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“¿Puede la deuda externa de los Estados Unidos causar una negativa masiva a pagar la deuda?”

Resumen en español del texto “Will US debt lead to mass defaults?”
John Dillon, KAIROS: Iniciativas Ecuménicas Canadienses para la Justicia

Este texto plantea que una crisis financiera global provocada por las inmensas deudas externas de los Estados Unidos puede crear las condiciones para el no pago de las deudas ilegitimas de los países del Sur.

Los Estados Unidos de América es el deudor más grande del mundo. A finales  de 2004 la deuda externa neta de los EE.UU. (según la fórmula utilizada que  incluye la inversión extranjera directa) llegó a $2.48 millones de millones que es casi igual a la deuda externa de todos los países en vías de desarrollo, $2.6 millones de millones, según la fórmula utilizada por el Banco Mundial (que excluye la inversión directa del calculo). La deuda estadounidense puede llegar a $7 millones de millones en 2009 cuando George W. Bush salga de la Casa Blanca.


La deuda estadounidense crece en tanto  su déficit en cuenta corriente y su déficit fiscal sumaban  $668 mil millones y a $412 mil millones respectivamente a finales  del 2004. Ambos han crecido mucho bajo el Presidente Bush como lo muestra el cuadro 2. Una razón de ese aumento  se explica en tanto  Bush ha prometido cortar unos $350 mil millones de los impuestos que los ricos deberían pagar durante 10 años

Como el país que emite la moneda principal del comercio internacional, los EE.UU. goza un “privilegio exorbitante” en las palabras del General Charles de Gaulle que le permite imprimir más dólares para hacer compras de bienes y servicios producidos en otros países sin tener que garantizar el valor futuro de estos dólares.

Cuadro 2: Balance anual de cuenta corriente y balance fiscal de los EE.UU. 1982-2004


Los Países Del Sur Financian Las Deudas Estadounidenses

Los países en vías de desarrollo mantienen una gran cantidad de divisas como reservas bajo el control de sus bancos centrales. A finales  de 2004 estas reservas sumaban  $1,592 mil millones. El 70% de estas divisas estaban en dólares y el resto  en otras monedas como euros, libras, yen o francos suizos. Como Eric Toussaint ha mostrado estas reservas son superiores al monto de toda la deuda publica de los países en vías de desarrollo que alcanzaba $1,555 mil millones a finales de 2004.

Pero pocos países del Sur son acreedores netos. Los países de Asia del este tenían reservas de $775 mil millones a finales de 2004 con ochenta por ciento de estos activos en las manos del banco central de China. Entonces los países de Asia del este tenían $2.84 dólares de divisas en reserva por cada dólar de deuda publica. Otras regiones del Sur son deudores netas según las cifras del Banco Mundial. 

Europa del este y los países de Asia del Sur tenían 89 centavos de reservas por cada dólar de deudas publicas. El medio oriente y África del Norte mantienen 80 centavos de reservas por cada dólar de deudas publicas. América Latina y el Caribe cuentan con  44 centavos de reservas por cada dólar de deudas publicas. Los países de África al sur de la Sahara tienen 34 centavos de reservas por cada dólar de deudas publicas.

Mercados Financieros Precarios 

Según el Ministro de Hacienda de Francia, Thierry Breton, durante una reunion privada de Ministros del Grupo de los Siete en septiembre de 2005 en Washington, Alan Greenspan, el jefe de la Reserva Federal de los EE.UU., admitió que los EE.UU. ha “perdido control” de su deficit presupuestario. Previamente Greenspan ha dicho que un día  los inversionistas extranjeros van a cansarse de financiar el déficit de cuenta corriente y van a querer invertir en activos denominados en otras monedas o van a exigir tasas de interés más altas por razón del riesgo de invertir en una moneda destinada a caer.

China y otros países asiáticos ya han empezado reducir la proporción de sus reservas en dólares. Sin embargo dos terceras partes de sus reservas siguen invertidas en activos norteamericanos, especialmente en bonos del Tesoro estadounidense. A partir de junio de 2004 la Reserva Federal ha aumentado su tasa de interés once veces por un cuarto de punto porcentual cada vez. 

Entre febrero de 2002 y marzo de 2005 el dólar estadounidense ha caído un 38% con relación al euro, el 25% con relación al dólar canadiense y el 23% con relación al yen. Muchos inversionistas piensen que va caer más.

¿Porque los bancos centrales, especialmente en Asia, continúan aceptar las grandes perdidas al valor de sus reservas que resultan de la caída del dólar? Durante muchos años Japón concedió ese  privilegio exorbitante a los EE.UU. porque recibe la protección militar para sus inversiones y sus importaciones de petróleo. Japón pago $13 mil millones del costo financiero total de $61 mil millones de la primera guerra de Golfo Pérsico de 1990. (Se puede decir que el Presidente George H. Bush supo superar los términos del  negocio en comparación con su hijo. Bush numero uno recibió esta donación para financiar su guerra mientras que George W. sólo recibe prestamos de Japón para financiar su invasión de Irak.) 

China presta dinero a los EE.UU.  a fin de  financiar sus exportaciones. El superávit comercial de China con los EE.UU. ya excede de $200 mil millones al año dado que las exportaciones de China a los EE.UU. son seis veces más grandes que sus importaciones.

Los bancos centrales asiáticos, los inversionistas privados y los Estados Unidos tienen intereses mutuos a fin de  no provocar una crisis financiera. El ex-Secretario del Tesoro, Larry Summers, llama esta situación “un balance del terror financiero.” Nadie quiere provocar una crisis porque, como Andre Gunder Frank nos recuerda, ambos los ricos y los pobres pierden durante una crisis. Pero son los pobres y los trabajadores del Sur y del Norte que sufren más.  

Dado la precariedad de los mercados financieros el mundo necesitamos lo que John Maynard Keynes llamo un “programa para el desarme financiero” cuando proponía una nueva moneda internacional para reemplazar ambos el oro y las monedas nacionales para los pagos internacionales. Desgraciadamente estamos mas lejos que nunca de la creación de una nueva arquitectura financiera. Después de la crisis financiera en Asia de 1997-98 se habló de un nuevo sistema. Pero los financistas privados del Wall Street no  permitieron ni la mas mínima reformas  al sistema neo-liberal.

Este balance del terror no puede continuar para siempre, especialmente si los EE.UU. sigue gastando más y más para sus guerras imperialistas,  importando más de lo que exporta, y tratando de pagar sus deudas con una moneda que pierde su valor.

Mientras que los bancos centrales no quieran provocar una crisis, hay especuladores privados que han tomado posiciones en los mercados anticipando una caída fuerte del dólar. (Este grupo incluye Warren Buffet, el hombre más rico en el mundo después de Bill Gates, quien ha hecho una apuesta de $21.4 mil millones en el mercado de divisas esperando la caída del dólar. Buffet ha comprado una quinta parte de la plata mundial. Otros compran el oro.)

La actitud de los inversionistas privados hacia el riesgo de invertir en un país en peligro de sufrir una crisis financiera fue explicada por un banquero europeo quien habló a la revista mexicana Proceso bajo condición de no revelar su identidad. Él explicó: “Cuando un financiero presta dinero o invierte un capital, su problema no es prestar a alguien ni invertir en una empresa que no quebrara. Potencialmente todo el mundo puede quebrar. Su problema es prestar o invertir hasta 15 minutos antes de la quiebra ... [y entonces salirse a tiempo].” 

Si los inversionistas privados perciben un peligro de una caída rápida en el valor del dólar, van a querer vender rápidamente sus activos denominados en dólares. Un pánico puede suceder súbitamente y extender alrededor del mundo. Este escenario casi  se resultó en febrero de 2005 cuando el banco central de Corea del Sur indicó un intento de diversificar sus reservas. El pánico sólo se calmó cuando el banco coreano hizo una “clarificación”. 

Si la Reserva Federal Estadounidense aumenta las tasas de interés para defender el dólar va dañar una economía norteamericana que es muy frágil donde mucha gente usan sus casas como una seguridad para prestar dinero. Las altas deudas individuales y de las empresas privadas que fueron contratadas cuando las tasas de interés estaban históricamente bajas no son sustentables a tasas más altas.

Nadie puede predecir que acontecimiento causaría una crisis – un asesinato, un golpe, un desastre natural, una escasez de petróleo. Pero lo que es claro es que la administración Bush no se puede continuar gastando más de lo que cobra con impuestos o importando más que lo que  vende sin debilitar más su posición y causar una crisis más profunda cuando se presente ese caso. 

La Geopolítica de Petróleo, el Dinero y el Militarismo

El militarismo estadounidense es ambos una causa y potencialmente un victima de una crisis financiera. Las invasiones y ocupaciones de Afganistán y Irak que ya han costado $250 mil millones pueden costar $1.3 millones de millones si se duran 5 años más. Una crisis financiera tal vez podía forzar los EE.UU. cerrar algunas de sus 725 bases militares extranjeras y desmovilizar parte de sus soldados.

Aunque los países de OPEP, bajo la influencia de Arabia Saudita, hasta recienmente han vendido su petróleo exclusivamente por dólares y han invertido sus ganancias en activos denominados en dólares, se ve indicios de cambios. Irak bajo Saddam Hussein empezó vender petróleo en  euros, otra razón que provoco la invasión de Bush. Los miembros de OPEP han disminuido la proporción de dólares que guardan en  reservas del 75% en 2001 a 62% en 2004. 

Implicaciones de Corto Plazo

Un estudio estima que el costo a los países en vías de desarrollo de una caída en el valor del dólar alcanzarían entre e 1.8% y 5.6% de su Producto Bruto Domestico. Entonces seria prudente diversificar sus reservas hacia las monedas que van a mantener su valor.

Dado la contracción probable del mercado estadounidense después de una crisis también seria prudente diversificar las exportaciones hacia otros mercados.

Los países del sur no deben firmar “Tratados de Libre Comercio” con los EE.UU. asumiendo las experiencias de México y de Canadá. Por ejemplo, los EE.UU. no cumplen con elementos del tratado con Canadá para permitir importaciones de la madera blanda o con México para las importaciones del cemento sin aranceles-- aún cuando los tribunales encargados de dirimir estas  disputas bajo el TLCAN decidieron a favor de Canadá y de México. 

Cuando México sufrió su crisis financiera en 1994-95 no podía recurrir a controles sobre capitales para defenderse porque el capitulo del TLCAN sobre inversión prohíbe cualquier control sobre las transferencias de capital. Además otro articulo del TLCAN requirió México consultar con el FMI y aceptar su programa de ajuste estructural.

Implicaciones para la Deuda Ilegitima

Cuando el valor del dólar disminuye los EE.UU. efectivamente reduce el peso de sus deudas porque se paga con dólares que valen menos que los dólares que presto. Es otro ejemplo del “privilegio exorbitante” que gozan los EE.UU. al  emitir la moneda principal utilizada en el  comercio mundial. 

Los países del Sur no gozan este mismo privilegio porque no pueden pedir préstamos en su propia moneda. Algunos plantean que  una caída en el valor del dólar reduce el peso de las 60% de las deudas extranjeras del Sur denominadas en dólares. Pero este argumento asume que las deudas son legítimas. Sabemos que no es así ya que son  ilegitimas por razón de sus orígenes odiosos o porque aumentaron debido a las altas tasas de interés determinadas unilateralmente por los países del Norte entre otros factores.

Este análisis sugiere que se  pueda dar  una crisis financiera semejante a la que ocurrió en los años ochenta. Las acciones de la Reserva Federal bajo Paul Volcker en los años ochenta aumentaran las tasas de interés a alturas imprevisibles de más del 20%. Hoy el economista en jefe de Standard and Poors estima que si el dólar cae rápidamente podemos sufrir otra vez tasas de interés de 15% al 20%.

Una nueva crisis no seria idéntica a la de los años ochenta. En 1983 dos quintas partes de las deudas externas del Sur contaban con tasas flotantes de interés, pero hoy en día sólo una quinta parte las tienen. Sin duda las tasas tan altas nos llevarían otra vez a una recesión profunda o tal vez una depresión global. Los precios de las mercancías  exportadas por muchos países del Sur caerían otra vez.

El unilateralismo y militarismo de la Casa Blanca bajo Bush son semejantes a las acciones del Presidente Nixon. Recordemos como Nixon en 1971 al mismo tiempo que corto el lazo entre el dólar y el oro imponía un arancel adicional de 10% sobre todas las importaciones entrando a los EE.UU. A la vez el Secretario del Tesoro John Connally dijo: “Teníamos un problema y estamos compartiéndolo con el mundo así como compartíamos nuestra prosperidad. ... Para eso están los amigos.” Estas acciones no fueron “amistosas”. El costo para los demás fue muy alto. Ahora se habla en Washington de hacer otra sobrecarga similar a todas las importaciones.

Otro ejemplo del unilateralismo es el rechazo de parte de los EE.UU. del  consejo planteado por el FMI. Cada año una delegación del Fondo visita al Tesoro y a la Reserva Federal como se hace con todo miembro del FMI. Pero los EE.UU. se da el lujo de ignorar las recomendaciones. Sería buena idea imitar el comportamiento de Washington.. 

Otro peligro es que Washington puede secuestrar los activos de ciertos gobiernos o personas en nombre de su “guerra contra el terrorismo”. 

Este análisis nos lleva a una cuestión clave. ¿Cuándo ocurra otra crisis financiera como van a reaccionar los gobiernos del Sur? ¿Van pagar deudas ilegitimas sujetas a nuevos  aumentos de tasas de interés? ¿Van aceptar las demandas del FMI para implantar más austeridad y más ajuste estructural? ¿O van responder repudiando  las deudas injustas y ilegitimas?

Mucho dependerá de la movilización de nosotros como movimiento global para la justicia, “la otra superpotencia”. Cuando hacemos las auditorias de las deudas y cuando mostramos que los pueblos del Sur son los acreedores de deudas históricas, sociales y ecológicas evidenciamos que son  mucho más grandes que las supuestas deudas externas.  De esa manera, preparamos el clima para el no pago de las deudas ilegitimas durante la crisis financiera que tarde o temprano se materializará. 

