales de la presente década, al que nos estamos refiriendo ‑y que aún continúa para otros países de la región‑, ha adoptado varias modalidades que son diferentes a las que predominaron en las décadas previas inmediatas, lo cual se ha correspondido claramente con los recientes cambios ocurridos en el mercado internacional de capitales. En tal sentido, lo que más destaca es la disminución en la importancia relativa de las fuentes bancarias como proveedoras de capitales para América Latina, con el consiguiente aumento de fuentes no bancarias,‑ tendencia ésta que según algunos pronósticos se mantendrá durante un largo tiempo. Así, se han producido incrementos importantes de los flujos de inversión extranjera directa ingresados a la región, y se han producido también aumentos significativos en los ingresos de inversiones de cartera dedicadas a la compra de bonos y acciones emitidos por empresas ubicadas en América Latina, títulos éstos que han sido negociados tanto en las bolsas de valores de países desarrollados como en las bolsas de las propias economías latinoamericanas.
   En particular, la mayor parte del endeudamiento latinoamericano en el mercado internacional de capitales ha correspondido a la emisión de bonos, habiendo disminuido progresivamente la importancia relativa ‑e incluso los montos absolutos‑ de los créditos bancarios, pese a lo cual la presencia de los países de América Latina dicho mercado es sustancialmente menor a la que se dió en los años setenta, de tal manera que las emisiones de bonos colocadas por los países de América Latina no han rebasado a un 5% del total de bonos internacionales. Además de lo anterior, una tendencia que ha caracterizado a las emisiones de bonos internacionales de la región se refiere al mayor peso que en dichas emisiones han adquirido los prestatarios privados, lo que marca una importante diferencia no sólo respecto a otros  periodos en que la región se endeudó a través de la emisión de bonos estatales ‑siglo XIX y primera mitad del siglo XX‑, sino también en relación a los años setenta, en que la "privatización" del endeudamiento abarcó sólo a los prestamistas ‑esto es, a la banca internacional‑, ya que los prestatarios principales fueron los gobiernos de la región.
   En suma, por tanto, el inicio de la década de los noventa trajo consigo no sólo un incremento significativo de los capitales ingresados a América Latina, sino también cambios importantes en las modalidades bajo las cuales esos capitales han ido tomando cuerpo, cambios que en términos generales se corresponden con las tendencias mundiales, tanto a la "titularización" del crédito, como a una participación creciente de las bolsas de valores en la movilización de los flujos internacionales de capitales.
   Todo lo anterior, ha sentado las bases que hasta ahora a la mayoría de los países de la región ‑y hasta 1994 para México‑ les ha permitido cubrir los crecientes déficit comerciales y de la cuenta corriente a través del masivo ingreso de capitales, aunque a nuestro juicio no son pocas las dudas que la actual situación despierta, sobre todo a la luz de la experiencia mexicana, respecto a la permanencia de esos elevados montos de capital y respecto de la viabilidad de un escenario económico regional en que dichos montos aparecen jugando un papel central para la continuidad de los procesos de recuperación de distintas economías de América Latina.
   En tal sentido, y para finalizar, sólo nos interesa dejar planteado que el "reencuentro" de la región con el mercado financiero internacional está permeado por problemas e incertidumbres, que se desprenden tanto del tipo de capitales que han estado ingresando a nuestras economías ‑caracterizados por su gran movilidad, con el consiguiente riesgo de retirada abrupta de esos capitales ante cambios en el panorama económico y/o político del país receptor, o ante un mejoramiento de la situación en sus países de origen‑, como de la pesada carga que sigue constituyendo la deuda externa contratada en las décadas anteriores.
   Si bien luego de mas de una década años de profunda crisis, y de poner a las economías de la región al servicio del pago de la deuda ‑con los costos, y en base a los criterios que hemos revisado en anteriores apartados de este trabajo‑, efectivamente dicho pago ha disminuido su peso sobre la disponibilidad nacional de excedentes y de divisas, aún se está muy lejos de haber superado en definitiva la crisis de la deuda iniciada en 1982.  En tal sentido, y a diferencia de otras situaciones, el nuevo ciclo de endeudamiento se ha desarrollado teniendo como punto de partida no a una situación de "depuración de deudas" ‑como la ocurrida en otros casos, de manera generalizada, a través de las moratorias y posteriores depreciaciones y conversiones de esos títulos ya depreciados‑ sino a un escenario en que los elevados montos de endeudamiento acompañaron al nuevo ciclo desde sus inicios, imponiendo con ello límites muy precisos y cercanos al acceso de la región hacia el mercado internacional de capitales.
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