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Capítulo 1
El ahorro externo: la reconsideración de algunos conceptos 

I.  Introducción  

La brecha de recursos y la brecha de moneda extranjera

Actualmente la discusión sobre el ahorro externo no es sobre la racionalidad del uso de los recursos sino sobre las brechas que se abren en el proceso de desarrollo. La razón de esto es que hasta la década del 40, hasta el acuerdo de Bretton Woods, los dos requisitos para considerar un crédito y un acuerdo definitivo en caso de incumplirse los pagos eran que el gobierno deudor tuviera un excedente primario de presupuesto y un excedente de balanza comercial idénticos o mayores al servicio de la deuda. Esto cambió con la creación del Fondo Monetario Internacional porque se supuso que en tiempos de tormenta, el FMI serviría de paraguas para capear el temporal, de forma que los déficit externos o presupuestales eran irrelevantes. Este es un cambio teórico e institucional. De esta manera, las brechas en lugar de mantenerse relativamente cerradas, o lo mas cerradas posibles, se dejaron abrir. El argumento teórico es que para adelantar la inversión y acelerar el proceso de desarrollo, era necesario tomar préstamos y que las brechas externa y fiscal se abren porque el estado invierte en desarrollo económico, sea en obras de infraestructura o en empresas públicas. A la postre estas son rentables y devuelven el préstamo. Los prestamos son productivos.

 Al mismo tiempo, la teoría sufrió un giro en la década del 70 y se afirmó el supuesto que los banqueros jamás prestarían para pagar sus propias deudas. (esquema Ponzi) La evidencia de la historia muestra que no sólo prestan para pagar deudas anteriores sino que, dada la dinámica establecida de no poner límites a las brechas externa y fiscal, no tienen más remedio que hacerlo. Esto lleva a un razonamiento popularmente escuchado que es que los países “no quiebran” y que la dinámica razonable es “tomar prestado para pagar un préstamo”. (cita de CITIBANK) 

Ciclos de crédito,  refinanciaciones y ceses de pago 

Ciclos de crédito,  refinanciaciones y ceses de pago El tema de  las dificultades con la deuda externa es tan antiguo como la formación de las repúblicas latinoamericanas. Es una invitación para estudiar la relación entre políticas económicas y uso del crédito; corrupción y contratos crediticios; crecimiento macroeconómico y ahorro externo; y el imperialismo entendido como la interferencia externa sobre el acontecer en un Estado Nación.  Es un tema que abre horizontes y perspectivas.

El Capital se expande buscando mercados y sale en forma de créditos a los mercados emergentes.  Aparentemente cuando la tecnología ofrecida se vuelve obsoleta, se saturan los mercados y se abre la necesidad de nuevas tecnologías en las economías más desarrolladas en simultáneo. Esto presiona sobre la demanda de crédito dentro de sus propias economías y expresa un desplazamiento en la demanda de materias primas observándose una baja en sus cotizaciones y un alza en las tasas de interés pero, luego si no hay una recuperación del crecimiento y de la productividad agregada, la tasa de interés baja para fomentar una recuperación de la demanda. Esta última parte nunca llega a las economías capitalistas atrasadas porque el riesgo crediticio en esas circunstancias crece y el margen de riesgo aumenta sobre compensando la baja interna de la tasa de interés en los países más desarrollados. Este fenómeno se observa en los cuatro ciclos del crédito estudiados en este trabajo.

El primer ciclo corresponde a la independencia y le tocaría al Perú ser un actor al final del ciclo. Los créditos cesan en 1825 y la Bolsa de Londres sufre de un colapso  alrededor de fines de 1825. La restauración del crédito será en 1849 para observarse un auge entre 1852 y 1870. Dificultades con los precios del guano y dificultades en emitir bonos de largo plazo dan pie a un auge de créditos de corto plazo que finalmente son la antesala de la cesación de pagos de 1876 al mismo tiempo que se expresa una crisis en la Bolsa de Londres. Será en 1886 cuando Mr. Grace viajará al Perú para ofrecerle al mariscal Cáceres los bonos peruanos a cambio de la entrega de los ferrocarriles y los derechos de navegación en los ríos y lagos del país. Tomará cuatro años la decisión y finalmente el gobierno entrante de 1890 es el que firma el Contrato Grace restableciéndose así el crédito que será esencialmente para re-equipar a las fuerzas armadas así como desarrollar algunos proyectos de infraestructura urbana y de irrigaciones en la costa. Será en 1930 cuando la caída del precio de las materias primas aunando al cese de los créditos induzca a la consideración sobre una moratoria. Esta no es decidida sino hasta que en Estados Unidos se establece el año Hoover para los países líderes en junio de 1931. La moratoria durará hasta 1946 en que se llega a un acuerdo controvertido, incluso ahora, por el que se colocan topes en el servicio de la deuda en el presupuesto y se ignoran los pagos no efectuados entre el inicio de la moratoria y el momento del acuerdo en octubre de 1946. El acuerdo no reinstala el crédito automáticamente sino que restablece las condiciones de inversión extranjera en el país. El crédito se restablece a mediados de la década del 60 para todos los países latinoamericanos y se observará  un auge crediticio desde 1964 hasta 1978 en que dificultades con los precios de las materias primas y alzas en las tasas de interés llevaron a un cambio en las políticas crediticias de los bancos y se trasladaron de los créditos de largo plazo a los de corto plazo, En agosto de 1982  terminaron con el cese de pagos de México y el Perú entró en moratoria en mayo de 1983 con la banca comercial y en abril de 1984 con los gobiernos miembros del Club de París. 

Lo que sigue en la década del 90 debería de ser el final del cuarto ciclo y el inicio del quinto ciclo del crédito. Aparentemente lo que se aprecia a fines del Siglo XX son los estertores del cuarto ciclo, empero o es un quinto ciclo muy breve. El cese de pagos de inicios de los años 80 llevó a modificaciones en las reglas del juego internacionales, Se estableció una emisión de bonos que llevan como nombre el de su autor, el ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicolás Brady para resolver la deuda impaga con la banca de la década del 80. Se establecieron los acuerdos definitivos en el Club de París, con plazos y costos análogos a los bonos Brady y se decidió que la crisis de la deuda había terminado en 1991. Lo que se constata en el inicio del siglo nuevo es que la crisis de la deuda terminó para los acreedores pero que los deudores que se acogieron a los mecanismos señalados con los términos indicados sufren crecientemente de dificultades ante el alza de las tasas de interés internacionales y la baja en los precios de las materias instaladas luego de la llamada “crisis asiática”. (WB, 2000)b A esto le siguió la baja de la tasa de interés a niveles reales negativos mientras la primas de riesgo del Perú, por ejemplo subió de 1.75% a 9 7/8%.

La resolución de los conflictos

El tema de la deuda externa es recurrente a lo largo de la historia de América Latina y a lo largo de la peruana. Fue un problema en la Europa de la entreguerras. También recorre el ancho del mundo y las fuentes del crédito. Está claro, que los problemas recurrentes tienen las mismas características pero que las soluciones no son iguales. Las discusiones sostenidas a raíz de la deuda alemana por reparación de la primera guerra mundial y la deuda interaliada en 1926 llevaron a modificaciones en las reglas del juego financiero internacional, como por ejemplo el año Hoover. Con el avance de la historia se han ido inventando soluciones imaginativas para resolver lo que parecía imposible de remontar, como fue el acuerdo alemán en Londres en 1953. Han sido las voluntades políticas aunadas a ingeniosos banqueros y gobernantes los que dieron solución, cada vez, a lo impensable: la imposibilidad de pagar lo adeudado por razones de una crisis internacional o porque la carga de la deuda impedía el desarrollo de la nación. El problema de los países europeos fue la destrucción de su base productiva por guerras. En los países en desarrollo, la caída en los precios de las materias primas, el alza de la tasa de interés internacional y el repliegue de los créditos ha precipitado regularmente una crisis de gran magnitud en los países en vías de desarrollo o antes a las economías europeas. El problema de la deuda interaliada no fue causado por lo que se está estudiando para las economías en desarrollo sino por la destrucción de su base productiva por la guerra lo que les impidió cumplir con sus compromisos de pagos.

La deuda como freno

Existen discusiones conceptuales desde 1924 y que fueron sostenidas por los académicos norteamericanos y europeos de la época, con los resultados políticos que se explicarán más adelante sobre la conveniencia o no de dejar de cobrar la deuda como una manera de reactivar la economía global. Es interesante observar que no hay ningún argumento nuevo en la década de los años 1980 o 1990 que no se haya esgrimido antes en torno al tema de la carga de la deuda como freno al desarrollo. Lo extraordinario es que para los acreedores entre 1926 y 1931 la preocupación fue la estabilidad política y económica de Alemania y la deuda interaliada. Quien introdujo la preocupación fue el Gobierno inglés en 1922 y fue secundado por el General Pershing quien en 1926 pidió la condonación de la deuda interaliada abriendo una controversia en Estados Unidos entre las universidades de Columbia y de Princeton, de un lado, y el Secretario del Tesoro del otro (Chew, 1927) El tema de la controversia sigue vigente, por una parte los contratos deben ser cumplidos al pie de la letra y todas las deudas deben ser pagadas puntualmente y por otro, debe dejar de cobrarse deudas para no oprimir más a economías que están bajo presión y para acelerar la reactivación de la economía global. Más interesante aun es observar las formas cómo se estimó a raíz de esto la carga de la deuda y el peso sobre el servicio anual. (Withers, 1931) Las medidas tomadas frente a Alemania en 1928 son en gran parte resultado de la controversia. (Mendoza, 1930) La suma de la solución alemana fue cero. Se le redujo el saldo de la deuda por reparación de guerra pero se le mantuvo la cuota anual, del mismo modo como está haciendo actualmente el Banco Mundial bajo el esquema HIPC según la evaluación del FMI de marzo de 1999. Las consecuencias se conocen y son parte de la historia pero entre 1928 y 1931 se modificó la manera de comprender el fenómeno de la deflación a partir del traslado de recursos por cobro de deudas pesadas. Al final, en 1931, los acreedores dejaron de cobrar la deuda y pidieron a todas las partes que no le cobraran a Alemania la reparación y que no se cobraran entre sí las deudas, pero era ya tarde, el mundo se había sumido en una deflación. (HMO Miscellanous No. 19, 1931 y HMO Miscellanous No. 12, 1932) En estos tiempos del nuevo siglo que se avizora, el texto de Krugman sobre el Retorno de la economía de la depresión debe ayudar a reflexionar sobre algo que es mayor y más antiguo que las transacciones comerciales y financieras entre naciones desiguales, hoy más desiguales que nunca. 

El riesgo crediticio

El riesgo crediticio que esto plantea es anulado por la asimilación de las perdidas por los gobiernos acreedores y deudor respectivamente. Es decir, los acreedores internacionales prestan  porque saben que serán rescatados en el peor de los casos, si el riesgo se materializa. La historia así lo demuestra. Es decir, el daño moral (moral hazard) está presente. Esto deja el márgen de riesgo cobrado sobre la tasa de interés como una renta para el acreedor quien nunca asume el riesgo ni su costo. Es una interrogante el porqué la teoría contemporánea asume la racionalidad crediticia cuando se sabe que los bancos internacionales normalmente son rescatados si se encuentran en dificultades. Para asegurarse que los riesgos no fueran grandes se creó la figura del controlador financiero internacional desde el siglo XIX. Inicialmente eran los gobiernos inglés y francés y el modo de supervisión era directamente dentro del país deudor administrando sus ingresos aduanales y sus impuestos. Esto se hacía luego de una breve intervención militar para controlar los puertos. Esta figura desapareció por acuerdo internacional en 1933 y fue ratificado en 1936 por el peligro que significaba tener este tipo de políticas frente a una cesación de pagos alemana, que ocurrió en junio de 1933. El organismo financiero internacional fue diseñado inicialmente  en 1934 para reemplazar a los gobiernos en este fin. No se precisa desde los años 40 del siglo XX intervenir militarmente los puertos. Después de Bretton Woods, ante dificultades, el deudor pide la ayuda y el FMI cumple con el servicio. Lo extraordinario es por qué si el FMI fue diseñado con el fin de servir de interventor y está sentado dentro de los bancos centrales de todos los gobiernos deudores con el deber de advertir que existen dificultades, no lo hace. Sirve como cobrador de créditos soberanos y organiza de mejor forma la recaudación aduanera y fiscal en el Estado deudor, pero no cumple el papel de controlador financiero internacional que debe advertir a la comunidad nacional e internacional que algo anda mal dentro de una economía.  Es decir, es una institución pública a la que los contribuyentes del mundo, pero sobre tod de los Estados líderes pagan salarios altos para alertar a la comunidad financiera internacional sobre posibles problemas dentro de una economía pero no lo hace. En los casos de las grandes crisis de la década del 90 del siglo XX, el FMI permaneció mudo sabiendo que había una crisis en marcha.  En el caso Argentino, tras la devaluación del Brasil recomendó mantener el tipo de cambio estable, embalsando la inflación y perdiendo competitividad frente a Brasil lo que llevó de inmediato a una tasa de crecimiento del PBI negativos, flujos de pesos a dólares y finalmente salida de dólares de dentro de la economía al exterior lo que precipitó el cese de pagos argentino de diciembre de 2001. Mussa (2002) propone que el FMI tuvo fallas en el período pre crisis  de la Argentina en diciembre del 2001 porque “en el caso de la Argentina sólo se dio inicio a un programa de asistencia por parte del fondo cuando la crisis ya había comenzado. Por lo tanto, las fallas del Fondo en el período pre-crisis de la Argentina se debieron a la intensidad relativamente baja de sus actividades de supervisión”(Mussa, 4) ¿Qué hacía el representante del FMI en el Banco Central de la Argentina si no era enviar información regularmente a Washington? ¿No se dio cuenta que el PBI se estaba contrayendo desde la crisis Brasileña y que tres años seguidos de contracción del PBI con un tipo de cambio estable podrían significar un problema cambiario significativo? ¿Tampoco se dio cuenta que los flujos agregados expresaban que había una venta de pesos y una compra de dólares de manera sostenida ni que en el primer semestre del 2001 el flujo de dólares era negativo para la economía?. Sin necesidad de supervisar un programa rígido, la evidencia era sencilla y estaba a simple vista. Decir que es un caso de incompetencia que Mussa protege sería una explicación sencilla. La hipótesis es que el FMI apostaba a la dolarización de la Argentina y se mantuvo en su postura hasta el colapso. La excusa de Mussa no justifica un cargo de representante dentro de una país salvo que sea decorativo en cuyo caso el FMI debería pasar por una profunda restructuración organizativa porque el papel del representante del FMI en un banco central es el de controlador financiero internacional. 

En el caso peruano, el FMI sabía que el gobierno dictatorial había gastado el íntegro de los recursos de la privatización y que una parte sustantiva de estos pasaron a manos de ministros y funcionarios públicos pero mantuvo silencio.  Algunos sostienen que no reaccionan porque si lo hicieran y advirtieran a la comunidad internacional que hay una crisis en ciernes,  se precipitaría la misma y sería una profecía autocumplida. El no hacerlo, sin embargo, enfrenta a los gobiernos de los acreedores finalmente a asumir los costos de las crisis inicialmente y a trasladarlos a los gobiernos deudores en última instancia. Esto se hace para evitar que los acreedores pierdan. En lugar de ser parte de la racionalidad de un sistema que da estabilidad económica mundial parece ser un organismo que vela por las utilidades de los acreedores y en el caso Argentino no lo hizo muy eficientemente. Para el gobierno deudor la falta de advertencia tiene un costo alto y para la población, un costo inaceptable. Esto se apreció en México, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Brasil, Rusia, Argentina y algunos otros países en la década del 90. Mussa dice que “en Rusia y en los países afectados por la crisis asiática, los temas políticos clave se relacionaban con profundos problemas de reforma estructural (incluyendo problemas con el sector financiero) que iban más allá de las áreas de competencia establecidas por el Fondo”. (Mussa,5) Es interesante como un organismo que altera el orden político de los países puede encubrirse tras funciones económicas, como si no hubiera una relación directa entre una cosa y la otra. Tal vez Mussa crea que no altera el orden político la privatización, la regulación o no de las empresas de servicios públicos, la quiebra de los bancos que sucedieron todas las reformas estructurales en América latina, comenzado por México, la reducción del aparato del estado y la eliminación de los instrumentos de control en el nombre de la eficiencia, con el consecuente incremento de la corrupción. El surgimiento de la volatilidad y la vulnerabilidad de los países de América Latina está directamente relacionada a las reformas introducidas a la fuerza por el FMI que impactaron sobre la vida política de los países. (Stiglitz, 2002)

La brecha de recursos y la brecha de moneda extranjera

A lo largo del pensamiento económico, el papel del ahorro externo ha sido discutido y planteado numerosas veces. En la contabilidad nacional, como se sabe, la definición más básica es que el ahorro externo es el complemento del ahorro interno para sostener una tasa de inversión. La tasa de inversión se define como el acervo de nuevo capital provisto a la economía nacional en un momento dado. Visto desde el punto de vista de balanza de pagos, ahorro externo es lo que se requiere para financiar la diferencia entre los desequilibrios de comercio y los desequilibrios de capital externo. Es decir es lo requerido para financiar el déficit en la balanza de pagos sin modificar el nivel de reservas internacionales.  El déficit en cuenta corriente es igual al incremento  de la deuda externa. (ver apéndice 1)

El análisis neoclásico

Esto es elaborado por  Blanchard y Fischer (1992) donde se incorpora la función de consumo en una economía cerrada. Lo que se supone es que nadie toma prestado para pagar deudas anteriores (esquema No Ponzi) y que una familia tomará prestado lo suficiente para mantener un nivel de consumo tal que la utilidad marginal del consumo sea cero (o un nivel infinito de consumo si la utilidad marginal es siempre positiva) y permitir que las restricciones presupuestarias dinámicas determinen la conducta dinámica del consumidor a. Esto lleva a niveles crecientes de endeudamiento lo que no es razonable. Por lo tanto se supone como una condición natural que la tasa de endeudamiento de la familia no crecerá más que la tasa de interés.  (Blanchard y Fischer, 1992: 49)

El papel del Gobierno en este cuerpo teórico parte del principio que el gasto público se determina de manera exógena y que el financiamiento del gasto es través de la tributación y de los préstamos. El nivel de consumo por habitante se reduce por el nivel de tributación por habitante. En estado de equilibrio estático, el gasto público desplaza y sustituye el consumo privado pero no tiene ningún impacto en el acervo de capital. Si la economía está equilibrada para comenzar, el cambio en el gasto de gobierno se verá reflejado de manera instantánea en el consumo sin efectos dinámicos sobre la acumulación de capital. Sí la economía no está en equilibrio, el efecto transitorio sobre el consumo dependerá de las características de la función de la felicidad. (Blanchard y Fischer: 53) (ver apéndice 2) Según estas consideraciones el país tomará prestado hasta que la utilidad marginal del consumo sea cero y luego tomará prestado en exceso para el pago de intereses sobre su deuda. “Es poco probable que los acreedores estuvieran dispuestos a  seguirle prestando a un país si el único medio de seguir pagando la deuda  anterior es tomar nuevos préstamos”. (60)

Definiciones y supuestos desde la teoría monetaria sostienen que los bonos externos sirven para estabilizar el tipo de cambio al incrementar la oferta monetaria en momentos de disturbio en la oferta domestica. Se parte del supuesto que el tomador de créditos es privado y que la suma de tomadores de créditos privados, en momentos de disturbios monetarios internos que aumentan la tasa de interés tomará créditos del exterior y así lograran aumentar la oferta crediticia interna bajando por tanto la tasa de interés. (Turnovsky and Eaton, 1982)  Es decir, cualquier agente económico puede tomar prestado en cualquier mercado y arbitrar el tipo de cambio como la tasa de interés. El crédito externo por lo tanto sirve para determinar el tipo de cambio.

Se va a apreciar que en la historia, de la evidencia obtenida, el esquema Ponzi sí está vigente; que los agentes económicos no pueden arbitrar porque los mercados se abren y cierran por razones ajenas al deudor y que la tasa de inversión no está vinculada necesariamente al uso del crédito externo.  El crédito externo tiene tres fuentes: el mercado internacional de capitales, los gobiernos, y las instituciones financieras internacionales. (IFI’s)

Ciclos de crédito,  refinanciaciones y ceses de pago

Suter (1992) propone a partir de su estudio de doscientos años de uso del crédito que el estado natural de las cosas son los estados de cesaciones de pagos (defaults) y que lo extraordinario es lo inverso. El resultado más común de los préstamos externos ha sido la bancarrota nacional que ha durado años y a veces décadas. Esto es cierto tanto para los países de la periferia europea (como Grecia, Portugal, España y los Balcanes) como para casi todos los Estados de América Latina y los asiáticos independientes en el siglo XIX o XX, como el Imperio Otomano, la China o Liberia. (Suter, 1)
Del universo de países de su estudio que va de 1820 a 1988, 130 casos de cesaciones de pagos son observados, lo cual indica que lo que se observa para el Perú es cierto para el universo mostrado por Suter.  Él separa los ciclos del crédito en tres partes. 1. La expansión del crédito externo. 2. El surgimiento de la crisis de pagos. 3. La negociación de los acuerdos definitivos entre países deudores y sus acreedores. Ubica igualmente cuatro ciclos del crédito desde 1800 hasta la década de los ochenta de este siglo. El número de países en cesación de pagos por ciclo con relación al total e países soberanos es de  29% (1820´s), 37% (1870´s), 40% (1930´s) y 27% (1980´s). (Suter, 2)
Antes de la primera guerra, dice, los gobiernos cesaban los pagos sobre sus bonos soberanos. Como resultado de estos actos unilaterales, el flujo de créditos cesaba  porque los acreedores frenaban a su vez el otorgamiento de nuevos préstamos. Los acuerdos definitivos se lograban luego de periodos largos de negociaciones. Después de la segunda guerra mundial estos problemas se postergaron al crearse los mecanismos multilaterales de refinanciación (Club de París y Club de Londres). A través de estos, los gobiernos tienen alivios temporales inmediatos  al reestructurar los vencimientos. Como las refinanciaciones podían llevarse a cabo antes de las cesaciones de pagos, el flujo de créditos no cesó, dice Suter. Propone que los ciclos del crédito llegan a la cesación de pagos cuando el  crecimiento  del ciclo de Kondratieff llega al estancamiento. (Suter, 4)  La evidencia de América Latina, sin embargo indica que en la década de 1980, hay una reversión en los flujos de capitales y que el incremento de la deuda es resultado de la capitalización de intereses, lo cual no podría ser considerado de ninguna manera como el mantenimiento de los flujos de crédito, aunque es cierto que se mantuvieron muy recortadas algunas líneas de comercio de corto plazo y eventualmente los organismos público multilaterales otorgaron algunos créditos, centralmente de ajuste estructural en la segunda mitad de dicha década. Se cerraron los flujos de crédito de largo plazo de la banca comercial internacional y los flujos totales se volvieron negativos. No se congelaron.
A pesar de las recurrencias periódicas de los ciclos, cada uno tiene características específicas.(Marichal, 1989) Durante la primera mitad del siglo XIX, la duración de la crisis de la deuda parece ser mayor que en la segunda mitad. Después de la segunda guerra mundial, el sistema financiero internacional pareció estar más resistente  a una crisis de deuda por la introducción  de mecanismos de refinanciación multilaterales – es decir de los varios subconjuntos de acreedores: proveedores, bancos privados y gobiernos –. Suter,  al igual que otros, (Marichal, 1989; Ugarteche, 1989) sostiene que los ciclos de créditos individuales están vinculados al auge y caída de los poderes hegemónicos. 
El Cese de Pagos

Hay dos escuelas teóricas sobre los ceses de pagos. La escuela de los deudores y la de los acreedores. “Los gobiernos no quiebran”  fue el argumento que se usó en la década de 1970 para restaurar plenamente los flujos crediticios cerrados en América Latina desde 1930. La cuestión de la quiebra está directamente relacionada a la ejecución de garantías. Frente a una quiebra comercial, el o los acreedores embargan los bienes de la empresa y proceden a venderlas hasta cubrir las acreencias. Este es un proceso normal de quiebra. Esto implica un tribunal de quiebras, un sindico de quiebras que ejecuta las garantías y paga a los acreedores en un orden de prelación pre-establecida legalmente.  Actualmente la discusión sobre si los Estados quiebran o no quiebran y está dentro del marco de la teoría del mercado perfecto. Si quiebran, están dentro del marco del mercado y si no quiebran no lo están.  Ha surgido la corriente de Failed States, estados quebrados que propone que no se les envíe paquetes de salvataje sino que los Estados deben ir a un tribunal del quiebras. Krueger ha propuesto al FMI como un punto de partida en esta dirección debiendo introducirse cláusulas en los contratos de emisión de bonos donde exista la posibilidad de la quiebra y de la intervención de un tribunal de quiebras en esos casos.

Algunos de los clásicos de la escuela de los deudores afirman que  cuando el crédito es soberano, no existe más garantía que el honor del estado soberano. A esto se le conoce como la Doctrina Drago, por el Ministro de Relaciones exteriores argentino Luis Drago. En 1907 Drago dijo que los prestamos nacionales implican un contrato que crean obligaciones sobre el estado que toma prestado.  Sin embargo, que no sólo  los contratos crean obligaciones y que en todo caso son contratos especiales con signos diferenciales bien marcados dentro de ellos y que están en una categoría por sí mismas. (The Proceedings of the Hague Peace Conferences, The Conference of 1907 citado en Borchard, 1951: 5) Hugo en 1819 (Borchard: 5) afirmó que una quiebra nacional no es ilegal y la determinación de si es inmoral o poco sabia depende de las circunstancias. No se le puede pedir a la generación actual, dice, que pague por el despilfarro y poco seso de la generación anterior porque de otro modo el país terminaría siendo inhabitable por la masa de su deuda pública. Zachariae en 1830 afirmó que el Estado podría reducir sus deudas o repudiarlas enteramente, si es que ya no está en condiciones de obtener fondos para pagar los intereses y el principal de la deuda pública sin afectar el gasto corriente. (Borchard: 5). Un gobierno tiene una función más importante que el pago de sus deudas, cual es mantener con vida a sus ciudadanos, y los acreedores deben ser dejados de lado cuando no hay alternativa. Distingue entre acreedores voluntarios e involuntarios. Dice “sólo bajo fuerza mayor se puede considerar al Estado como intitulado a desconocer los pagos a los acreedores involuntarios. (Borchard: 5) K. Von Bar en 1889 afirmó que el estado tiene el beneficium competentiae en el sentido más amplio y debe primero preservarse a sí mismo y luego con los pagos de sus deudas. (Borchard: 6)  Politis en 1894 afirmó que la contratación de una deuda por el Estado constituye un acto político que el Estado concluye  en su capacidad soberana como un poder público en el nombre y el interés del pueblo. (Borchard: 6) En el juicio sobre la deuda de Egipto en París, (Negrotto v. Gobierno Egipcio, Gazette des Tribunales Mixtes, XXVI, 121 en Borchard: 7) se resolvió que las cortes mixtas no tienen jurisdicción en asuntos de deuda pública si el acto de emitir los bonos se considera un acto soberano o si la decisión de las autoridades egipcias de violar el contrato de crédito se puede considerar un actor soberano. Préstamos nacionales emitidos en Francia por un gobierno extranjero son actos políticos de soberanía que involucran la inmunidad de los gobiernos prestamistas de juicios en el país del prestatario. (Borchard: 7)

Las teorías de los acreedores giran entorno al principio que cuando el estado contrata un préstamo,  tácitamente renuncia a su soberanía y se somete voluntariamente a las reglas del derecho privado. En los hechos, todos los contratos firmados por el Estado sean con las IFIs o con la banca comercial están al amparo del derecho privado y de las cortes federal americana, o corte de Londres dependiendo del origen del acreedor. Ocasionalmente de las cortes de París.  Es decir, los Estados renuncian a su soberanía y se someten a la jurisdicción del acreedor privado, sea este efectivamente privado u organismo multilateral de crédito.  Borchard (8) afirma que no es evidente que cuando el Estado contrata un préstamo renuncia a su soberanía y jurisdicción  y que esa afirmación es gratuita y sin evidencia. Ante un cese de pagos, el tenedor de bonos afectado por el impago podrá someterse al derecho internacional público para protegerse de mala fe, o discriminación por nacionalidad. (9) Los de la escuela de los derechos de los acreedores afirman que frente a una quiebra (cese de pagos del estado) el acreedor no es una víctima indefensa del acto soberano sino que tiene derechos al arbitraje de sus créditos según la ley.

Thol escribió en 1879  que la circunstancia que el deudor sea un Estado no afecta legalmente  el crédito, más allá de las excepciones planteadas por el derecho positivo. Son obligaciones de carácter privado (Borchard: 9) Cosack sostuvo en 1900 que el bono al cambiar de mano del Estado al acreedor convierte a éste en el tenedor de un bono al portador. Frente a eso el deudor no tiene defensa. Freund escribió en 1907 que las relaciones legales entre el estado e individuos privados son de carácter de derecho privado. El estado actúa, afirmó, en su capacidad empresarial, no en el ejercicio del poder público como cuando cobra impuestos. (Borchard: 9) Esta visión la suscriben Ruff, 1912; Guggenheim, 1925; Sack, 1927; Von Daehne, 1907;  y la aplica la Corte federal Suiza en 1936 en el caso de los tenedores de bonos alemanes contra el gobierno alemán (Borchard: 11) Un antecedente de este principio sostenido por Pflug en 1898 se usó para el caso del Tribunal Arbitral Franco Chileno en 1901. Fue la decisión del tribunal de El Cairo en 1925 en referencia al caso mencionado. Lewandowski en su clásico De la protection des capitaux empruntés en France (Paris, 1898) afirmó que un préstamo publico es un contrato privado. Que cuando un Estado va a tomar un préstamo se deshace  de sus derechos soberanos y entra en el campo de las operaciones privadas, sujetándose al derecho contractual. Concede que en las quiebras estatales, si el estado Deudor actuó de mala fe, el acreedor puede hacer muy poco y por lo tanto es únicamente la obligación moral del deudor. (Lewandowski: 27, 32-33).  Ha prevalecido la escuela de los acreedores durante el siglo XX aunque se mantiene que cuando un Estado cesa pagos, es muy difícil hacerlo cumplir legalmente las obligaciones. En algunos casos se ha usado la fuerza militar y recientemente, en la última parte del siglo XX, la coacción.

El repudio de la deuda: el extremo del cese de pagos

Si la decisión unilateral de los acreedores de suspender cobranzas es una manera de resolver impasses generados por problemas ajenos al gobierno deudor, el desconocimiento de deudas existentes de manera unilateral por el gobierno deudor es una manera de afirmar que considera que los créditos existentes son ilegítimos. Sea que fueran utilizados para matar al pueblo (Adams), que estuvieron teñidos de corrupción, o que pertenecen a un régimen político anterior y que los recursos no permanecieron en  el país.

Los ejemplos de desconocimiento de deudas son escasos pero contundentes. Por ejemplo, Benito Juárez de México en 1867 no reconoció el crédito contratado en  1865 por el Emperador Maximiliano de la Societé Genérale de París para cubrir los  costos del ejercito de ocupación francés en México. Dice Marichal “siendo consideradas totalmente fraudulentas dado que Napoleón III utilizó el dinero proveniente de los préstamos parea financiar la invasión y ocupación de México”. Un segundo ejemplo clásico es la declaración de deuda odiosa que hace el gobierno de Cuba después de 1898 en referencia a un préstamo que desconoció con el argumento que dichos recursos  habían sido utilizados para comprar armas y hacerle la guerra al pueblo de Cuba durante la guerra de la independencia. En ambos casos hay escenarios de guerra y nuevos regímenes políticos que heredan los contratos de crédito tomado por el régimen anterior para asegurarse en el poder. Los recursos en ambos casos fueron utilizados para dominar a la población del país que queda como deudora en el nuevo régimen.

El tercer caso de desconocimiento de deudas es la expropiación que hace el gobierno de las la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el decreto del 21 de enero de 1918 cuando dicen que “ Incondicionalmente, y sin excepciones, todos los préstamos internacionales están anulados”. Esto se vincula sobre todo a las deudas contraídas para  la realización de la primera Guerra Mundial y que fueron contratadas en París, Londres y Nueva York así como a la deuda intergubernamental con el gobierno de los Estados Unidos. Los argumentos comprendidos en este caso fueron dos: primero, ideológicamente el Partido Comunista era pacifista y había estado en contra de la guerra mundial. Segundo, reconocer la deuda del pasado era reconocer la continuidad con el pasado (casi una deuda con el pasado).  El desconocimiento de la deuda es la expropiación del crédito de los poderes imperiales franceses e ingleses y al mismo tiempo el rompimiento con el pasado. Esa fue la medida tomada por Lenín y recién revertida en 1990. 

Finalmente existe la mayor de todas en volumen y en grados de conflicto: el desconocimiento de la deuda de los Estados Confederados de los Estados Unidos de América. Esta es la menos citada y estudiada pero es vital para comprender los mecanismos del desconocimiento de las deudas. Es importante porque además viola los artículos I y XIV de la Constitución de Estados Unidos misma y por lo tanto muestra el doble rasero del Gobierno americano en este campo.

La deuda repudiada por Los Estados Unidos de América
Nombre
del Estado
Descripción de la Deuda
Monto aproximado
en cese de pagos (US$)
 Alabama
 Arkansas
 Florida

 Georgia
 Louisiana

 Mississippi

 Carolina del Norte
 Carolina del Sur

 Total
Garantías para ferrocarriles, etc
Garantías para ferrocarriles, etc
Bonos emitidos para establecer bancos y Garantías para ferrocarriles, etc
Garantías para ferrocarriles, etc
Baby bonds, Garantías para ferrocarriles, y certificados de reclamos bajo el Acuerdo de 1874.
Bonos del Planter’s Bank 1831-33, US$ 2,000,000
Bonos del Union Bank 1838 US$ 5,000,000
Bonos de impuestos especiales, garantías de ferrocarril.
Bonos de conversión
13,000,000
8,700,000
8,000,000

13,500,000


7,000,000

13,000,000
6,000,000

75,200,000
Fuente: Corporation of Foreign Bondholders , 1911, p. 395
Nota: Los bonos señalados no incluyen los bonos de guerra o Bonos Confederados. Los intereses adeudados en cada caso que están en el vecindario de 6% anual no están computados. Los pagos de las deudas fueron cesadas entre 1860 (inicio de la Guerra Civil) y 1890 (cuando se establece la reforma constitucional de USA para incorporar a los Estados Confederados y los del Oeste quitados de México)


La interrogante es porque se desconocen estos. La evidencia histórica muestra que los bonos de Estados Unidos no ingresan a los registros de la Corporación de Tenedores de Bonos y que recién en 1904 aparecen las primeras noticias de estos impagos. En 1911 se hace por primera vez un detalle de uno de los bonos, los del Estado de Mississippi y que se toma como un caso para ver la causa del desconocimiento de la deuda. Esto es importante porque muestra el doble rasero sobre créditos internacionales. Depende de quien sea el deudor que el discurso y la reacción se modifica:

La deuda se generó con la emisión de bonos para la creación del Planter’s Bank (Banco de los Hacendados) en 1830, con dos emisiones de bonos por 2 millones de dólares en total. El Estado hizo la emisión de bonos y por tanto se convirtió en accionista del banco por ese momento. Eran bonos al 6% pagaderos semestralmente. Se pagó intereses hasta enero de 1840. Por una ley, en 1939 se transfirieron las acciones del banco a la Compañía Ferrocarrilera de Mississippi. Con una provisión en el libro de actas que las acciones del Estado en dicha compañía y todas las acciones de los inversionistas privados  deberían estar comprometidos en pagar los bonos del Estado emitidos a cuenta del banco. En 1842 una ley autorizó al gobernador a tomar posesión del ferrocarril y todos sus activos y enjuiciar a la Compañía si el traspaso era rechazado. Dos años más tarde, se emitió una ley para permitir el litigio contra el banco y la Compañía de Ferrocarriles. No hubo resultados y recién en 1858 y 1859, muy poco antes del inicio de la guerra de secesión, se efectuaron dos pagos. La validez de los bonos y la obligación del Estado de cubrir los pagos no fue jamás puesto en juego. Sin embargo, en 1852, una ley del Estado permitió un referéndum y cada votante pudo responder a la pregunta de  sí estaba en disposición de pagar con un impuesto directo  los bonos del Planter’s Bank. El referendum tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 1852  y una mayoría de los electores votó en contra. La gran mayoría de los electores no sabía nada sobre el monto de los bonos, las circunstancias alrededor de su emisión, o el tamaño del impuesto que recaería sobre cada uno para el pago de estos bonos. En 1859, el gobernador recomendó a su poder legislativo que se creara una provisión para el pago de los bonos del Planter’s Bank sin embargo su mensaje fue enviado a una comisión y la mayoría votó en contra de la recomendación del Gobernador, a pesar que se habían efectuado dos pagos recientemente. Después de la guerra civil, en 1875 una enmienda a la constitución fue propuesta y aprobada por la población en las urnas electorales y modificada la constitución en 1876 con una cláusula  donde se prohibe específicamente el pago de los bonos del Planter’s Bank y del Union Bank. Esta reforma constitucional del Estado fue convertida en parte de la reforma constitucional federal de 1890. 

En 1927, a solicitud del gobierno británico, en la Conferencia para la codificación del derecho internacional de la Liga de las Naciones (League of Nations, 1929) se acordó que:

El Estado Federal es responsable por la conducta de sus estados separados, no sólo si son contrarios a sus propias obligaciones, sino si es contrario a las obligaciones internacionales de esos mismos estados. 
Del mismo modo, el Estado protector, es responsable por la conducta del estado protegido en la medida en que este último es capaz de cumplir con sus obligaciones, y en la medida que representa al estado protegido ante un tercer Estado (CFB, 1930:39)

En 1930, hubo dos hechos salientes en el tema de la deuda repudiada: Primero, la propuesta de Lord Redesdale en la Cámara de los Lores, el 12 de marzo de 1930, para efectuar un canje entre las deudas tenidas por Estados Confederados de Estados Unidos en la Bolsa de Londres contra deudas tenidas por el Gobierno Británico con Estados Unidos derivadas de la primera guerra mundial (deudas ínter aliadas). Segundo, el 13 de marzo de 1930, la Conferencia por la Codificación del Derecho Internacional, en la que estaba Estados Unidos representada, se reunió para discutir  los temas del repudio de las deudas externas y la responsabilidad federal por los actos de los estados que lo componen. (existía una cierta preocupación por las deudas externas de los estados de Brasil) Lord  Ponsonby en la Cámara de los Lores expresó su indignación que desde 1843 se había tratado de entablar un diálogo con el gobierno de Estados Unidos y que la postura de dicho país era que no asumía las obligaciones contraídas por los estados individualmente, que no tenía el poder para obligar a Estados específicos a pagar y que no había sido posible tener los listados de los tenedores de bonos de estas obligaciones. “Ellos (el gobierno de Su Majestad Británica) le  han expresado (al Gobierno de Estados Unidos)  que debería ser la preocupación del Gobierno Nacional (de los Estados Unidos) asegurar el cumplimiento por los estados protegidos o federados, de lo que se conoce como la “cláusula contractual” de la Constitución Nacional (Artículo I, sección 10), que prohibe a ningún Estado pasar leyes que limiten el cumplimiento de contratos; y del artículo XIV, sección 1, que le prohibe a ningún Estado quitarle a una persona su propiedad sin un juicio previo.” (CFB, 1930: 38)  Lo más saltante es que el Gobierno de Washington nunca reaccionó frente a las demandas y antes bien, bloqueó las iniciativas para crear un tribunal internacional de arbitraje donde se ventilaría este caso al amparo de la Liga de las Naciones. Fueron los representantes de los Estados del Sur de Estados Unidos los que vetaron dicha iniciativa. (CFB, 1930: 42) No hubo represalias.

Las deudas repudiadas son, entonces de carácter “odioso” (Adams,   ), en referencia a las armas financiadas por los créditos para mantener el status quo en Cuba antes de la independencia de 1898, o pertenecen al régimen depuesto y se alega que no tenía el anterior gobierno la potestad de incurrir en dichos préstamos. Este es el caso de la deuda de los zares de Rusia desconocida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, el repudio por el gobierno de Benito Juárez en México, 1867, de la deuda contraída por Maximiliano durante el Imperio; y los créditos de Huerta de 1913 desconocidos por el gobierno de la Revolución Mexicana en la negociación de 1922 (Borchard: 129) En el caso de la deuda Mississippi, o de los otros Estados Confederados, el repudio ocurrió antes del cambio de régimen (referéndum de 1856) y el nuevo régimen sencillamente asimila decisiones previas (en la reforma constitucional del Estado en 1876), a la constitución nacional (en la reforma constitucional federal de 1890). Borchard propone que en estos casos que la causa es “que el préstamo no se contrató de acuerdo a la ley, el defecto incluyendo la falta de autoridad legal de los funcionarios que pretendieron representar al Estado”. (129 y nota 16) El caso es similar para los otros estados confederados sindicados en el cuadro. 


Capítulo 2
La demanda del crédito y las crisis de pagos

Introducción. El fin del cuarto ciclo de crédito

El tema de  las dificultades con la deuda externa es tan antiguo como la formación de las repúblicas latinoamericanas. Es una invitación para estudiar la relación entre políticas económicas y uso del crédito; corrupción y contratos crediticios; crecimiento macroeconómico y ahorro externo; y el imperialismo entendido como la interferencia externa sobre el acontecer en un Estado Nación.  Es un tema que abre horizontes y perspectivas.

El Capital se expande buscando mercados y sale en forma de créditos a los mercados emergentes.  Aparentemente cuando la tecnología ofrecida se vuelve obsoleta, se saturan los mercados y se abre la necesidad de nuevas tecnologías en las economías líderes en simultáneo. Esto presiona sobre la demanda de crédito dentro de las economías lideres y expresa un desplazamiento en la demanda de materias primas observándose una baja en sus cotizaciones y un alza en las tasas de interés en las economías líderes. Este fenómeno se observa en los cuatro ciclos del crédito estudiados en este trabajo.

El primer ciclo corresponde a la independencia y le tocaría al Perú ser un actor al final del mismo. Los créditos cesaron en 1825 y la Bolsa de Londres sufrió de un colapso  alrededor de fines de 1825. La restauración del crédito ocurrió en 1849  observándose un auge de recursos externos entre 1852 y 1870. Dificultades con los precios del guano y  en la emisión de bonos de largo plazo dieron pie a un auge de créditos de corto plazo que finalmente fueron la antesala de la cesación de pagos de 1876 al mismo tiempo que se expresó una crisis en la Bolsa de Londres. Fue en 1886 que Mr. Grace viajó al Perú para ofrecerle al entonces presidente de la República,  mariscal Cáceres, los bonos peruanos a cambio de la entrega de los ferrocarriles y los derechos de navegación en los ríos y lagos del país.  Pasaron  cuatro años para que el gobierno tomara una decisión y finalmente fue el gobierno entrante de Nicolás de Piérola quien en 1890 firmó el Contrato Grace, restableciéndose así el crédito. Este sirvió esencialmente para re-equipar a las fuerzas armadas así como desarrollar algunos proyectos de infraestructura urbana y de irrigaciones en la costa. Fue en 1930 cuando la caída del precio de las materias primas aunando al cese de los créditos indujo a la consideración sobre una moratoria. Esta no fue decidida sino hasta que en Estados Unidos se estableció el año Hoover y se coordinó con Gran Bretaña para que los acreedores no le cobraran a los deudores dentro de las economías líderes. La visibilización de esto en junio de 1931, cuando se renovó el año Hoover a un segundo año llevó a que todos los deudores de América latina, con excepción de Argentina y Nicaragua, suspendieron pagos. El Perú se mantuvo en suspenso hasta 1946 en que se llegó a un acuerdo controvertido, incluso ahora, por el que se colocaron topes en el servicio de la deuda en el presupuesto y se ignoraron los pagos no efectuados entre el inicio de la moratoria y el momento del acuerdo en octubre de 1946. El acuerdo no reinstaló el crédito automáticamente pero sí ayudó a restablecer las condiciones de inversión extranjera en el país. El crédito se restableció a mediados de la década del 60 para todos los países latinoamericanos y se observará  un auge crediticio desde 1964 hasta 1978 en que dificultades con los precios de las materias primas y alzas en las tasas de interés llevaron a un cambio en las políticas crediticias de los bancos y se trasladaron de los créditos de largo plazo a los de corto plazo, En agosto de 1982  terminaron con el cese de pagos de México y el Perú entró en moratoria en mayo de 1983 con la banca comercial y en abril de 1984 con los gobiernos miembros del Club de París. 

Lo que sigue en la década del 90 debería de ser el final del cuarto ciclo y el inicio del quinto ciclo del crédito. Aparentemente lo que se aprecia a fines del Siglo XX es una crisis sistémica caracterizada por el desplome de las bolsas de valores, de los precios de las materias primas y de las tasas de interés con una reversión de los flujos de capitales del Sur al Norte. El cese de pagos de inicios de los años 80 llevó a modificaciones en las reglas del juego internacionales, pero ocurrió en un contexto de caída de los precios de la materias primas, alzas de las tasas de interés internacionales y de las bolsas. En ese sentido fue distinta de la situación a inicios del siglo XXI. En todas las crisis anteriores, la solución se obtuvo veinte años luego de iniciada la misma. En la crisis de los ochenta del siglo XX, la solución llegó a menos de una década de iniciada la crisis y se estableció la solución definitiva sobre la cual no podrían haber contramarchas. Se efectuaron emisiones de bonos que llevan como nombre el de su autor, el ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicolás Brady para resolver la deuda impaga con la banca de la década del 80 y pactaron los acuerdos definitivos en el Club de París, con plazos y costos análogos a los bonos Brady. Con esto se dio por concluida la crisis de la deuda en 1991. Lo que se constata en el inicio del siglo nuevo es que la crisis de la deuda terminó para los acreedores pero que los deudores que se acogieron a los mecanismos señalados con los términos indicados sufren crecientemente de dificultades ante el alza de las tasas de interés internacionales y la baja en los precios de las materias instaladas luego de la llamada “crisis asiática”. (WB, 2000) La generalización de esta crisis que es sistémica y no asiática, rusa, brasileña o mexicana o argentina, lleva a que el riesgo país de los deudores aumente considerablemente y por lo tanto que aunque las tasas de interés bajen en los mercados internacionales, las primas de riesgo crezcan  precipitando cesaciones de pagos. 

Quién se presta, cómo y porqué.

En doscientos años de historia financiera se pueden apreciar distintas etapas de intermediación financiera. Una primera etapa, pegada al siglo XVIII e inicios del siglo XIX donde los bancos mercantiles cumplen un papel decisivo junto con las casas comerciales en canalizar recursos de ahorristas a demandantes de crédito internacional. Baring Brothers es posiblemente el más antiguo de estos, dedicado a financiar el comercio internacional antes de la existencia de las repúblicas latinoamericanas pero luego dedicado a financiar a las repúblicas.

El crédito externo a la región es tan antiguo como la existencia del comercio exterior. Entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se dio un viraje fundamental, las independencias de los virreinatos y la formación de las repúblicas. Sin la menor duda a partir del rompimiento del monopolio español del comercio y el establecimiento de relaciones comerciales con Gran Bretaña, sobre todo y Francia, luego, se establecieron en la región casas de comercio. Algunas de estas se beneficiarían del auge bélico y posbélico. Sesenta casas comerciales se establecieron en Brasil, Cuarenta en Buenos Aires, diez en Montevideo, veinte en Lima y catorce en México. (Marichal, 28)

Algunos lograron establecer a partir de su casa comercial en Sudamérica alguna sucursal en Inglaterra y combinar el comercio internacional con transacciones financieras internacionales. Por ejemplo, dice Marichal, los Parish Robertson participaron en la emisión de bonos de deuda externa para Argentina y el Perú a inicios de la independencia. Estos también se volverían inversionistas en la región tanto de minería como de agricultura. Es decir, los comerciantes ingleses establecidos en la región si lograban contactos políticos internos importantes podían convertirse en agentes financieros de los nuevos Estados.

M.W. Hylsops y Herring, Powles, Graham & Co. establecidos en Kingston, Jamaica establecieron lazos con Bolívar que fueron de gran interés para el desarrollo financiero y político de la región y establecieron oficinas comerciales en Cartagena y Maracaibo a través de la cual se importaba a los países americanos material de guerra, herramientas, textiles y maquinaria británica. Debe subrayarse que la importación de cocinas inglesas de fierro cambiaron la arquitectura española de las viviendas en ese momento. Otras casas comerciales importantes en la región son Antony Gibbs & Sons, con 31 clientes en las Américas, que se estableció firmemente en el Perú y Chile a inicios de la República en los años 20. Robert Staples & Co de Buenos Aires se estableció primero como comerciante en Buenos Aires y se volvió vocero de la comunidad de comerciantes y representante oficioso del Foreign Office. Se asoció luego con Thomas Kinder, banquero y comerciante londinense. Staples se convirtió en financista del gobierno mexicano y con Kinder en inversionista en la minería de plata en Perú y México. (Marichal, 30)

En principio este pequeño grupo de financistas/inversionistas/comerciantes ingleses con residencia en América y sucursales en Gran Bretaña se volvió inversionistas en minería de oro y plata entre 1820 y 1825 en los Andes peruanos, en el centro y norte de México y en las selvas y montañas brasileñas. (Marichal, 32) A estos se asociaron un puñado de diplomáticos latinoamericanos vinculados a las operaciones financieras iniciales y a políticos de la época.

Durante las guerras de la independencia las minas españolas fueron abandonadas o dejadas a su suerte con lo que los gobernantes de las repúblicas recién independizadas introdujeron reformas fiscales, eliminando los altísimos impuestos coloniales como una manera de atraer capital extranjero para explotarlas. Al menos diez de las empresas mineras inglesas establecidas en la región en esos años tenían a latinoamericanos en sus directorios fuera porque eran accionistas o porque eran políticos que habían modificado las leyes para que estas ingresaran al país. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Alaman, fue presidente de una de estas empresas en 1823, por ejemplo. Para mediados de 1825 dos decenas de mineras latinoamericanas se cotizaban en el Royal Exchange de Londres. (Marichal, 34) Todos los comerciantes mencionados, convertidos en inversionistas mineros se reconvirtieron en financistas y se dedicaron al rentable negocio de organizar créditos externos para los gobiernos latinoamericanos en el momento del pico crediticio, 1824-1825. (Marichal, 37) Entre 1822 y 1825 dice Marichal (38) que los bonos latinoamericanos absorbieron la mayor parte de los recursos de la Royal Exchange. (ver cuadro )

La inexperiencia y la falta de comunicaciones de la época de principios de las repúblicas dio pie a grandes estafas. Quizás la más conocida sea Gregor MacGregor quien se inventó la República del Poyais.

Cuadro
Resumen por Países
Estado
Total de bonos emitidos en Londres 1822-1825
(libras esterlinas)
Brasil
Argentina
3,200,000
1,000,000
Chile
Perú
Colombia
1,000,000
1,816,000
6,750,000
Centroamérica
México
163,300
6,400,000
Total
20,329,300
Fuente: Tomado de Marichal, 40


En el primer ciclo crediticio, los intermediarios fueron comerciantes e inversionistas en las naciones latinoamericanas que tenían un interés específico en hacer dinero en los países recién independizados , haciendo uso de sus relaciones políticas con los gobernantes recién asumidos, sea vendiendo armas – a los países en guerra de la independencia - o proveyendo equipos en el libre mercado recién abierto – a los países que terminaron la guerra –. Sobre todo incursionando dentro del mercado nacional de cada país abriéndole el espacio al capital inglés.  No otro sentido tuvo los préstamos para armas ni los préstamos para sostener a los nuevos gobiernos entre 1822 y 1825, mientras simultáneamente se asociaban los inversionistas ingleses con los diplomáticos latinoamericanos que habían ido a Londres a pactar los créditos. El sentido de la corrupción manifiesta era ampliar los mercados para el capital inglés. Cerrarle la entrada a los franceses y alemanes en América Latina sería otra manera de expresarlo. El final del ciclo crediticio fue con la depresión de 1825. (Marichal, cap. 2) Perú suspendió pagos en abril de 1826. Los otros deudores siguieron el mismo camino inmediatamente después.

Segundo ciclo 1850-1875

El  segundo ciclo del crédito ocurrió entre 1850 y mediados de la década del 70 cuando la gran depresión inglesa que durara hasta mediados de la década del 90 del siglo XIX. El punto exacto de partida es la fiebre del orto en California que ocurrió inmediatamente después que Estados Unidos derrotara a México en la guerra de 1846 a 1848 y se quedara con los territorios de Texas, Arizona, Nuevo México y California. El oro se encontraba en toda esa  región y la fiebre del oro de algún modo fue un incentivo para articular el territorio de Estados Unidos utilizando el ferrocarril para unir el Atlántico con el Pacífico. Se abrió la ruta de California, obligando a rutas de navegación por el Lago Nicaragua entrando por San Juan del Norte en el Caribe y saliendo por San Juan del Sur en el Pacífico para el cruce del Atlántico al Pacífico de los viajeros provenientes de Estados Unidos. Para los europeos, el cruce por el Cabo de Hornos se volvió una ruta frecuente que sirvió para articular desde Chile hasta California y desde Chile hasta Inglaterra. La desventaja geográfica natural de estar al final de Sudamérica  se tornó una ventaja por ser el último lugar de parada en el Pacifico o el primer lugar de entrada.

Todo esto obligó a pensar en algún medio de transporte rápido marítimo sin transbordo lo que abrió la posibilidad de hacer canales interoceánicos en Tehuantepec, Nicaragua, Honduras y Panamá. Se construyó el Ferrocarril del Istmo entre 1849 y 1855  siendo uno de los primeros en el continente y cumpliendo el papel de unir dos océanos por primera vez en la historia. Al mismo tiempo la fiebre del oro reabrió en Londres la idea de América como mercado para los inversionistas ingleses que habían invertido en minas de oro y plata a inicios de las repúblicas. Para Halperín, lo más saltante del nuevo auge del crédito a partir de 1850 es la fiebre del oro que desplazó capitales, personas y tecnologías a esa región del mundo. Esto llegaría a su fin con la Guerra Civil norteamericana en 1860. El tráfico por el istmo de Panamá se vería reducido, el tráfico por Nicaragua ya se había visto reducido por al presencia de un filibustero quien quiso controlar el gobierno de Nicaragua y debió fugar en 1856 y finalmente llevó al cierre de la ruta que el millonario Vanderbilt quiso convertir en suya construyendo un canal con sus propios recursos en el tramo del río hacia el Pacifico, desde el lago Nicaragua. Para Marichal más sostenido y largo fue el auge derivado del comercio entre los países latinoamericanos y Europa que la burbuja de la fiebre del oro. De lo que no hay duda, sin embargo, es que la atención de los inversionistas ingleses regresó a esta parte del mundo por esa razón. Tampoco, que la revalorización de los precios de la plata y del oro tornó solventes a países que habían estado en insolvencia desde 1825. Igualmente que la articulación por el auge de rutas de navegación había integrado a diversos países y poblaciones. Desde los 20,000 chilenos que migran para California para “hacer la América” hasta Henry Meiggs que hace el viaje inverso de California a Chile para construir el primer ferrocarril y abre así el mercado ferrocarrilero de la región andina a los equipos americanos. Terminada la fiebre del oro quedaron las huellas y una etapa de auge crediticio. 

Esta etapa en el Perú es conocida como la del auge del guano. Basadre propone 1847 como el hito del auge del guano y el inicio de una nueva relación entre el Estado peruano y los acreedores. El guano dio pie a la formación de una nueva clase social (Bonilla, 198…) y a la construcción de un Estado moderno. (Marichal, 102) Es el primer  momento donde la relación Estado-Capital se observa en el Perú republicano. “La excepcional prosperidad fiscal del Estado peruano (ningún otro gobierno latinoamericano contemporáneo ejerció un control directo sobre las exportaciones) se convirtió en el factor clave que condujo a la elite local a acumular una cantidad extraordinaria de obligaciones financieras externas.” (Marichal, 102) Las negociaciones sobre la deuda impaga de 1825 se establecieron entre 1847 y 1848 pactándose finalmente a fines de 1848. (ver capítulo 4)

En este momento, a fines de 1849 se decidió consolidar la deuda interna (Quiróz, 1987). El proceso de endeudamiento interno se inicia en el momento que los créditos internacionales se tornan insuficientes para la operación del erario público, lo cual fue desde 1822. Así, comerciantes y terratenientes se convierten en los grandes acreedores internos del Estado y logran convertir en deuda externa estas acreencias a través de los contratos Hegan de 1852; Uribarren, y Montane, ambos de 1853. Dice Quiróz (65) “Se distinguen entre estas personas a importantes comerciantes nativos que lograron realizar provechosamente el negocio de la deuda interna en externa” y salvar así el riesgo cambiario así como tener la protección del gobierno acreedor en la eventualidad de problemas fiscales internos. “En resumen, fueron los grandes comerciantes con conexiones extranjeras los que presionaron con efectividad para obtener un giro clave a su favor en la legislación de su consolidación... Los defensores de un liberalismo comercial salían triunfantes una vez más en su pugna por acceder a una porción mayor de la distribución de la riqueza del guano.”(65) Esto es sustantivo porque el año 1856 la Junta de Examen Fiscal concluía lo siguiente: 

En la consolidación de la deuda bajo la última administración (de Echenique, N.A.) se ha cometido crímenes de toda especie; suplantaciones de nombres, de cifras, de documentos, mutilación e expedientes testificaciones falsas, abreviaciones de trámites, omisiones voluntarias, y otros delitos no menos graves sea por parte de los supuestos acreedores al Fisco, sean de funcionarios públicos; estos delitos reclaman el enjuiciamiento de sus autores con tanta más urgencia, cuánto que esos delitos son causa del gravamen que ha sufrido y tiene que sufrir el fisco bajo cualquier arreglo que se haga. (Comisión especial de crédito público. Informe de la comisión especial del crédito público sobre los vales consolidados y tachados. Lima, Imprenta Felix Moreno, 1856 en Quiróz, 61) 

La intransigencia de los tenedores de vales de la deuda interna llevó a una pesada negociación de cuatro años entre 1849 y 1853 terminó en dos emisiones de bonos a través de las casas Urribarren de Londres y  Montané de París, por 1.8 millones de libras esterlinas la primera y 880 mil libras esterlinas la segunda. Al mismo tiempo una nueva emisión de bonos en 1853, por 2.6 millones de libras esterlinas a 4.5% de interés, a través del banco mercantil Cristóbal de Murrieta & Company asociado con C.J. Hambro & Son de Londres para cancelar la deuda activa pactada en la emisión de bonos de 1849, como se llamó al tramo de la deuda original de 1826, y otras deudas a Chile y deudas internas del ramo de Arbitrios.  Todas las operaciones de 1853 suman 5.2 millones de libras esterlinas de emisión de bonos en una sola plaza por un solo deudor. En ese año se emitieron bonos por el 10% del integro de lo que el Perú emitiría entre 1849 y 1872. Representan la mitad de lo que todos los gobiernos latinoamericanos emitieron en Londres entre 1850 y 1860.

El resultado fue que se redujo el periodo de pago de los bonos de la deuda activa de 100 años a 26 y se revalorizó la deuda de 100% a 118% en el momento de la recompra recibiendo los tenedores 118.5 libras esterlinas por cada 100 libras de crédito nominal además de los intereses impagos en su serie de bonos. Es decir, que para el acreedor interno genuino significó una revaluación de sus acreencias en 18%. Le pagaron 18 libras esterlinas más por cada 100 libras de crédito en moneda nacional. Para los menos legítimos, significó hacerse de una fortuna. Esta es una operación de conversión que resulta en contra del Estado y a favor de un pequeño grupo de comerciantes, sobre todo. 

Cuando se emitieron los bonos, Manuel de Mendiburu, Ministro de la época argumentó que el aumento del monto era compensado por la reducción de la tasa de interés de 6% a 4.5% y la economía al país estaba en reducir los plazos de 100 años a 26 años. Cuando se efectúan los cálculos se puede observar que el valor presente de este crédito aumentó de 302,000 libras a 1,996,933 libras esterlinas para los bonos activos y diferidos más los de la deuda interna, por efecto de esta conversión de un tipo de bonos en otro. El negociador peruano, Don Manuel de Mendiburu, argumentó al país que “Cuando suben las entradas del país: ¿No debe ser lo primero cubrir sus deudas, o será forzoso buscar antes en qué consumir los nuevos ingresos?” (Basadre: 1963, p. 1025). 

Debe despejarse que las tachas se hicieron a partir de 1855, durante el Gobierno de Castilla, al año siguiente de la emisión de estos bonos –1853- que fueron del Gobierno de Echenique y que tres años mas tarde de emitidos los bonos se hizo la discusión -1856- sobre tachas, ilegalidades y otras irregularidades en la conversión de la deuda interna por externa. La más inocente de las sospechas fue que el Gobierno del Perú reconoció todas las deudas a valor nominal y no de mercado (100% vs. 25% a 32%) y que después de las conversiones el valor de mercado subió a 118%, con lo que alguien que prestó 32 pesos terminó recibiendo 118 pesos. Las sospechas más gruesas fueron sobre deudas inexistentes y la corrupción de Mendiburu, Ministro de Hacienda de Echenique y encargado de la deuda externa. De esto nadie ha demostrado nada. De lo primero Quiróz saca la evidencia aunque el monto final está en el vecindario de 770,000 Libras Esterlinas que no es un monto inmenso aunque sí significativo. Finalmente quedó todo en su lugar por razones de Estado en 1857. (Quiróz, 64) Se legitimó algo que a todas luces era tramposo y para beneficio de unos pocos posiblemente por presiones de los interesados sobre los gobernantes. Marichal propone que durante el periodo de las revueltas liberales, primera mitad de los años 50, “cada una de las administraciones en el poder intentó conquistar el apoyo de las clases populares y, al mismo tiempo, congraciarse con los sectores propietarios más influyentes…. Los antiguos dueños de los esclavos fueron remunerados con bonos y recompensados con nuevas fuentes de mano de obra, en especial varias decenas de miles de coolies chinos.” (Marichal, 103-104)  Este sería el costo de la estabilidad del gobierno de Castilla y posiblemente el precio de las reformas liberales que introdujo. Nuevamente el tema de la conversión de la deuda interna en externa saldría a la luz pública en la emisión de bonos de 1862.  La distribución del canje de deuda interna por deuda externa  fue comerciantes 60%, Militares y funcionarios 36%, Propietarios 4%. (ver cuadro 11)

Esta discusión no terminó en 1857, después de la revuelta liberal, sino que se reavivó en 1862 cuando se hizo una nueva emisión de bonos por 5.5 millones de libras a través del banco mercantil Heywood Kenards para cancelar las tres emisiones de bonos de 1853 más cancelar los bonos por intereses impagos de 1849 y comprar las corbetas América y Unión, así como blindar la Loa y comprar armamentos, municiones y pertrechos. Marichal sindica el crédito de 1862 como el gran crédito de la conversión de la deuda interna por externa pero en realidad, como se observa, la operación fue anterior. En 1862 se recompraron los bonos de 1853 reabriéndose la discusión sobre la ilegitimidad. En todos los casos, los bancos mercantiles intermediarios estaban vinculados al comercio del guano. Ellos promovían los bonos en el mercado de Londres o excepcionalmente París.

Cuadro Nº 11
Lista de bonistas de la deuda interna tachados
1.    Felipe Coz 
731.000
comerciante
2.    Gregorio Videla 
662.300
comerciante
3.    Juan José Concha 
478.000
comerciante
4.    Viviano Gómez Silva 
146.500
comerciante
5.    Camilo Gonzáles 
146.500
comerciante
6.    Martín D. De la Torre 
118.600
comerciante
7.    Manuel Oyague 
61.000
comerciante
8.    José Arancibia 
60.000
comerciante
9.    Manuel María Cotes 
48.400
comerciante
Subtotal
2.306.200
pesos
10.   Domingo Solar 
250.000
Militar
11.   José Pérez Vargas
198.700
Militar
12.   Pascual Saco 
78.800
Militar
13.   Felipe Rivas 
77.500
Militar
14.   José Zavala 
67.200
Militar
15.   Nicanor Gonzáles 
516.000
Funcionario 
16.   Manuel M. Román 
56.300
Funcionario 
Subtotal
1.391.000
pesos
17.   José Manuel Piedra
152.400
Propietario 
Total
3.849.600
pesos en vales 
En Libras Esterlinas
76.992
 
Fuente: Quiróz: 99; de Cuadro número 4, capítulo 3: El Peruano, 31 de octubre de 1857; Junta de Examen Fiscal, Informes 


Entre 1862 y 1865 se emitieron dos series de bonos, una de 5.5 millones de libras esterlinas en la bolsa de Londres y la otra por 10 millones de libras esterlinas intermediada por el banco mercantil Thomson, Bonar & Company, que también manejó contratos del guano peruano. Este préstamo sirvió para comprar el Monitor Huascar y la Fragata Independencia, por 81 mil libras esterlinas, cancelar el saldo de los bonos emitidos en 1862, cancelar las deudas de la independencia con Nueva Granada y Venezuela al 80% y efectuar un pago al gobierno de España. Debe tenerse presente que la armada española estaba en las costas peruana y chilena desde 1862 y que tomó control de las islas guaneras en 1864 llevando eventualmente a un conflicto armado en 1866 en el puerto del Callao, que culminó el 30 de mayo de dicho año. Por esa razón las armadas peruana y chilena compran naves de guerra y alguna operación de compra de armas la hacen en conjunto como la de 1865 en Washington referida en el acápite sobre corrupción. De hecho, el traslado del Monitor Huascar de su astillero en Plymouth, Inglaterra al Callao se hizo bajo el mando de un oficial chileno que tenía experiencia en naves de este bordo.

Años
Total Empréstitos
Valores nominales en Libras esterlinas
Objetivos

1850-59
1860-69
1870-75

9
20
22

10,862
56,705
73,270
Militares
-
41
-
Obras Públicas
32
12
60
Refinanciación
68
47
40
Fuente: Marichal, 95

La suma de 15.5 millones de libras de los dos préstamos peruanos expresó 27% del total de fondos obtenidos en el mercado de valores londinense por gobiernos latinoamericanos en la década de los años 60. Si bien los bancos mercantiles están vinculados al comercio del guano, el cambio de bancos mercantiles debe expresar inestabilidad no sólo en la representación de los intereses guaneros, que se sabe que hubo (ver Bonilla), sino una apreciación de los banqueros mercantiles de los representantes gubernamentales con los que debían tratar y una percepción del país, más allá de las garantías generadas por la existencia del guano. 

Finalmente en la década del 70 son las últimas dos operaciones, referidas como las más grandes de ningún gobierno en el siglo XIX. Una primera por 11.9 millones de libras esterlinas en 1870 y una segunda por 22.1 millones de libras esterlinas en 1872. Ambas fueron intermediadas por Dreyfus, la casa encargada del comercio del guano. En ambas operaciones, Dreyfus utilizó de underwriters a Societé Generale de París y a J.H. Schroeder & Co. de Londres. En la segunda, los underwriters se quedaron con los bonos peruanos que no pudieron colocar. Societé Generale estaba recién fundada en 1863 y entró de lleno en actividades de alto riesgo donde el ganador es el estado francés. Por ejemplo la emisión de bonos imperiales de México en 1865, de la época de Maximiliano. Los recursos derivados de dichos bonos sirvieron para financiar al ejercito de ocupación francés y dichos bonos fueron desconocidos por Benito Juarez en 1867.  Siendo Dreyfus una casa mercantil establecida en Basilea y París, la relación con Societé Generale parece normal. Schroeder’s ingresa al mercado latinoamericano con los préstamos peruanos. Lo hace por su vinculación con los ferrocarrileros ingleses. En 1868 financiaron el préstamo ferrocarrilero ruso. Debe tenerse en cuenta que los ferrocarriles peruanos estaban siendo desarrollados por Meiggs y comprándose equipos de Estados Unidos en efectivo. El ferrocarril de Mollendo a Arequipa construido por Meiggs entre 1868 y 1870 fue pagado con los impuestos extraordinarios colocados en Arequipa y con una subvención del gobierno central. Al culminarse este tramo se inició la ruta Arequipa a Puno y en ese momento el gobierno de Lima decidió iniciar obras para catorce ramales. El crédito de 1870 tiene objeto financiar parte de esto: Arequipa – Puno y Callao - La Oroya aunque en realidad Callao - Lima ya existía desde la década del 50 y había que fortalecer las líneas para tráfico pesado únicamente. Lo nuevo era Lima - La Oroya. El destino final imaginado era Pucallpa. 

 Los mecanismos del crédito internacional tienen la ventaja para el acreedor de saber a quien financia y a quien no. Estos fondos no servirían jamás para comprar equipo norteamericano sino únicamente para la construcción de las vías. El “quién presta” está referido en estos casos a bancos mercantiles vinculados al Perú por el comercio del guano y que tienen interés en financiar sea ferrocarriles (ingleses), armamento (inglés) o reemplazar el crédito interno por externo porque la calidad de las garantías era de tal naturaleza que merecía la pena la operación. En todos los casos, la nueva emisión de bonos paga la anterior, tomándose constancia, por lo tanto, que el riesgo era mínimo dado que la siguiente emisión de bonos pagaría la que se venía realizando. Por otro lado, el crédito permite la apertura del mercado para mercancías de la nacionalidad del banco.  Es extraño que un mismo banco agente no haya repetido una operación con el Perú entre 1849 y 1875. No parece haber mayor relación con la formación bruta de capital como tal. Al final del ciclo los refinanciamientos se comen el integro casi del préstamo a pesar de ser llamados “créditos de ferrocarriles”.

Tercer ciclo del crédito 1906 a 1928

Los bonos emitidos por el gobierno peruano entre 1906 y 1928 se caracterizan por haber sido emitidos en Londres todos entre 1906 y 1920. Fueron emitidos en Londres y en libras esterlinas. Una sola excepción es una compra de naves para la compañía nacional de vapores que se hizo en Francia en 1909. Son o créditos de defensa o créditos de canje por deuda interna.  En el período de la Gran Guerra 1914-1918 no hay créditos y se retoman en 1920 con una emisión de bonos en Londres para adquirir los bonos del ferrocarril Lima Huacho. Evidentemente el contrato Grace no remedió la porción en francos de los créditos de 1870 y 1872 intermediado por Dreyfus con Societé Generale de París porque en 1921 el tribunal de La Haya falló a favor de los acreedores Dreyfus por 25 millones de francos franceses. Todos los bonos emitidos en Nueva York en la década de los años 20 fueron emitidos por J.W Seligman & Co. En dos casos First National City Bank of New York fue un coagente fiscal con Seligman’s. En un caso E.H. Rollins de Nueva York intervino con la municipalidad de Lima por 3 millones de dólares en 1928.    No hay evidencia de quienes son los agentes en los créditos de 1906, 1909, 1910 ni 1911. La vinculación de Seligman’s con el Perú tampoco es evidente. No está vinculado a las exportaciones peruanas ni parece estar relacionado a empresas extranjeras dentro del país. Lo único que sí está claro es que pagaban comisiones por la firma de contratos de crédito como los 400,000 dólares pagados al hijo de Leguía por no obstaculizar el crédito de 50 millones de dólares de 1927.   Del mismo modo como es extraño que ningún banco mercantil repitiera una operación con el Perú entre 1849 y 1875, es peculiar la repetición del mismo banco agente en todas las operaciones de bonos de los años 20 en dólares y de los mismos bancos en libras y que todos los créditos fueran firmados por la misma persona desde 1906 en sus diversas facetas de ministro o presidente.

Cuarto ciclo 1964-2000

 El año Hoover y las discusiones sobre la moratoria de la deuda que existió entre 1924 y 1932, con sus efectos sobre América Latina, dieron pie después de la segunda guerra mundial a la conformación de instituciones que servirían para estabilizar la economía mundial. Estas son el Fondo Monetario Internacional, creado en Bretton Woods en 1944 y el Banco Internacional para la reconstrucción y el Fomento, también llamado Banco Mundial. Dichas instituciones deberían de servir dentro del marco de Naciones Unidas para asegurar la estabilidad económica mundial, restaurar Japón y Europa y reconstruir lo destruido por la guerra mundial.

El sentido fue darle a Estados Unidos el liderazgo mundial al establecer la paridad monetaria en torno a la equivalencia del dólar y el oro a 35 dólares la onza. La estabilidad en torno a un tipo de cambio fijo en torno a la paridad indicada dólar/oro era la misión del FMI. En la década de los años 50 el economista Pollack desarrolló un modelo conocido como el modelo “hemisferio occidental” en torno al cual se evaluaban las marchas de las economías nacionales. Cuando el gobierno de algún país solicitaba ayuda financiera, dependiendo de los volúmenes involucrados se buscaba que las cifras de la economía funcionaran bien dentro del modelo, lo que llevaba a ciertos ajustes fueran de tributación, crédito interno, tipo de cambio o aranceles. En esencia estas eran las variables manejadas por el modelo. 

Las instituciones

El FMI y el Banco Mundial no son agencias de cooperación, es decir no son instituciones que otorguen créditos con contenidos concesionales ni en plazos de pago ni en tasas de interés, salvo las operaciones que realizan por sus ventanillas especiales. 
El Fondo Monetario Internacional debe ser visto como una institución creada para estabilizar la economía mundial. Luego e la crisis de los años 30 fue preciso crear un ente que tuviera la liquidez como para prestarle a países cuyas balanza de pagos se desequilibraran por razones externa y mantuviera, así la estabilidad de la economía internacional. Es decir, era un amortiguador del ciclo largo. La base de esta institución fue el oro convertible a dólares a un precio fijo de 35 dolares la onza. Este principio se perdió en agosto de 1971 cuando Estados Unidos se retiró de la convertibilidad devaluando el dólar. De allí en adelante se introdujo inestabilidad a la economía mundial. Uno de los primeros síntomas fue el alza del precio del petróleo dos años más tarde, en 1973. Como ha sido ampliamente revisado este punto unicamente merece el comentario que marcó el final de un paradigma productivo basado en el petróleo y se introdujo el nuevo paradigma productivo basado en la información y los conocimientos. A partir de entonces declinó la economía de los Estados Unidos llevando a una crisis en 1981 que algunos confundieron como el final de un ciclo crediticio. En la realidad parece haber sido el inicio de un período crítico que llegó a su desenlace recién a principios del siglo XXI cuando las bolsas de valores se desplomaron de la misma forma que en las crisis de 1930, 1876, y 1826. A inicios de los 80, el cese de pagos de México de 1982 llevó a un alza en las bolsas de valores que fue incontenible conforme el resto de las economías cesaban pagos. El estabilizador internacional estaba funcionando a favor de la economía mayor y en contra de las economías menores. A través de las políticas de ajuste fracasadas repetidamente en toda América Latina en los años 80, se logró extraer recursos al son de 300,000 millones de dólares para el periodo 1981-1990. América Latina entró en una depresión. El FMI  provee moneda extranjera a países en desarrollo bajo condiciones específicas. A esto se le conoce como las condicionalidades. Inicialmente las condicionalidades del FMI estaban vinculadas al modelo hemisferio occidental, (insertar cita de Pollak). Luego estas desarrollaron en el sentido del ajuste estructural. El resultado en la década del 80 de las operaciones del FMI con sus condiciones aplicables a los gobiernos fue el traslado del ahorro interno de las economías latinoamericanas y por la tanto la introyección de una depresión económica por falta de ahorro aunada por inflación alta derivada de la falta de recursos y la necesidad de dinero para mover la economía. Fue una situación similar a la descrita por Keynes en referencia a Alemania en 1923. (Keynes,

ACA

El banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento son organizaciones financieras multilaterales que. En el caso del BM la política crediticia estuvo orientada< hacia proyectos de desarrollo. Esencialmente megaproyectos como hidroeléctricas, puertos, grandes obras viales y grandes proyectos de desarrollo industrial auspiciados por los gobiernos deudores.  La lógica de estos préstamos fue severamente criticada en la década del 80 y a mediados de la década del 80 hubo un viraje de prestamos basados en proyectos a prestamos basados en políticas. El BID y los otros bancos regionales siguieron el mismo camino resultando en un sistema financiero internacional con una arquitectura jerarquizada a partir del FMI y seguida por el Banco Mundial, BID; cooperación pública al desarrollo y luego la banca comercial y los proveedores. De este modo existe un sistema financiero internacional cuyas condiciones cruzadas obligan a los gobiernos deudores en proceso de refinanciación de antiguas deudas o de contratación de nuevos créditos de seguir los lineamientos pactados con los acreedores. Esta es la forma como las políticas del Consenso de Washington (WC) se generalizaron en el mundo entero excepto en los países acreedores del G7 entre mediados de la década del 80 y la década del 90.


En efecto, en el Perú se observan estas prioridades crediticias en la década del 60. La idea era que sólo el desarrollo serviría para la contención del comunismo. Esto fue explicitado en el discurso de John F Kennedy en la reunión de la OEA en Punta del Este en 1961.

Después de 1947 se creó el concepto de la cooperación pública bilateral para el desarrollo. La noción se inventa para la cooperación de Estados Unidos con Alemania en la reconstrucción alemana bajo el llamado Plan Marshall. La idea era que créditos baratos permitirían a Alemania reconstruirse y contener la expansión soviética que atravesaba el centro de Alemania, y de Europa. Combinado con un esquema de integración económica y comercial expresado en le Comisión Económica Europa con sede en Bruselas, Alemania y los demás países europeos serían capaces de desarrollarse y contener la expansión soviética que quedó clavada en el centro de Europa al final de la segunda guerra. Esta idea de cooperación bilateral luego fue asumida por todos los países europeos occidentales y aplicada en Latinoamérica, Africa y Asia durante tres décadas. En el Perú se inició con el Punto Cuarto del Gobierno de Estados Unidos que se volvió la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID. La reconstrucción del Cuzco después de terremoto de 1950 se hizo con recursos provistos por Punto Cuarto. La cooperación internacional como se le conoció desde la década de los años 40 comenzaría su declino con la caída del muro de Berlín a fines de la década del 80.

Contribuciones a la cooperación para el desarrollo
Donor nations
% of GNP 1986/87
% of GNP 1997
Norway
Netherlands
Denmark
Sweden
1.13
0.99
0.88
0.87
0.86
0.81
0.97
0.79
France
Belgium
Finland
Canada
Germany
0.58
0.48
0.48
0.48
0.41
0.45
0.31
0.33
0.34
0.28
Australia
Italy
Switzerland
Japan
United Kingdom
0.40
0.37
0.30
0.30
0.29
0.28
0.11
0.34
0.22
0.26
New Zealand
Ireland
United States
Austria
Luxembourg
Portugal
Spain
0.28
0.23
0.21
0.19
0.17
0.10
0.08
0.26
0.31
0.09
0.26
0.55
0.25
0.23
Source: UNDP, Informe sobre desarrollo humano 1999, cuadro 14, p.192

Crisis de pagos y crisis económicas en los países líderes

Se habló durante la década de los años de 1980 de una crisis de la deuda. Visto en perspectiva histórica lo que parece como una crisis de pago de deuda es una expresión de una crisis sistémica mayor, que le da elementos repetitivos aproximadamente cada cincuenta años. Desde los inicios de las Repúblicas latinoamericanas y desde la formación de un sistema financiero internacional que trabaja en ultramar. Alrededor de fines del siglo XVIII. La médula de la crítica en la década de los años de 1980 estaba tanto en el mal uso de los recursos, como en el dispendio crediticio visible en el sistema financiero internacional. Algunos argumentaron que el dispendio tuvo que ver con los petrodólares resultantes del alza del precio del petróleo. Otros argumentaron que los Estados se mostraron irresponsables en el uso de los recursos internacionales, que hubo corrupción, mala administración; y que, en general, los gobiernos de los países del Tercer Mundo cargan con la responsabilidad del problema. Finalmente, otro conjunto de autores se inscribió en la corresponsabilidad tanto de los dispendiosos bancos como de los irresponsables gobiernos. Toda esta literatura se escribió en el vacío histórico, como si en el pasado no hubiera existido crisis de la deuda y como si los fenómenos no fueran muy similares. En realidad, la primera crisis de la deuda latinoamericana data de 1824 y culmina a fines de la década de 1840 (Marichal, 1989, cap. 2). Se observa que las tasas de interés tuvieron un alza y los precios de las materias primas sufrieron una baja, llevando a estrangulamientos de balanza de pagos a las naciones recién fundadas. Esto se repite en la década de 1870, cuando cesan los créditos y los gobiernos cesan los pagos, observándose en el periodo de 1872 a 1876 un alza en las tasas de interés y una baja en los precios de las materias primas (Marichal, 1989, cap. 4). La culminación de esta crisis de deuda ocurre a finales de la década de 1880, introduciéndose el concepto de swaps y privatización con el Contrato Grace en el Perú. Finalmente, en 1929 a 1931 se repite esta tendencia de la cesación de créditos, un alza en las tasas de interés y una baja en los precios de las materias primas. La culminación de la falta de créditos es en la década de 1950. De este modo, a inicios de los años 80 se repite un patrón antes ocurrido: alza en la tasa de interés y baja en los precios de las materias primas, que aunados a la cesación de créditos llevan necesariamente a lo que actualmente se llama una crisis de la deuda. 

Las salidas de la crisis son a través de cambios en el paradigma tecnológico (Pérez, 1985). Pero además cambios en el paradigma teórico y en el marco institucional. Es preciso recordar que en la crisis de 1973 se cambió un cuerpo teórico keynesiano por uno neoclásico y que en la crisis de 1930 se cambió de una neoclásico por uno keynesiano y que en la de 1870 se pasó de un marco Ricardiano a uno Walrasiano, por usar los grandes teóricos. También es preciso recordar que el marco institucional internacional se modificó en la década de 1870 introduciéndose al Foreign Bond Holders Committee en Londres y en los años de 1930 al Foreign Bondholders Protective Council en Nueva York para pasar a la creación del FMI en 1944 como el ente supervisor de cuentas nacionales y uso del crédito y el garante de la estabilidad mundial. Igualmente que este papel desaparece en los años de 1970 cuando el dólar y su relación con el oro se desconectan y se introduce la flotación y los mercados monetarios y los libres flujos de capitales, hasta entonces inexistente. (Ugarteche 1986, parte 1; Versluysen, 1988) 

Entonces, la década de 1980 no ha sido una crisis de la deuda, sino una crisis del modelo de acumulación a escala global que se resolvió con lo que se denomina la globalización. (Ohmae, 1990) No se le llamó crisis de la deuda, a la crisis de 1826, 1876 o 1931, en América Latina. El contexto sistémico global es idéntico, pero las circunstancias institucionales han variado sobre todo luego de la Segunda Guerra y de 1973. En la última década del siglo XX se observan nuevos cambios institucionales con el cuestionamiento del FMI y del Banco Mundial como los estabilizadores del sistema y los garantes de las cuentas nacionales. Se tornaron entre 1986 y 1995 en los entes que colocaron en su sitio de forma enllavada las políticas económicas propicias para la nueva acumulación de capital a escala global bajo el eje del concepto de las reformas estructurales requeridas por los cambios tecnológicos. (Mosler, Harrigan y Toye, 1992) 
Lo que se llamó crisis de la deuda en la década de los años 1980 es el espejo de una crisis sistémica que abarca desde las tecnologías (Schumpeter, 1939) hasta los modos de pensar la economía, las instituciones y la política. Corresponde casi exactamente a los fenómenos de las décadas de 1830, 1880 así como la de 1930. La crisis sistémica en la década de los 80 de este siglo vino a traer al presente y a la conciencia, la obsolescencia del modo de pensar la economía y se pasó del Keynesianismo al neoliberalismo; los modos de producir, de la tecnología basada en el petróleo a la tecnología basada en la información; y en la política: de los partidos con doctrinas férreas a los partidos “aggiornados” con nuevos temas y entradas más orientadas a las demandas personales de los clientes de la doctrina: los verdes, la tercera vía, etc. 

La regularidad del fenómeno permite pensar que existe un ciclo de Kondratieff que expresa la capacidad de desarrollo de las naciones. Suter (1992: 24) compacta fechas claves de quiebre: La crisis económica inglesa de 1825, el colapso de la bolsa de valores de Londres de 1873, el viernes negro de octubre de 1929 y la recesión económica global que se inicia en 1973-1975. Van Duijn (1983) propone cuatro ciclos de Kondratieff (ver cuadro número 4) 

Cuadro Nº 4
Ciclos de Kondratieff
Número de ciclo
De Kondratieff
I
II
III
IV
Ciclo de auge
1782-1825
1845-1872
1892-1913
1948-1973
Ciclo de caída
1825-1845
1872-1892
1929-1948
1973-
Fuente: Van Duijn (1983) en Suter (1992: 20) 

Teorías de la innovación.Suter (22) sintetiza las explicaciones sobre los ciclos y las teorías que dan pie a estas en tres grandes grupos: los teóricos de la innovación que sostienen que la aparición intermitente de innovaciones tecnologicas son la explicación central de las alternancias de auge y caída del ciclo. Mensch (1975) sería la expresión teórica más lograda de esta corriente que sostiene que hay tres tipos distintos de innovación: 

Innovaciones básicas que representan aplicaciones comerciales de inventos científicos que ocasiona cambios fundamentales en las estructuras y funciones de producción. Por ejemplo, el motor a combustión de petróleo; el microchip; el motor de émbolo, etc. 

Innovaciones de mejoría que representan los avances en la competencia entre las firmas en una etapa de nuevo auge. Por ejemplo, el correo electrónico versus el fax; el Internet como espacio de información y mercado versus periódicos y revistas, etc. 

Innovaciones engañosas que representan la forma como las empresas oligopólicas no introducen innovaciones básicas pero quieren mantener su porción del mercado y aumentar sus márgenes de ganancia. La naturaleza de estas innovaciones es inflacionaria y por lo tanto solo temporal. Por ejemplo, los discos duros de distintos megas; los cambios de diseño; los cambios de tamaño, etc. 

Teorías de acumulación de capital o ciclo de la tasa de ganancia.Suter (22) propone como la base los trabajos de Mandel (1980) quien sobre una base marxista hace una explicación de los ciclos de largo aliento. Desde esta visión son los ciclos largos en la tasa media de ganancia. El auge está dado por aumentos en la tasa de ganancia y el declive por lo contrario. En la teoría marxista la tasa de ganancia está determinada por la composición orgánica de capital, la tasa de plusvalía y la velocidad de circulación del capital. La tasa de ganancia aumenta cuando la composición orgánica del capital decrece o la tasa de plusvalía y la velocidad de circulación aumentan. Mandel propone que esto es exógeno. (Suter: 22-23) 

Aproximaciones por los términos del intercambio. Rostow es la expresión teórica de esta corriente. Las fases de auge y caída de los ciclos largos están dadas como fluctuaciones cíclicas en los precios relativos entre las materias primas agrícolas y minerales y los productos industriales. El auge se expresa en un aumento en los precios de las materias primas, expansión rápida de producción agrícola y altas tasas de interés y una distribución del ingreso que favorece al sector agrícola. La fase de bajada se expresa en una baja en los precios de las materias primas, bajas tasas de interés y una distribución del ingreso que favorece a los sectores urbanos. El auge tiene que ver con aumentos de demanda agregada mundial y la restricción de oferta de materias primas, que sirve para aumentar los precios de las materias primas. (Rostow, 1975, 1978, 1985 en Suter: 23) 

Cuadro Nº 5
Indicadores en los ciclos de caída
Ciclo II de caída
Ciclo III de caída
Año
Exportaciones

Año
Exportaciones
Totales
Índice de las




1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

Toneladas


527,051
590,947
415,501
363,200
404,097
342,425
336,476
373,680
Soles/ TM


...
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
52.10
41.40
Precio de los bonos de 1870

...
82
76
82
76
71
66
17



1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
US $ (000)


87.003
89.118
115.962
125.066
134.032
83.680
54.842
38.098
48.439



234
234
270
244
205
...
...
...
...

Ciclo IV de caída (1) 1978-1983
Ciclo IV de caída (2) 1995-2000
Años
Exprts totales
Indice precio de Exports
Tasa de interés Prime



1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1,726
1,972
3,676
3,916
3,249
3,293
3,015
3,147
2,978
2,509
102.5
100.0
149.1
189.5
160.4
133.0
146.0
134.6
118.7
100.7
6.8
9.1
12.7
15.3
18.9
14.9
10.8
12.0
9.9
8.3



Fuentes:
Ciclo II: Basadre, 1961: 1751. La serie ha sido ajustada con los datos de la pagina 1989 estimándose que la repetición de 1870 corresponde a un error y la repetición de dicho año corresponde a proyecciones. Hunt (1974: 123) tiene la misma serie usando de fuente a Dávalos y Lisson 
Hunt, 1974: 134: precio de los bonos en Londres 
Ciclo III:  FBPC, 1936: 674: exportaciones totales 
Thorp y Bertram: 1988, cuadro 6.17: Indice 
Ciclo IV 1: BCRP Análisis de largo plazo del sector externo de la economía peruana: 1975-1986, Lima junio, 1987 
Tasa de interés. Ugarteche, 1987: 230 
Ciclo IV 2 


Lo que se puede observar es que existen patrones recurrentes desde el siglo XIX y que aproximadamente cada cincuenta años se repite la caída brusca en los precios de las materias primas, en los precios de los bonos - o alzas en las tasas de interés internacionales que tienen el mismo efecto - en consecuencia los ingresos exportadores caen y los gastos en divisas suben en simultáneo. No es cierto, por la evidencia descrita, que las caídas de las materias primas vayan aunadas a las caídas del costo de capital. Evidentemente estas crisis tienen que ver con elementos tecnológicos que generan sobreproducción, de una parte y desplazamiento de la demanda, de otra. 
Ahora bien, todos estas crisis van acompañadas de problemas de servicio de la deuda externa o cesaciones de pagos. Lo interesante es observar como los cambios institucionales han ido modificando las condiciones para los momentos difíciles. Igualmente, explicar que existe una relación directa entre las crisis indicadas y los problemas de la tasa de ganancia, como se mostró en El Falso Dilema, capítulo 2. De ser este el caso, luego, estaríamos en el proceso de modificaciones en todos los paradigmas desde el teórico, pesando por el institucional hasta el productivo. Las evidencias contemporáneas serían las fuertes criticas al neoliberalismo y la falta de resultados estables en cuanto crecimiento en las aplicaciones de las políticas para las economías en vías de desarrollo, las fuertes críticas (Informe Meltzer y marcha de Seattle, Washington y Praga)  sobre las instituciones de Bretton Woods creados en 1944 para evitar crisis como la de los años 30, y la incertidumbre sobre el paradigma de la información como el nuevo paradigma productivo. Lo evidente es que mientras el crecimiento de la productividad del capital, en términos neoclásicos, o de la tasa media de ganancia, en términos marxistas, no se recupere, la actividad financiera que gira en torno a lo productivo estará flotando en un mar de especulación sujeto a los vaivenes mostrados en los cuatro ciclos arriba. Las tres corrientes teóricas, vistas desde América Latina, aciertan en el diagnóstico del problema y por lo tanto más que ser vistas como excluyentes deben ser vistas de manera inclusiva: 

Crisis de pagos y sus etapas

El primer ciclo de endeudamiento iniciado con la independencia se tropieza con las restricciones de un mercado financiero en turbulencia a partir de 1825 y con una baja en los ingresos de las exportaciones. Combinado con inexperiencia administrativa el resultado fue atrasos en los pagos efectuados en 1825 sobre los bonos de 1822 y luego una declaración de cese de pagos a inicios de 1826. Junto con el Perú entraron en cesación de pagos otros países recién independizados y de Asia Menor. Esta cesación de pagos corresponde al crac en la Bolsa de Londres de fines de 1825, con el correspondiente impacto en la caída de los precios de las materias primas y del alza costo del dinero. El desplome de la Bolsa encareció enormemente el costo del dinero por la brusca caída en los precios de los bonos. El crédito cesó. 

Suter (1992) propone que: 
La razón para estas primera dificultades de pagos yace en el fracaso que tuvo el joven estado nación peruano de cobrar una cantidad suficiente de impuestos como para permitir el pago de la deuda. (122) 

La coincidencia en los tiempos con el crac de la Bolsa de Londres, sin embargo, indica que posiblemente los ingresos exportadores bajaran drásticamente y que por lo tanto los agentes tributarios no tuvieran los recursos, más allá de si había o no el aparato de cobro tributario. Los ingresos aduaneros eran aproximadamente el 50% de los ingresos fiscales en los primeros años de la república (Gootenberg, 1997: 324) El tributo indígena era el otro impuesto importante. Suter añade que la debilidad del Estado en reciente gestación debe ser tomado en cuenta y Gootenberg (36) da cuenta de una depresión económica desde mediados del segundo decenio. Suter, tomando de Van Duijn (1983), habla de la crisis económica de 1825 (20) pero no asocia ese tema con la crisis del Perú ni con lo ocurrido en todos los otros países en simultáneo. Lo que abunda en los factores exógenos para los problemas de pago de deuda de los países es la simultaneidad de los casos en diversas regiones del mundo. En ese período quince países suspendieron pagos.(Suter: 65) 

Cuadro Nº 9
Períodos de caída del ciclo de Kondratieff
Número del ciclo de Kondratieff
I
II
III
IV
Ciclo de caída de Kondratieff--- 
1825-1845 
1872-1892 
1929-1948 
1973- 
Expresión de la crisis global de deuda 
1826-1830 
1871-1875 
1931-1935 
1981-1985 
Duración de la crisis global de deuda 
1828-1856 
1873-1885 
1932-1950 
1983- 
Suter: 66. Cuadro Nº 5.1 

Lo más saltante de este período, sin embargo, no es el crac de la Bolsa de Londres, que le da una homogeneidad al fenómeno, sino la especificidad. Aparentemente el servicio de la deuda se cubrió con los créditos nuevos hasta donde hubo (esquema Ponzi) y cuando ya no alcanzó, cesaron los pagos en abril de 1826, última venta de bonos que no cubría los intereses de la primera y segunda emisión. Por lo tanto, no estaría vinculado el cese de pagos a los fenómenos contemporáneos estrictamente hablando sino a un proceso de esquema Ponzi: tomar prestado para pagar, hasta que no es posible y cesan los pagos. 

El segundo ciclo de endeudamiento

El inicio de un nuevo ciclo de prestamos a la República se caracteriza por estar mayoritariamente destinado al pago de las deudas anteriores vinculadas a la guerra de la Independencia. Son once operaciones de crédito en forma de emisiones de bonos, de las cuales, todas incluyen en porciones mayores o menores, la cancelación de las deudas anteriores. De 1853 en adelante llegaron prestamos para la defensa, la hacienda pública, los pagos de la deuda (reestructuraciones) y consumo. En el margen hay créditos para la construcción de ferrocarriles pero se podría decir que el primer ferrocarril de Callao a Lima lo pagó la hacienda pública con sus propios recursos en 1854 y que el ferrocarril de Mollendo a Arequipa construido entre 1868 y 1870 a un costo de 2.4 millones de libras esterlinas se hizo igualmente con recursos propios. La continuación de Arequipa a Puno  fue construida entre 1870 y 1874 con 6.4 millones de Libras Esterlinas provenientes del préstamo del Contrato Dreyfus de 1870. El inicio del ferrocarril de Lima a la Oroya se hizo con 2 millones de libras esterlinas provenientes del préstamo de 1870. No obstante, los préstamos de 1870 y 1872 tuvieron por objeto financiar los ferrocarriles contratados por un monto total de 28 millones de libras esterlinas (Basadre, 1871) y obras de irrigación en la costa. La distancia entre el objeto escrito y el uso real es manifiesta como se puede apreciar en el cuadro debajo. 

La manera como se expresa la dificultad de pagos en los dos casos de créditos contratados con bonos, 1870 y 1928, es por la frecuencia y los montos con la que se hacen las emisiones. (ver gráficos 1, 2 y 3 ). 

Gráfico 1
Emisiones de bonos en Libras Esterlinas"


Gráfico 2
Emisiones de bonos en dólares 1922 a 1928


Gráfico 1
Emisión de bonos en Libras Esterlinas
1906 a 1928



Al final de los ciclos los montos emitidos en cada moneda son mayores que el resto de los créditos del período de veinte años y los montos recaudados igualmente son mayores que los del resto del período de veinte años, e.g. 60% de lo recaudado por el gobierno del Perú en el mercado de Londres entre 1849 y 1875 se recaudó entre 1870 y 1875. Esto se dio con el 67% de los bonos emitidos entre 1870 y 1872. Lo mismo ocurrió entre 1927 y 1928 en dólares o únicamente en 1928 en Libras Esterlinas. En otra forma es lo mismo que ocurre con las refinanciaciones de la década de 1980 donde cada refinanciación es por un monto mayor impago que el anterior hasta que se cesan los pagos. 

Cada emisión a lo largo del período de auge (1849-1872 y 1906-1928) sirvió para pagar emisiones anteriores de bonos subiendo así el valor presente de cada préstamo pero la culminación es cuando la emisión última no logra terminar de venderse íntegramente.  Esto ocurre porque el país se percibe sobreendeudado en ese momento y porque la situación del mercado internacional ya no permite emisiones de esa dimensión para economías de un tamaño dado. Es decir, porque el riesgo país es percibido como alto para la situación internacional.  Es decir, lo que la historia muestra es que el esquema Ponzi sí funciona a diferencia de lo que dice la teoría económica vigente.

El crédito de corto plazo: elementos de juicio

Withers (1931: 78) muestra para el periodo de los años veinte de este siglo que la mayor parte de los países del mundo muestran un incremento de la deuda de corto plazo como resultado de la primera guerra mundial y que nuevos tipos de créditos de corto plazo han sido diseñados para facilitar el problema de los vencimientos recurrentes. Esta observación única indica que hay, al menos en el siglo XX, un indicio que los auges de los créditos de corto plazo para resolver el problema de los pagos de los créditos de largo plazo como un síntoma del problema de la cesación de pagos. Esto es lo que Mynski (1982) llama el esquema Ponzi: el gobierno se presta para pagar lo que no podía cubrir con lo cual año siguiente debe más y debe pagar un servicio mayor. Si en un proceso normal se comienza con financiamientos de proyectos, donde el proyecto se cubre el crédito, luego se sigue con financiamiento de coberturas (hedge finance) con la esperanza de recuperar el dinero en un tiempo prudencial, para terminar con el esquema Ponzi, donde se arriesga tomar dinero de corto plazo prestado para cubrir los vencimientos porque el proyecto no lo puede cubrir de ninguna manera y no hay razón para pensar que se recuperara en un tiempo prudente. Es un proceso de acumulación o bola de nieve de vencimientos. El proceso de acumulación de vencimientos de corto plazo es lo que antecede a una cesación de pagos. Es decir, los auges en los créditos de corto plazo son la indicación que los ingresos nacionales están en descenso y que los compromisos nacionales están en ascenso y que los créditos de largo plazo para cubrir la caída están en retirada. 
En este sentido es interesante observar que en la década de 1990, cuando se dio por resuelto el problema de la deuda de América Latina para los acreedores, lo que se observó fue un auge en los créditos de corto plazo  llamando la atención que lo que se consideraba parte de la solución, en los países acreedores del Norte,  era en realidad la semilla y el síntoma de un problema no resuelto, en los países deudores del Sur. 

Escasamente cuatro años después de los anuncios triunfales sobre la resolución de los problemas y de la ejecución de los acuerdos definitivos, se comenzó a observar un repliegue de los capitales de largo plazo y un aumento de los de corto plazo, una baja en los precios de las materias primas y nuevamente un alza en las tasas de interés internacionales. La inestabilidad del sistema global se dejó sentir a partir de 1997.
Withers (81) define corto plazo como entre uno y quince años siguiendo la clasificación de Allix, y largo plazo entre 15 y la perpetuidad. Este concepto fue cambiado luego de la segunda guerra mundial y los préstamos de corto plazo se definieron como de un año o menos, los intermedios de uno a cinco años y los largos, mayores de cinco años, normalmente entre diez y quince años de pagos.  Estos criterios son importantes porque van a dar pie a que se estudie entonces la carga de la deuda,  su sustentabilidad o sostenibilidad. La sostenibilidad está dada entre otras cosas por los plazos, las tasas de interés efectivas y los ingresos públicos del momento.
El proceso de incremento de los créditos de corto plazo se verá también entre 1978 y 1982 y nuevamente en la década del 90, considerándose el auge de los créditos interbancarios de corto plazo parte del shock externo positivo. La diferencia es, centralmente, que en los años veinte como en los fines de los setenta e inicios de los ochenta de este siglo, la tendencia es a créditos públicos de corto plazo y no a créditos privados mientras en la década del noventa tiene que ver con el capital privado bancario internacionalizado con préstamos a sucursales nacionales. En el caso peruano, estudiado en detalle, se puede apreciar que se hace uso de créditos para pagar préstamos, aunque no se ha estudiado el plazo de esos préstamos para el siglo XIX usando las categorías de Allix citadas por Withers (1931) que parecen haber prevalecido hasta antes de las reformas del sistema financiero internacional en 1944.


Capitulo 3
Las soluciones a las crisis de la deuda 


Cuentan los hombres dignos de fe 
(pero sólo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme), 
que hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal 
que todas las perdió menos la casa de su padre... Etcétera

Jorge Luis Borges


Dónde, cómo y qué se negocia en una refinanciación: el Concejo de la Corporación de tenedores de bonos extranjeros de Londres

Las negociaciones de créditos impagos, llamadas refinanciaciones cuando son estiramientos de algunos pagos, o acuerdos de salida, cuando se trata de un esfuerzo repetido fracasado que luego finalmente se negocia de un modo por el cual no se requiere el regreso a la mesa de negociación, o se impide el regreso a la mesa de negociación. Las negociaciones iniciales por deudas impagas se hicieron a mediados del siglo XIX cuando tocó cerrar las deudas impagas de 1826, directamente con una casa de Bolsa que emitió una serie de bonos que sirvieron para cubrir el principal impago de la deuda original y una segunda serie de bonos que sirvió para cubrirle a los tenedores de bonos los intereses vencidos impagos. Estos bonos eran canjeados a los tenedores que debían hacerse presentes en la casa de bolsa o banco de inversión en Londres para este fin con los cupones de los bonos vencidos originales. Que estas negociaciones tuvieran lugar en Londres puede haber dado lugar a que se llame a la reunión entre el representante del gobierno deudor y los acreedores privados, Club de Londres. No se conoce la fecha de origen de la expresión siendo esta antigua. Los acreedores privados se reunieron en el Consejo de la Corporación de Tenedores de Bonos Extranjeros (Council of the Corporation of Foreign Bondholders – CFB) fundada en Londres en 1868. Recibió una licencia especial de la Junta de Comercio (Board of Trade) en 1873 y fue incorporada por ley del Parlamento en 1898. Bajo esa ley, el Consejo de la Corporación consiste de 21 miembros, seis de los cuales son propuestos por la Asociación Central de Banque4ros, seis por la Cámara de Comercio de Londres y nueve son incorporados por dichos miembros. De esta forma, la mayoría de los miembros pertenecían a instituciones independientes a los acreedores. (CFB, 1904: v-viii)

El objeto de la Corporación es proteger a los tenedores de bonos extranjeros. Además mantener registros detallados de las condiciones económicas y financieras de los diversos Estados de los que existen deudas. Estos registros se ofrecen a inversionistas y a interesados en los países. El informe anual de la CFB tiene información valiosa en ese sentido. El Consejo puede actuar de forma autónoma, nombr5ando representantes a Consejos de Administración, como puede actuar en representación de individuos cuyos derechos fueron atropellados por la acción de un gobierno deudor. En líneas generales el Consejo actuó siempre a través de Comités de Tenedores de Bonos. En el caso0 de un cese de pagos de un gobierno deudor, en que los derechos de los tenedores de bonos se ven interferidos, lo regular es que los tenedores de bonos solicitaran en una reunión publica de la Corporación una intervención y la formación de un Comité especial. Estos comités tienen libertad para negociar y para aceptar o no lo que propone el gobierno deudor como razonable para proponerle al conjunto de acreedores. 

El CFB le otorga a los comités un lugar de reunión, asistencia especializada en Gobiernos que cesan pagos, y adelanta el dinero requerido para llevar a cabo las negociaciones que pueden tardar muchos años y ser muy costosas. Los recursos son pr9ovistos por los ingresos derivados de las inversiones de la Corporación. No obstante, al final, el gobierno deudor paga el íntegro de los costos de la negociación y el tenedor de bonos no carga con ningún costo. (CFB, 1904: 8) La CFB había servido ara negoacair un total de mil millones de libras esterlinas de deudas impagas de Estados entre 1968 y 1904 (CFB, 1904:8)

Las negociaciones entre el gobierno del Perú y los acreedores privados a fines del siglo XIX luego del cese de pagos de 1876 culminaron en un canje de deuda. La primera noticia de un canje de deuda en América Latina se encuentra en una ley en el Perú. Para inducir a los tenedores de bonos a comprar mas bonos y restaurar la calidad crediticia del país, Bolívar emitió lo que sería el primer antecedente de los canjes de deuda por privatización: 

El Congreso aprobó el 5 de marzo y Bolívar y su ministro Unanue promulgaron el 9 de marzo de 1825 una ley aplicando a la extinción de la deuda pública “Toda clase de bienes, haciendas, minas, casas, imposiciones, y cualesquiera otros movibles e inamovibles que pertenezcan al Estado y de que pueda libremente disponer” (Basadre, 182) 

La crisis financiera en Londres acompañando los problemas citados de formación de la República llevaron a que los acreedores contestaran que las minas no eran de interés para ellos y que lo que querían era que se les pagara en efectivo. Un criollo cobró, Don José Antonio de Quintana, que canjeó una deuda de 4,964 pesos por la mina de brea llamada entonces Amotape, y después Brea y Pariñas. (Basadre, 182) 

La solución a la deuda impaga: El Contrato Grace de 1889.
La guerra con Chile le arrebató al Perú los territorios donde se encontraban los yacimientos de salitre sobre el cual pesaba una prenda la que se pensaba pagar la deuda externa. El Gobierno de Chile el 28 de marzo de 1882 tomó posesión de la propiedad salitrera de los territorios y comenzó su explotación pagando con las ventas del guano 50% a los acreedores peruanos y el 50% restante para el fisco chileno hasta que se extinga la deuda. La hipoteca sobre la producción se mantuvo después de cedidos los territorios en virtud del tratado de Ancón. Sin embargo, hasta 1886 pagaron únicamente 400,000 libras esterlinas creciendo la deuda en lugar de disminuir por efecto de los intereses. El valor de todo el yacimiento no alcanzaba para extinguir la deuda y quedaba un fuerte saldo en contra del Perú. (Basadre: 2751)
El Foreign Bondholders Corporaqtion estuvo representado por Michael Grace. William y Michael Grace habían formado una empresa que comerciaba guano peruano con Mr. Bryce en la firma Bryce - Grace . Se volvió Grace Hermanos en 1876.  Mr Michael Grace en octubre de 1886 presentó un proyecto al Perú que lo liberaba de toda responsabilidad en lo concerniente a la deuda que sumaba entonces 50 millones de libras esterlinas. Para los fines del caso había pasado una década desde que los bonos habían sido atendidos puntualmente y en su integridad.. A cambio de la liberación del Perú de su deuda, Grace exigía: 

La entrega de los ferrocarriles del Estado con sus estaciones, material rodante y accesorios, para que el comité no sólo los explotara, conservara y proveyese de capital fijo, sino los prolongase y reparasen, ofreciendo, además, estudiar la construcción de otras líneas más.
El privilegio de explotar las minas de Santa Barbara en Huancavelica obligándose a construir la vía férrea entre Huancavelica e Ica.
La explotación del petróleo de Piura que fuese de libre disposición.
La liberación de todo de derecho de exportación de para el carbón que el comité explotara en la zona Chimbote - Huaraz - Recuay.

El derecho de explotar y exportar el guano de los depósitos que se descubriesen respetando el Tratado de Ancón
El derecho de explotar la navegación a vapor en las 
Vías y lagos navegables con las franquicias de la bandera nacional.
El derecho de fundar ocho colonias distintas en Amazonas, Loreto, Huánuco, Junin, Cuzco con una concesión de 450,000 hectáreas en cada caso (3.6 millones de hectáreas)
El derecho de conservar y explotar las minas y los ferrocarriles por 75 años.

La prolongación de la explotación del guano hasta que los productos de las minas y los ferrocarriles rindíeran lo suficiente para el servicio de 5% de interés y 2% de amortización anual y hasta la total amortización de 10 millones de libras esterlinas.
El derecho de recaudar las entradas de la aduana de Mollendo, mientras la explotación de guano no rindiera lo suficiente para cubrir el 5% y 2% mencionados. Una vez amortizadas 10 millones de libras esterlinas, el gobierno tendría 25% de participación sobre la totalidad de los productos netos de los ferrocarriles y minas si se hubiese prolongado la línea a Chimbote o del 30% en el caso de no haberse efectuado esa prolongación.
El derecho de emitir bonos, cédulas, certificados, o acciones en la forma y por la cantidad necesaria sobre la parte correspondiente al comité. Este por su parte se comprometió a dar al gobierno del Perú, sin responsabilidad de devolución 200,000 libras esterlinas en 18 mensualidades debiendo entregar la primera el día en que fuera ratificado el contrato. (Basadre: 2752)

Para facilitar las partes pertinentes a los ferrocarriles en 1885 Grace compró los deudas y obligaciones de los herederos de Henry Meiggs y celebró u contrato con el gobierno de Iglesias para explotar el ferrocarril Callao-Chicla. El gobierno chileno protestó por esta iniciativa que decían ponía en peligro la soberanía del Perú pero, sobre todo, que ponía en peligro los ingresos de los yacimientos de Tarapacá. (Palacios: 253)  Ante la polémica por la propuesta donde unos pensaban que era un plan chileno, otros que era un plan Ingles para hacer la Compañía de las Indias Orientales en el Perú, los americanos estaban suspicaces porque era un plan ingles (aunque W.R. Grace fue alcalde electo de Nueva York en 1880 por los Demócratas) y otros proponían que la deuda debía pagarla los chilenos que se habían quedado con el territorio cuya producción estaba hipotecada. Los peruanos partidarios del contrato argumentaban que esto produciría una alianza entre el capital extranjero y el capital nacional para el progreso de la patria. La apreciación del Embajador Ingles fue que los peruanos estaban dispuestos a venderse a cualquiera imaginable aunque solo sea para cambiar de amos. (Palacios: 252)  
Finalmente el 25 de octubre de 1889 el Poder Legislativo, con la exclusión de la minoría, aprobó el convenio conocido como Aspillaga Donoughmore. El contrato quedó del siguiente modo:
Los tenedores de bonos recibieron por 66 años los ferrocarriles del Estado. Las rutas fueron:
Mollendo a Arequipa
Arequipa Puno
Juliaca Santa Rosa
Pisco a Ica
Callao a Chincha
Lima a Ancón
Chimbote a Suchimán
Pacasmayo a Yonán
Salaverry a Trujillo y Ascope
Paita a Piura
Los tenedores de bonos se obligaron a construir y terminar dentro de tres años, la sección de Chicla a La Oroya, Santa Rosa a Maranganí y dentro de los dos años siguientes de Maranganí a Sicuani, debiendo pagar multa si no lo hacían o se demoraban.

 Construir y terminar dentro de seis años 160 kilómetros de línea férrea en cualquiera de las rutas establecidas reparar y poner en buen estado de servicio dentro de dos años, todos los ferrocarriles que recibían la libre navegación por el Lago Titicaca pero con bandera peruana la cesión de tres toneladas de guano existente en el territorio nacional (no incluye Tarapacá) así como del sobrante del 50% del guano de la Isla de Los Lobos, después de ser cubierta la deuda a Chile (dos millones de pesos) proveniente de las obligaciones y adelantos recibidos por el gobierno de Iglesias.
La cesión de dos millones de hectáreas en la República con no más de 500, 000 en ningún punto. Los colonos que se introdujeran debían de ser de raza Europea.
Además, el gobierno del Perú se comprometió a pagar al Comité de Tenedores 33 anualidades de 80,000 libras cada una (2.6 millones de libras) y 19 mensualidades de 
10,000 libras cada una, correspondiendo entregar 50,000 libras al momento de entrar en vigencia el contrato. (Basadre: 2770)
Pasaron 16 años desde la firma del Contrato Grace hasta el reinicio de relaciones financieras internacionales para el Sector Público. En términos financieros no queda claro porque el Gobierno del Perú reasume la deuda contratada sobre la garantía de yacimiento de guano y salitre que se habían perdido al enemigo. Es decir, es el yacimiento el que paga la deuda y no el deudor nacional, en la formula que se usó y que se mantuvo después de los consignatorios extranjeros. En ese sentido, el Contrato Grace debió hacerse por un monto equivalente a la mitad de la deuda total y no por el monto integro. De otro lado, si es cierto lo que afirma Jenks que Grace compró el íntegro de los bonos peruanos (36.8 millones de libras esterlinas) a 4.5% de su valor nominal, pagó 1.6 millones de libras esterlinas y sería un canje sumamente provechoso para una de las partes pero no para ambas. Finalmente, el valor presente de los préstamos pasados iba subiendo conforme cada emisión de bonos servía para comprar los bonos de la emisión anterior. Lo que es indudable es que la depresión internacional de la década de 1870 afectó tanto la demanda de guano en volumen como la tasa de interés de los bonos al bajar el precio de mercado en el momento de la emisión, duplicando la tasa efectiva de interés. Es el mismo fenómeno que en 1826.
Dónde, cómo y porqué se negocia, en una refinanciación:  el Consejo protector de tenedores de bonos extranjeros de Nueva York

El centro financiero del mundo se desplazó de Londres después de la Primera Guerra mundial. Si Londres fue el centro financiero y la libra esterlina la moneda del capital iunt6ernacional en el siglo XIX y que permitió la expansión del capital británico, la debilidad británica en la Primera Guerra mundial lo hizo terminar como deudor neto a Estados Unidos y transferir excedentes por montos sustantivos secando así los recursos disponibles parea créditos internacionales o para inversiones extranjeras sustantivas. Esto fue aprovechado por Washington para asentar la ubicación de Estados Unidos como nuevo centro del capital internacional y del dólar como la moneda  más importante de curso internacional. La Primera Guerra Mundial jugó el desplazamiento de la hegemonía de Gran Bretaña a Estados Unidos y esto trajo consigo nuevas instituciones y nuevas responsabilidades en dicho país. Así, el Departamento de Estado decidió asumir un papel de control de prestamos extranjeros y a partir de 1922, el secretario de Estado informó que aprobaría los préstamos extranjeros pero no sus méritos como negocios. Los criterios del Secretario de Estado eran tres: 1) Que el deudor no hubiera pagado sus deudas de guerra, 2) que los ingresos del préstamo fueran para la compra de armas, 3) que los recursos del préstamo promoverían un monopolio de materias primas necesitadas por Estados Unidos. (Sessions: 21-22)

Cuando la crisis económica comenzó a expandirse y los países cesaron pagos, los tenedores de bonos se voltearon al departamento de Estado pidiendo ayuda y explicaciones. Esto agobió al Secretario de Estado particularmente frente a una asociación de tenedores de bonos latinoamericanos  Al convertirse en el principal acreedor del mundo durante la década de 1920 tuvo que crearse una institución que representara a los tenedores de bonos extranjeros para negociaciones luego de los ceses de pagos derivados de la crisis de 1929. El LABA fue uno (Latin American Bondholders Association). No tuvo mayor peso y ante el problema creciente que estaban en cese de pagos alrededor de 1,000 millones de dólares de bonos extranjeros cuando Roosevelt fue elegido presidente de Estados Unidos (Sessions: 11) fue preciso crear algo más sustantivo. El Consejo Protector de Tenedores de Bonos Extranjeros fue creado a instancia del Secretario de Estado, siguiendo el modelo del Consejo inglés: un consejo central de tenedores de bonos cuasi oficial. (Sessions: 22) Esta idea mereció el apoyo del Secretario del Tesoro y Presidente de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission), pero sobre todo de Kemmerer, profesor de Princeton y enviado a Sudamérica a ver las finanzas públicas en los años 20, el Profesor Howland de Yale y miembro del comité de relaciones exteriores, Pierre Jay, Presidente del Fondo Fiduciario de Nueva York, y los abogados Perkins y Rublee de Washington. Esto es importante porque distancia esta iniciativa de otras tenidas en el propio Estados Unidos POR empresarios privados que pretendían esquilmar a los tenedores de bonos. Legalmente quedó constituida el 18 de diciembre de 1933. Los miembros fundadores fueron Laird Bell, Hendon Chubb,   Reuben Clark, James G, Rogers, Thomas Thatcher, John Traphagen y Francis White. Rogers fue el negociador con el Perú y Reuben Clark sería un mormón presidente del Consejo. Sus valores como mormón son resaltados en el trabajo de Sessions y son elementales para comprender su apego a los valores cristianos.

La retracción de la actividad económica a partir de 1928 afectó las finanzas públicas no pudiendo atender en adelante los servicios de la deuda. Los ingresos por exportaciones se contrajeron agravando aun más la situación y Leguía terminó su gobierno después de una modificación constitucional y dos reelecciones, después de 11 años de gobierno iniciado en 1919. El Coronel Sánchez Cerro y Samanez Ocampo dieron un golpe de estado en agosto de 1930 poco después que llegara a Lima la Misión Kemmerer para hacer recomendaciones sobre el manejo financiero nacional. Entre las recomendaciones de Kemmerer, enviado del Departamento de Estado de Estados Unidos, estaba mantenerse al día en el servicio de la deuda externa para no ahuyentar a los acreedores como pasó en los albores de la Guerra del Pacifico. (Kemmerer, 1931, p. 41) “El gobierno debería hacer cuanto esfuerzo le sea viable para mantener el servicio completo y puntual de la deuda publica.” (Kemmerer, 1931, p.57) 
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Las recomendaciones fueron: 

No recortar sobre el monto requerido para mantener el orden publico en un momento de falta de estabilidad política nacional. 
Economía rigurosa en los gastos y más eficiencia en el aparato del Estado. 
Incremento de los ingresos tributarios y no tributarios, mejor administración tributaria. 
Reunión con los acreedores externos para obtener créditos de corto plazo para ayudar al servicio de la deuda de largo plazo. 
Si el gobierno piensa que no puede atender el pago integro de la deuda, debe reducir al mínimo el perjuicio a su crédito que le ocasionaría una moratoria. Para esto:	
Debe disminuir los gastos corrientes del gobierno, como señal de intención de pagar parte de la deuda 
Solicitar una moratoria parcial para el servicio de la deuda
Que se suspendan los pagos a los fondos de amortizaciones y se cubran los pagos de intereses 
Que se pague el máximo posible de intereses y algo sobre la amortización en las fechas debidas durante la moratoria.
Que por los intereses vencidos y no pagados se entreguen vales u otras obligaciones negociables
Que se formulen proyectos definitivos al entrar en vigencia la moratoria para reanudar el pago integro de las partidas del servicio en la fecha más próxima en que esto sea factible y para pagar todas las partidas del servicio que hayan podido acumularse durante toda la moratoria. 
Que el gobierno de motu propio ofrezca en garantía rentas suficientes para poder llevar a cabo los proyectos antes mencionados, teniéndose en cuenta las prendas que ya están entregadas. 
Que el gobierno tome estas medidas antes de que se produzca una suspensión efectiva del pago a los tenedores de bonos. (Kemmerer, 1931, pp.59-60) 

Este paquete de recomendaciones en 1930, por un enviado del Departamento de Estado tiene que ser contrastado con el Año Hoover y sus considerandos para el tratamiento de los países ricos deudores. (ver capítulo 6) En setiembre de 1931, el Gobierno Peruano por Decreto Ley emitido en el Congreso Constituyente No. 7062 formalizó la suspensión de pagos aprobado por D.L. 7193 de mayo de ese año. Las razones eran la caída del ingreso por exportaciones, la caída de la recaudación tributaria y de la marcha económica. Se hace referencia a que Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay habían suspendidos sus pagos mientras Argentina y Colombia seguían haciendo esfuerzos. Eventualmente Colombia también cesó pagos junto a México y Costa Rica y Guatemala, siendo Argentina y Nicaragua los únicos dos que siguieron pagando puntualmente. Nicaragua porque tenía el Banco Nacional de Nicaragua administrado por banqueros norteamericanos y Argentina porque tenía un nivel de reservas extraordinario siendo una potencia económica en ese entonces. 

La suspensión peruana se mantuvo hasta 1945. Los diálogos comenzaron en 1944. El planteamiento de las negociaciones de 1944 fue que el apoyo del gobierno del los Estados Unidos al Gobierno del Perú durante la Segunda Guerra Mundial, la compra de algodón, barbasco, lino y minerales fue pactado por convenios intergubernamentales y que por lo tanto se debería de llegar a algún acuerdo entre los acreedores privados y el Gobierno del Perú dado que la posición económica del gobierno del Perú era muy buena. “... es decir un arreglo similar a los convenios de deuda efectuados con el Consejo Protector de los Tenedores de Bonos Extranjeros, en otros casos comparables”. (Carta del Embajador norteamericano en Lima, J.C. White, 25 de mayo de 1944 en la Memoria de Hacienda: 1946, p. 474.) La posición norteamericana fue el reconocimiento del integro del saldo adeudado y el servicio derivado del mismo. La postura peruana fue una rebaja del principal y un servicio de deuda reducido. “El Departamento de Estado ha lamentado enterarse que el Ministro de Hacienda (del Perú) East como base de pago un ajuste... que al presente tipo de cambio permitirían el pago de menos de las tres cuartas partes del uno por ciento del interés del capital (sic) que representan los bonos, pero esta cuota anual... sólo sería ofrecida a los tenedores de bonos a la condición que el Consejo de Tenedores de Bonos aceptara una reducción de cerca de las cinco sextas partes del valor neto de cada una y de que no se pagarían los intereses atrasados”(Memorándum del Ministro de Economía en Memoria de hacienda: 1946: 476). Tras siete semanas de negociaciones se rompió el dialogo y Mr. Rogers del Consejo de Tenedores de Bonos regresó a su país. 

Recién en 1945, a raíz del final de la segunda guerra mundial y de la fundación de las instituciones de Bretton Woods se vuelve a contemplar la posibilidad de resolver los problemas anteriores de deudas impagas. El Gobierno del Perú cambió en Julio, saliendo el Gobierno de Manuel Prado y entrando al poder el Gobierno de la alianza de Bustamante y Rivero con el Apra. 

El Senador del entonces gobernante Partido Aprista, Manuel Seoane fue quien en el Congreso de la República habló de la necesidad de recuperar los créditos internacionales y pagar nuestras deudas. Con la aprobación del Congreso y la oposición de los conservadores liderados por Don Manuel J. Bustamante de la Fuente, el Ministro de Hacienda Don Manuel Vásquez Díaz hizo el viaje a Washington a negociar. En una carta Don Manuel J. Bustamante de la Fuente publicada en los diarios de la capital, (Memoria de Hacienda 1946: 473) , apuntó que se debería declarar la ilegitimidad de las deudas del gobierno de Leguía para obtener mejores bases para el arreglo. Igualmente habló de los altos precios que tendría que pagar el gobierno del Perú en el mercado de bonos.(Memoria de Hacienda, 1946: 487). La postura oficial fue que con “la tesis de la ilegitimidad podría también deconocerse los tratados internacionales y demás jurídicos de ese largo gobierno, con las consecuencias que son de imaginarse...” (Memoria de Hacienda, 1946: 487) Se hace allí la apreciación que había Embajador de Estados Unidos en el período de Leguía. Sería una contradicción que el gobierno norteamericano aceptara que el Gobierno de Leguía fue ilegítimo, dice el Ministro de Economía en su Memoria (487). Además, durante el gobierno de Benavides se hizo pagos “dándose otra vez más prueba del reconocimiento por el Perú de los mencionados empréstitos en su forma original” (487). 

Evidentemente Bustamante de la Fuente no tuvo conocimiento, ni los demás políticos honestos tampoco, que en el Informe sobre las prácticas de la Bolsa de Valores de Nueva York, publicado en 1934 y que sirvió de base para la elaboración de las reglas del nuevo Securities and Exchange Commission que se creó dicho año, hay evidencias que involucraban al Perú y teñían los créditos de corrupción dándoles así ilegitimidad. Dice Galbraith al respecto: 

A finales de 1927 Juan Leguía, hijo del Presidente del Perú, recibió 450,000 dólares de J. Y W. Seligman and Co y del National City Company (la holding del National City Bank), por sus servicios en relación con un préstamo de 50 millones de dólares que estas casas acordaron a Perú. Los servicios de Juan, según testimonio posterior, fueron de un tipo más bien negativo: cobró por no obstaculizar el acuerdo (Stock Exchange Practices, Report, Washington D.C., 1934: 220-221). 

En realidad, el principio es que la legitimidad política está dada por la funcionalidad económica internacional. No por los principios de la democracia. Es posible que esto sea la matriz del pensamiento en El Anti Imperialismo y el Apra de Haya de la Torre. Ante la imposibilidad de apelar a la ilegitimidad de la deuda por la ilegitimidad del régimen político que la contrató no hubo más camino adelante que plantear un acuerdo que tuviera visos de definitivo. Conversaciones frustradas en los años 1943 y 1944, llevaron a la oferta en 1945 de resolver el impasse, con el gobierno de Frente Nacional. Así es cómo se hace el viaje de octubre de 1945 a Washington buscando una rebaja de la deuda utilizando los precios de mercado. Sin embargo, el FBPC tuvo dos principios: no rebajar el principal de la deuda, y no usar el precedente de otros países sino negociar caso por caso. El Ministro peruano East en 1943 quiso tomar como modelo el acuerdo mexicano. ((491) Se toma nota que Colombia y Chile tomaron soluciones unilaterales (494) según informó un funcionario del Departameno de Estado al Embajador del Perú. Es decir, que de no haber solución negociada, siempre cabía una solución unilateral. 


Estado de la deuda peruana en 1945:

Empréstito del tabaco del 7%
8,728,000 US$ 
Empréstito nacional peruano 1ra serie 6%
48,367,000 US$ 
Empréstito nacional peruano 2da serie 6%
24,452,500 US$ 
1) Sub Total capital
81,457,500 US$ 
2) Sub Total intereses acumulados
69,720,000 US$ 
3) Sub Total deuda en dólares
151,267,954 US$ 
Empréstito municipal de Lima 5%
483,000 libras esterlinas 
Empréstito del guano 7 ½%
630,600 libras esterlinas 
Empréstito nacional peruano 2da serie 6%
1,958,200 libras esterlinas 
4) Sub Total capital
3,072,700 libras esterlinas 
5) Sub Total intereses acumulados
1,943,369.7 libras esterlinas 
6) Sub Total de la deuda en libras esterlinas
5,016,069.7 libras esterlinas 
Total principal (1+4)
96,547,192.4 US$ 
Total intereses impagos (2+5)
79,215,897.7 US$ 
Total de la deuda externa con Estados U nidos e Inglaterra en dólares
175,763,090.61 US$
</div>
Fuente: Memoria del Ministro de Hacienda 1945, tomo I, p.231-232, Lima, Perú 
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
Las negociaciones tuvieron lugar en las oficinas del Departamento de Estado, presidida por Mr. Spruille Branden, Subsecretario de Estado, con la presencia del FBPC y del Ministro de Hacienda.  (Memorias de Hacienda, 1945: 328) Pedro Beltrán, entonces renuncia a la Embajada en Washington y manda una carta privada al Presidente con fecha 12 de noviembre de 1945 (492) y un memorándum explicativo de lo que es el FBPC donde afirma que no tiene poder de los bonistas, sólo recomienda, y que los bonistas en unos casos siguen la recomendación y en otros no. (493) Recomienda una solución unilateral como Colombia y Chile y en desacuerdo con la negociación renunció. 
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "></div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
La negociación con el Consejo Protector de Tendores de Bonos Extranjeros de Nueva York
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
La primera conciliación de saldos arrojó que entre 1930 y 1945 hubo sólo dos pagos, uno el segundo semestre de 1930, por el Gobierno de Sánchez Cerro, mientras don Manuel Augusto Olaechea era Ministro de Hacienda y otra en 1935 durante el Gobierno del Mariscal Benavides. Por esa razón, los intereses vencidos eran casi tan grandes como el principal adeudado. El principal era de 92.6 millones de dólares y los intereses vencidos impagos sumaban 79.2 millones de dólares, igualmente. A partir de allí comenzó el proceso de negociaciones. Debe hacerse la aclaración que los montos totales agregan la deuda en dólares y en libras esterlinas, es decir bonistas privados de Estados Unidos y de Gran Bretaña. 

Entre los acuerdos se puede resaltar el consentimiento del FBPC para que el gobierno del Perú adquiriera en el mercado a precios de plaza los bonos de la deuda. Esto implicaría una rebaja en el monto del valor nominal de la deuda. (495) Este es el mismo principio utilizado por Nicolás Brady para el diseño de su Plan Brady en 1989. El gobierno del Perú estuvo convencido de haber llegado a un acuerdo en 1945 al señalar el ministro de economía en la Exposición del Ministro de Hacienda sobre el Arreglo de la Deuda Externa en la sesión en el Senado del Miércoles 2 de enero de 1946 (Anexo 256 de la Memoria de Hacienda, 1946): 

En gobierno, en la formula de arreglo que va a exponer más adelante ha obtenido la libertad para adquirir los bonos en el mercado a precio de plaza, lo que sido obtenido con el consentimiento del Comité Protector de los Bonistas Extranjeros y no por imposición unilateral. (495)...He tenido mérito la misión financiera al obtener en principio la aceptación de la fórmula en que se condonan totalmente los intereses atrasados con un ahorro de más de quinientos millones de soles al país. (496) 

Dice más adelante el Ministro, 

Es la pregunta si la cuota que el Perú pagaría, dentro de nuestra capacidad de pago. Y si se ha estudiado suficientemente esta capacidad así como el futuro económico del país medido por la producción nacional, y por nuestra balanza de pagos. En lo que se refiere a la capacidad presupuestal de pago...l asuma máxima que el Perú ha de pagar en un año , o sea a partir de 1950, será sólo de veinte millones de soles, es decir, el tres por ciento (3%) del presupuesto calculado para el año que comienza. Como esa anualidad se mantiene fija, con cada año que pasa representará menos y menos del presupuesto ya que el simple crecimiento vegetativo de la Nación hará que el Presupuesto aumente. (510) 

Esto indica que no solamente estaban convencidos de lo negociado sino que los preparativos fueron hechos con profundidad. Lo particular es que señalándose un máximo de 3% del Presupuesto las referencias al futuro del gasto presupuestal no son sobre el tope porcentual sino sobre los 20 millones de soles “que representarán cada vez menos y menos de presupuesto ya que el simple crecimiento vegetativo de la Nación...”etc. El precio de los bonos de la deuda peruana en dólares fue como se observas en e3l cuasdro debajo mas existe un repunte a partir del momento que se entabaln dialogos serios para la reanudación del servicio de los bonos. En los 68 días que el Ministro de Hacienda Carlos Montero  trató de llegar a un acuerdo, la capitalización del mercado de bonos aumentó por seis. (Kofas, 1996: 108) 
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
Precio de los bonos peruanos en dólares
precio como % del valor nominal

Máximo
Mínimo
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945 
100.00
61.00
14.75
16.50
17.50
31.25
23.50
38.00
15.00
12.50
10.75
9.60
15.50
23.25
24.25
30.00 
52.5
9.87
3.75
6.00
8.50
12.00
13.50
11.00
7.50
6.12
4.75
6.12
7.00
12.87
16.25
--- 
Fuente: Memoria de Hacienda: 485 

La propuesta peruana llevada a Washington en 1945 y discutida luego para el afinamiento fue como sigue: 

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

Condonación de los intereses atrasados (1931-1945) 

Pago de los intereses futuros de la siguiente forma: 
1% anual entre agosto de 1945 y el 31 de diciembre de 1946 
1.5% anual durante 1947 
2.0% anual durante 1948 
2.5% anual durante 1949 
3.0% anual durante 1950 

Amortización de 0.5% anual del principal, durante los primeros cuatro años. 

A partir del 1 de enero de 1950 el servicio se haría por 3.5% del saldo inicial de los cuales 3.0% se orientaría a al interés al rebatir y la diferencia a ala amortización. La amortización se haría por adquisición en el mercado si el precio estaba bajo la par o por sorteo si estaban la par o encima. 

Se suprimieron todas las garantías especificas y ser reemplazaron por una garantía basada en la solvencia del Gobierno del Perú. 

Este acuerdo fue ratificado al regresar Manuel Vázquez a Lima de forma que en su locución del 31 de diciembre de 1945, el líder el Partido Gobiernista, Victor Raúl Haya de la Torre declaró que su Partido apoyaba las gestiones realizadas por la Misión Financiera. (Memoria de Hacienda, 1946: 473) El argumento de Haya de la torre para apoyar el acuerdo definitivo de la deuda fue al acuerdo que hizo con el Embajador Pawley en sentido de una “política del dólar” vis à vis una “política de la libra esterlina”. Haya de la torre quería inversiones extranjeras masivas para permitir la irrigación de la costa. Las “cuarenta familias” se oponían a esto y estaba más inclinadas hacia Inglaterrra y el capital inglés. La promesa de Washington era que habría un préstamo de Eximbank por 30 millones de dólares para la importación de bienes de capital a cambio del acuerdo. (Kofas: 109) la postura de haya de la torre era qu de no haber el préstamos habría nacionalizaciones de empresas mineras.

En este escenario se intentó llegar a un acuerdo, firmadas por el entonces Ministro de Hacienda Rómulo Ferrero. Si las reformas publicadas en la Memoria de Hacienda de 1945 (239-240) son completas, son las siguientes: 

Procurar el equilibrio del presupuesto por medio de una cuidadosa revisión y control de los gastos, y por un aumento de los ingresos. 

Consolidar la deuda flotante y a corto plazo, y atender al arreglo de la deuda externa, dentro de la medida de sus limitadas posibilidades actuales. 

Reformar la organización fiscal en lo que fuere necesario para ponerla a tono con las exigencias modernas. 

Continuar impulsando el desarrollo de la economía nacional, con lo cual automáticamente aumentan las rentas públicas, pero haciéndolo de acuerdo con la capacidad real del país y siguiendo un plan de graduación que consulte las efectivas necesidades nacionales. 

Mediante la aplicación de las medidas esbozadas, el gobierno confía en sanear la Hacienda Pública y tonificar la economía nacional para afrontar la etapa de pos guerra ya iniciada y para asegurar la ejecución de una política de mejoramiento social en beneficio de las clases que más necesitan la ayuda del Estado. 

Se modificó la ley orgánica del Banco Central de Reserva para que éste no conceda empréstitos, préstamos, adelantos o descuentos de ninguna clase a ningún gobierno, dependencia gubernativa, o entidad sea peruana o extranjera ni hará inversión en bonos obligaciones u otra forma de deuda de los citados gobiernos, dependencia gubernativas o entidades. (Memoria 1945: 312). En líneas generales se reformó todas las cláusulas que permitían otorgar adelantos y préstamos al Estado en cualquiera de sus dependencias así como pagar más del 6% de dividiendo sobre las acciones del banco. El BCR era una entidad privada de propiedad de los bancos comerciales. Se debe haber exigido también el pago de los servicios de algunos de los bonos como señal de buena voluntad (sign of goodwill es como se conoce en la jerga de las negociaciones). 

Inmediatamente se pasó una ley en el congreso de la república que permitía reanudar los pagos de los bonos del Empréstito del Tabaco y de los Nacional Peruano 1ra y 2da serie así como el Municipal de Lima de 1911 con lo que sólo dos series de bonos permanecían impagas. La mayor de 1928 y el del guano. 

Evidentemente las discusiones en el Congreso de la República forzaron durante 1946 un reajuste que culminó en la propuesta peruana definitiva en 1947, que aparece como la Ley Nº 10832 del 14 de Marzo de 1947, (Memoria de Hacienda 1947: 80-82) como sigue: 
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
Todos los intereses devengados e impagos al 31 de diciembre de 1946, quedan anuladosA cambio del monto del principal de los bonos pendientes, se hará una nueva emisión de bonos a 50 años fechados 1 de enero de 1947 a 1 de enero de 1997. Sobre estos se ofrecerán intereses del siguiente modo:

1% para 1947 y 1948 

1 ½% para 1949 y 1950 

2% para 1951 y 1952 

2 ½% para 1953 y en adelante 

Se creará un fondo de conversión (sinking fund) por 382,307.50 US$ anualmente durante el período en que la oferta esté abierta y en adelante ½% del monto de los nuevos bonos ofrecidos. Este fondo será utilizado para redimir los bonos en el mercado a su precio de mercado que no exceda la par o por subasta en lotes a la par. La República puede colocar bonos en lugar de dinero en efectivo en este fondo. 

Los nuevos bonos serán garantizados por el Estado y en caso que estos sean impagos, todas las obligaciones pendientes serán restauradas. Si se dieran términos más favorables a los bonos en libras esterlinas después del 1 de enero de 1947, los Nuevos Bonos serán sujetos de aumentos en los servicios. 

Se excluye de la oferta los bonos nacionales al 6% por 6,275,000 US$ algunos de los cuales son retenidos por el banco central de Reserva y otros depositados en bancos comerciales en el Perú a nombre de terceros. Estos serán pagados en moneda nacional en un acuerdo entre acreedores y el gobierno peruano. 

La oferta no incluye los bonos de la ciudad de Lima a 6 ½% de 1928. 
</div><div align="justify" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">
El FBPC observó en su informe trianual 1946 a 1949 (Foreign Bondoholders Protective Council, Inc. 1949: 316), que este acuerdo pidió la cancelación de los intereses atrasados que en algunos casos era mayor que el principal pero en general era el 90% del principal. Que la propuesta pedía la anulación de 15 ½ años o 16 de atrasos en el pago de intereses,. “This cancellation is arbitrary and unjust”. Cualquier ajuste de bonos debe tomar en cuenta los intereses atrasados. La tasa de interés de 2 ½% es menor que cualquier tasa que el FBPC haya recomendado jamás para bonos nacionales. “It is unfair”. (316) La apreciación política es que “The Council is not sure that Perú is sufficiently united in a determination to meet its debt”(316). Agrega que el Congreso del Perú no se ha reunido desde febrero de 1947, o sea inmediatamente después del acuerdo legal indicado arriba, y que una Junta Militar de Gobierno presidida por el Grl. Odría asumió el gobierno el 31 de octubre debiendo haber elecciones en julio de 1950. (316) Afirma que el FBPC espera que los lideres peruanos se unirán para hacer una propuesta que sea más conducente para resolver la condición de impagos que sea más justa y sabia para con los inversionistas norteamericanos y para los intereses propios del Perú.. 

El informe hace la apreciación que se han renovado los pagos del servicio de la deuda desde 1947, que no se ha cubierto los intereses atrasados desde 1932. Entre 1945 y 1949 se ha reducido el saldo de la deuda en 17.2%. De los 85 millones de dólares de saldo inicial en 1945, el saldo en 1949 es de 70 millones de dólares. Afirma que esto excluye la conversión de deuda en esterlinas a bonos en dólares que se hizo el 30 de diciembre de 1947. La nueva cifra es de 579,000 dólares adicionales al monto anterior. El efecto del acuerdo pensado y legislado fue reducir la deuda del principal mas intereses impagos a la mitad, de 185.2 millones de dólares a 92.2 millones de dólares más una reducción de los intereses de la deuda de 6% y 7%, según la serie de bonos, a 3%. La interrogante es cómo los Ministros de Hacienda creyeron haber llegado a un acuerdo o de qué manera actuó el FPBC que no estuvo claro lo acordado. Evidentemente lo que Beltrán había señalado era cierto, es decir, el FBPC no tenía jurisdicción y cuando consultó con su clientela de “pequeños inversionistas” estos deben haber negado la posibilidad de un acuerdo como el propuesto, con lo que el Perú pensó haber logrado un acuerdo pero en la realidad de los hechos no lo había logrado. El segundo efecto fueron las condiciones económicas internas para el reinicio de los pagos señalados arriba. 

El tramo de la deuda en libras esterlinas quedó pendiente de negociación y no sería sino hasta el 16 de diciembre de 1953 que se llegaría a un acuerdo con el Consejo de Tenedores de Bonos de la Gran Bretaña. (Memoria del Banco Central de Reserva, 1953, p. 36) La primera operación crediticia internacional después de 1928 de la que existe registro es un préstamo por 30 millones de dólares para crear un Fondo de Estabilización en 1954. Este sería un paquete armado por 12.5 millones de dólares del Tesoro Americano, 12.5 millones de dólares del FMI y 5 millones del Chase National Bank. No sería sino hasta 1964 que el gobierno del Perú saldría en la búsqueda de recursos en el merado bancario internacional. Durante los años cincuenta existió un pequeño crédito de gobierno a gobierno, figura nueva en el sistema crediticio internacional, que serviría para asistencia militar de los Estados Unidos al Perú mas un apoyo pequeñísimo de Punto Cuarto, el antecesor de la USAID, para proyectos de desarrollo agrícola. (Ugarteche: 1986)

