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La deuda externa de los países
atrasados y el capital
fin a nC ie ro
1

PABLO RIEZNIK *

U

na ele las co nsta ntes del pen sa miento eco nómico latinoam eri ca no ele la posguerra -esencialmente las vertientes cepalina
y clesarro lli sta - fue la import ancia co ncedida a I<J indu striali zac ió n y a la neces idad el e rompe r la depend encia el e las ac ti vidades primarias, co mo la ex portac ión ele productos agropecua ri os,
ce ntro el e la din ámi ca eco nómi ca el e los países el e A méri ca Lati na hasta la cri sis de los tr einta. Se estim aba que para ta l in dustri ali zac ió n era co nve ni ent e el apo rt e el e ca pital ex tranj ero y no se
c ues ti o naba la v iabilid ad el e que tales países pudi eran sa lir el e su
atraso den tro del modo el e produ cc ió n ca pitali sta. Pasados ya algunos dece nios desd e la formul ac ió n ini cial ele estos plantea mi ento s es fác il ad ve rtir que va ri os países sigui ero n el ca min o el e la
indu stri ali zac ión , si po r ell a entend emos el crec iente peso el e la
indu stri a ele transform ac ión en el producto globa l ele la eco nomía.

* Ponencia presentada en el Sem in ario Intern acio nal sobre Sociedad
y Economía en Econom ías de Ex portació n, orga ni zado por el Centro
Brasi leiro de A náli se e Planejam ento (CEBRAP) , Sao Pau lo, 11 -13 el e

marzo el e 1982.

Ahora bien, a pesa r del ava nce el e esa indu stri ali zac ión, las
consec uenc ias qu e aca rreó no parecen tener relac ión co n los pronósticos ini ciales sobre la materi a.
En esta ocasió n só lo qu eremo s referirn os a un a el e la s metas
qu e, según se postul aba , res ultaría el e la indu striali zac ión: el ali vio el e los prob lemas cróni cos el e las balanzas de pagos de los
países latin oamerica nos. Se aducía qu e al elimin arse la monoexpo rt ac ió n primaria se terminaría co n un a situ ac ió n est ructural ele
depe ndencia co n el exteri or (por la vía del deterioro hi stórico ele
los tér minos ele in tercambio y las osci lac io nes coy unturales bru scas ele prec ios en los mercados el e alim entos y materia s primas)
y se restab lecería la sa lud del sec to r ex terno. Es cierto que el " mode lo" académico suponía el mantenimi ento el e distintas proporcio nali dades intersec tori ales en el proceso de c rec imi ento industri al, to mando en cuenta la elasticidad- ingreso el e los bienes in tercamb iados co n el exterior en cada etapa; 1 sin embargo, el fondo ele la cuest ión no radica en este aspec to.
1. Octavio Rodríguez, La teoría del subdesa rrollo d e la CEPAL, Siglo
XX I Editores, M éxico , 1980.
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D ive rsos enfoques se ria laron que el avance indu strial permitiría superar el p rob lema hi stó ri co ele la restri cti va " capac id ad para im po rt ar" , espec ialm ent e en la medida en q ue se d esa rro ll ase
el sector interno ele prod ucc ión ele bienes ele cap ital. " Los vín c ulos pos teri o res co n el m ercado int ern ac io nal po drían ser del tip o
norm al en las eco nomías mod ern as, donde siem pre hay interd epe ndencia " 2 En algun os cí rcul os oficiales los p ro nóst icos eufóri cos fu ero n tajantes: "a ho ra se p iensa en los estrangul ami ent os
extern os como cosas de l pasado", se afi rm aba hace algun os años
en un estudio el e eco no mi stas de l Mi ni sterio de Pl ani ficac ió n el e
Bra sil. 3
Sin em lxn go, las cosJs no suce di ero n d el modo prev isto, sin o
má s bi en de l co ntrari o. El propi o Bras il , en el c ual el ava nce de
la in du stri ali zación es abso lutamente no to ri o , es un bu en ejemp lo. L<1s reperc usio nes del clesJrro ll o inclu str id l en l<1 s transacc iones come rciales co n el ex teri o r no so n menos ev identes . En primer lu ga r, las exportac iones d e ca fé, qu e ll ega ro n a represe ntar
70 % de l tot al de bi enes ex portados e n los años c in cuenta, hoy
só lo ll egan a un porce ntaje q ue gira en torno a 1O. En segund o
lu ga r, en lo s años rec ientes la ex portac ió n d e p rod uctos se mi manufac turados y manufacturados es superio r a 50% d el tot al. O bvia mente, el ato s el e es te nive l el e agregac ión d eberían se r mati zados, p uesto que el ca fé el e hec ho fue sustituido en la ex portación
por otros productos prim ari os (soya especia lm ente), y porq ue entre
lo s semim anu fact urados se incluyen bienes el e origen agropecuario
co n muy escaso va lo r ag regado . D e este m odo, las ex portac iones primaria s, según algu nos cá lculos, serían hoy superi ores a 60%
de l to tal. No obstante, ex iste un a firm e y clara tend encia tanto
al m ayo r peso d e los productos in du striales en la co mpos ic ió n
el e las ex portac ion es, com o a la disminu ción d e las ex po rtac iones de ca fé. Y esto no se cor respond e co n un a tend encia al mejorami ento de la bal anza de pagos sino, al co nt rar io, co n un a evolu c ión marcada por un grav ísim o y agob iante d eterioro de las
c uentas ex tern as (deteri oro qu e no es tá determin ado, sin o só lo
agravado, por la c ues ti ón d el petró leo). Este res ultado parece in di ca r qu e los probl ema s d el sec to r ex terno no es tán vinc ul ados
c on la compo sic ió n el e las ex portaci o nes ni co n la indu stri ali zac ió n.
Es neces<1 ri o, pu es, exp li car la reit er<1c ió n ele los est rangu lami ent os en el sec tor ex tern o el e las eco no mías periféri cas, en comparac ión co n los países ava nza dos d el sistema ca pitali sta. Creemos q ue la in dagación so bre el " po rqu é" del mant enimi ent o el e
un a balanza el e pagos problemáti ca en países como Brasil , requiere
d e l<1 prev ia co m p rensión el e las relac io nes el e fue rza qu e co ntrolan el m erca do mundi al cap italista co nt em po ráneo. En es te se ntid o, la repeti ció n d e un "v iejo probl ema " rea l indu ce a repe tir
un "v iejo p roblema" teórico, destaca ndo los elementos el e co ntinuid ad y ruptura el e sus respec ti vos d esa rroll os. Pa rtim os aq u í
d e la ev id encia el e que el foco visibl e ele la cuesti ó n , en materia
d e balanza el e pagos e n los países atrasados, se co ncentra hoy
en la ó rbit<1 financ iera y se ex presa en el fe nóm eno, relat iva mente rec iente, el e un c rec imi en to sin preced entes del endeudam iento
ex tern o. Por esto , gran part e el e es te traba jo es tá referid o al análisis del "e uro merca cl o", ce ntro prin cipal d e fin anciami ento el e los
países end eud ad os.
2. Fernando H. Ca rdoso y Enza Fa letto, Dependencia y desarro llo en
América Latina, Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1979.
3. Carlos va n Doellinger e t al. , Tran stormar;,io da Estrutura das Exportar;óes Brasile iras: 1964- 1970, IPEA/INPES (In forme de investi gac ión núm .
14), 1973.
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La pertinen c i.1 el e e~ t e punto el e visl,l se funda en la cons idera ció n ele que l<1 evo luc rón el e IC~ cleucl,1 ex terna cle l con junto ele
p,1 íses atrasados se ríC~ C~b s olu t C~ m e nt e inexp lic<1b le si no se co nsidera se el p.1pel determinante del surg imi ento y d el desarro ll o ve rti gino so d el eurome r-c,1clo el e m o nedas. Sería difícil refut ar q ue
el eno rm e mon to el e c,1pit al es que se ¡¡cum ul ó en el m ercado
d e monedil s co n sede en Londres, parti cul ilrme nte desde co m ienzos del el ce ni a ele lo s setent ,l, pesó d ec isiva m ent e en el d esarro llo del encleucl,1m ien to ele los p<1íses pe riféricos . f\ su turn o , en
la m edida en qu e el p rop io e ur omercC~clo co nstitu ye un elem ento nuevo que exp resa , ele un mod o pa rti cu lar, el desar ro ll o actuil l ele l<1 eco nomía capit<llistil mundial, la re lac ió n entre la deu da ex tern <l y es t<1 fuen te de fin<ln Ciilm iento resulta cl<1ve pa r¡¡ co mprender su signi fi ca do y funciona licl ilcl.
Desde es til ópt icil , l,1 de ud a ex tern il se es tru ctur¡¡ co m o " un
mec<1 ni sm o qu e encilclenJ la eco no mía nac io nal co n la int ern Jc io nil l y que , sob re tocio , la art ic ul a e n fun c ió n el e la rac io nali dad
del ca pit <1 l int e rn acio n il l ". ~ Es d ec ir , el end eud ami ento ex tern o
no p uede en tende rse co m o un result ado ele neces id ades p urilm ent e endóge nas d e los países deudores, sin o m <is bi en co mo
un a milnifestil ción parti c u lilr ele su int eg r.1c ión en la eco no míil
m u ncl iil l.

EU ROMER CADO DE DI VISAS:
LA DI 'ÁMICA OR IGINA L DE SU DESARROLLO

E

1 o ri ge n d el eurom erca do ele dól ares ci<Jt ,l el e fin es d e la clé cil da de los cin cuent il. Las co ndi cio nes qu e permiti ero n su surgimi ent o ya han sid o bien clifunclicl as en la literatura especia li za cl a,5 y pueden resumirse bás ica ment e en los sigui entes:

a] La ac umul ac ión ele c ierta rese rva el e dó lares en los bancos
cent rales de l Este europeo, q ue sus autoridad es no qu erían m Jntener oc iosa ni d epositada d irec tam ent e en EstJclos Unidos.
b] La c ri sis ele la li b ra en 1957, qu e termin ó por liquid ar la com o in strum ento mo netari o en la s transacc io nes int ern ac io nales
(en ese año , el Ba nco ele ln gi<J terril pro hibi ó el fina ncia mi ento en
li bra s d el co m erc io ex terior). Los pro pi os ba ncos in gleses cambi aron , ento nces , sus ac ti vos en libras por dólares, en un intento
de mant ener sus posiciones en el fin anc iami ent o d el co mercio
intern ac io nal.
e] El retorn o d e las prin cipales eco nomías europeas a la libre
co nve rtibilid ad (1958) .

el] Co mo fac to r d ec isivo , las tasas ele crec imi ento de l co mercio mundi al, que ex igían un a co ntrapa rtid a el e liq uidez para lu bri ca r los fluj os de l interca mbi o y compensa r los sa ld os. A su vez ,
4. Sa muel Li chtenszlejn, ponencia presentada en el Sem inario Regiona l
Latinoameri ca no sobre la UNCTAD rea liza do en Lim a en marzo de 1979.
5. Vé<~ n se. entre otros, Geofirey Bell. Les marchés d 'eurodevises. Presses Un ive rsitaires de France, París, 1973; john Wells, " Eurodo lares, di vida ex terna e o milagre brasileiro", en Estudos CEB RA?, núm . 6, Sao Paulo, 1973, y Step hany Griffith -jones, " El crecimi ento de la ba nca multinacional, los mercados de euromonedas y los paises de la periferi a", en Revista de/ In stituto de Relaciones internacionales de la Unive rsidad de Chile,
San ti ago, octubre-diciembre el e 1978.
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el papel d el d ó lar en este esce nari o resu lta d e las re lac io nes d e
fue rza surgid as en la segund a posguerra. Sin duel a, esta nu eva
rea lid ad es un fa ctor determin ante en el surgimi ento y expa nsión
d el mercado europeo d e mon edas . In v irti end o un razona mi ento
mu y difund ido, pu ed e afirm arse qu e la d emand a de dólares en
la eco nomía mundial fue un a el e las razo nes funda mental es qu e
ex plican el défi cit en la ba lanza de pagos de Estados Un idos. (Desde un punto el e v ista microeco nó mi co pu ed e co mproba rse q ue
el merca do finan ciero lond in ense fu e un ce ntro d e ca ptació n no
só lo el e depós itos de no res id entes en Estados Unid os, sino tambi én ele residentes prop ietari os el e d ó lares atraíd os por los rendi mi entos ofrec idos y qu e, el e esta manera, alim entaba n el défic it
ge neral es tad o unid ense .)
En Liltim a in stanc ia, el surgimi ento d el euro mercado es un a
el e las co nsec uenc ias d e la form a qu e as ume la d ivisió n intern aciona l del trabajo en la d écada de los sese nta. Se man ifi esta en
los índi ces es pec tac ul ares ele c rec imi ento d el co merc io mundi al,
pero su base m ás profunda es la nu eva arti cul ac ió n d el cap ital
intern ac io nal , qu e aparece co mo resu ltado el e la d estru cc ión ele
las fuerza s prod ucti vas provocada por el confli cto bé li co mun d ial y qu e se estru ctura a part ir ele la hege monía indi sputab le de
Estados Unid os. Esto no ex pli ca po r sí so lo el surgim iento el e un
nu evo ce ntro finan c iero, co nce ntrado en Londres y organ iza do
bás ica mente en torno al rlól ar, porque, teóricamente, el vo lu m en
creciente el e tran sacc io nes fin anc ieras podía haberse rea lizado medi ante la expans ió n de las pl azas ya ex istentes . Las co ndi ciones
indi ca das so n necesa ri as para ex p lica r el surgimi ento d el euromercado, pero no sufic ien tes para exp lica r su din ámi ca y su enorm e ex pansió n: su_s depósitos, qu e era n el e 14 000 mil lones d e dólares en 1964, se ap rox im aba n a 650 000 m ill ones a mediados
d e 1980 6
Esta expa nsión se ex pli ca por una ca racte rística ese ncial exc lu siva del m ercado europeo de m o nedas ex tranj eras: la ause ncia completa d e reglamen tac iones y restri cciones para operar. Esto
permite qu e el eurom ercado opere con tasas acti vas más próxim as a las pasivas, oto rgá ndol e un pri vil egio Lini co entre los m erca dos finan c ieros. En rea lid ad, la mejor posición competiti va es
só lo un a de las res u ltantes d e la to tal ausenc ia d e co ntrol en la
qu e se mu eve el eurom ercad o . Lo fund am ental es qu e ge nera un
m eca nismo de escape para las restri cc ion es d e las políti cas moneta ri as nac iona les y qu e unifica los movimi entos fin ancieros in terna cion ales en un a esca la sin precedentes . Este descontro l
debe ponderarse, sin embargo, porque este pecu li ar m ercado d e
divisas se estru cturó como una espec ie de comprom iso entre las
principales eco nomías cap itali stas, para amort iguar la co ntradi cción d el sistema d e Bretton Woods entre la dobl e fun c ión d el
dól ar, co mo mon eda nac io nal y como va lor de reserva interna c iona l. El circuito del euroclólar evitaba ca nali za r los ac ti vos en
mon eda estadounid ense a los mercados de ca mbio, manteniendo sobrevalu ado al dólar. Esto, por un lado, favo recía al sector
externo d e Estados Unidos en un dobl e se ntido -a baratami ento
d e las m erca d erías importadas e in ce ntivo a invertir en el
ext ranj ero- y, por otro, ev itaba el crec imiento de las rese rvas en
los bancos ce ntrales euro peos, que presio narían sobre las re se rvas en oro estado unid enses. A su vez, esto permitía qu e el m ercado estadounidense fu era una fuente razo nabl e de absorción d e
6. The Margan Guaranty Tru st Co., W orld Financia/ Markets, septiembre de 1980, citado por Rosario Creen en Estado y banca transnacional
en México, Editori al Nueva Imagen , Méx ico, 198 1.
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las ex portac io nes d e las eco no mías europeas, as í co rn o so stener
un a estab ilid ad apa rente en el sistem a mon etario intern ac io nal,
pese a la inund ac ión d e dól ares que acompa ñó a la reco nstru cció n d e la posguerra y, fundam entalm ente, los gasto s militares de
Estados Unidos en el ex terior 7
Este com pro mi so rea lim entaba, en rea lid ad, todos los factores potenc ialm ente ex pl os ivos qu e in cubó d esd e el momento en
que co ntinu aba favorec iend o el fun c io nami ento d e la eco nomía
mundi al sobre la base. de la sistem áti ca expo rtac ió n d e dól ares
d esd e Estados Unidos. Este país se co nvirti ó, as í, en el m ás grande d eudor de l mundo pero, paradóji ca m ente, en el Lini co deudor capaz de so lu cion ar este in co nveni ente de un a manera tan
simpl e co m o drást ica: d esco nociendo unil ateralm ente la deuda.
Ése fue el signifi ca d o de l cé leb re di sc urso d e Nixon , en agosto
el e 1971 , en el qu e d eclaró qu e el dól ar pa sa ba a se r in co nve rtible, p rec isa mente después d e un intenso mov imi ento el e cap itales en el euro rn ercaclo.
Muc hos anali stas coin cid en en qu e el d eton ante d e tal ruptura fue , ju stam ente, la d ese nfrenada espec ul ac ión co ntra el dólar
qu e se dese nvo lvió desde fines d e 1970. Val e la pena ac larar qu e
esta es pec ulac ión co ntra el dól ar se reve rtía , en rea lid ad , contra
toda s las monedas fictic iam ente atad as a la parid ad fij a; al mi smo
ti empo, hacía que se acumu lara pape l en las arcas de los bancos
ce ntrales d e los principa les países desarro ll ados, papel que carecía el e contrapartid a en va lores rea les . Aparenteme nte, la hecatombe del sistema mon etario podría haber sido atenuada mediante
un a reva lu ac ión m ás o menos program ad a d e las mon edas europeas y japon esa frente al dól ar, e intern ac iona li zando una moneda d e reserva medi ante la comb in ac ión de diversas unid ades monetari as nac iona les. Sin embargo, las autorid ades nac iona les d e
las eco nomías ava nza d as fueron reac ias a tod a modifi cac ión del
sistem a d e parid ad es fij as, hasta qu e la rea lid ad la impu so de un a
m anera apremiante, en un cuadro de sac udimi entos co nvul sivos
en el mov imi ento intern ac ional d e cap ital es, causados en gran
medid a por el euromercado. Lo anterior indi ca hasta qu é punto
la anarquía continúa preva lecie ndo en un a economía capita li st a
interna cio nali zad a, un a de cuyas contradicc iones básicas es, ju stam ente, su opos ición al ámb ito nacional en el qu e se formulan
las po líticas económicas y en el c ual se arti culan políticamente
los intereses d e los diversos sectores del capita l.
Sin dud a, una d e las bases estructurales d el desca lab ro mon etario actu al, en cuyo ce ntro está la crisis del dólar, es el debilitami ento del pod erío estadounidense (el producto d e ese país representaba 70% del producto occ identa l en 1950 y 49% en 1973),
qu e no ha sid o rempl azado, sin embargo, co mo centro d el sistema cap itali sta en su co njunto. Ello, a su vez, ace ntú a la confli ctiva d epe nd enc ia d e las otras potencias occ identales en relación
con Estados Unidos (a l cual, por ejemplo, está n obligadas a "ayudar" en el sostenimi ento del dól ar) . Los m ercados finan cieros "sa lvajes " han sido una ex pres ión particular de este compl ejo desarrollo, y en esa m edid a d ese mpeñaron su papel en las v ic isitud es
rec ientes d e la c ri sis intern ac ion al.
En este cuad ro, el euromercado concentró, aceleró y desa rrolló
movimi entos fin anc iero s que respo ndían a la estructurac ión par7. Robert Triffin , El oro y la c risis mundial, Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 1972.
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ti cular el e la s lín eas de fuer za de la eco nomía interna cional de
los últ im os decenios. Es bien sa bido qu e es te mercado fin anciero
" descon trolado " es tá directamente vincul ado co n la evo lu ció n
de la políti ca y ele los mercados fin anciero s el e las pri ncipa les potencias ca pitali stas, los ce ntros de gravedad que orientan la marea mon etari a qu e circula otí-shore. De ahí que los apa rentes cam bios entre las áreas ele influ encias del pode r monetario, púb li co
o pri va do, deben entend erse, en la rea lidad , corno modificac iones en la int ervenc ión de l primero, dentro el e los límites que le
sea posibl e, en el cuadro ele la eco nomía cap itali sta act ual y de
las carac terísti cas ele su propia cri sisB
La int eg ra ción el e las economía s periféri cas al c ircuito fin anciero pri va do internacional se ll evó a cabo, preci sa mente, en el
marco de es ta c ri sis, e indi so lubl emen te vin cul ada co n su
desa rrollo.

LOS PAÍSES ATRASA DOS EN EL
MERCADO FINANC IERO DE DIVISAS

E

fenóme no ele la " privati zac ión " ele los fl ujos de financiamiento interna ciona l, ca rac terística básica del end eudam iento externo ac tu al ele los países deudores, surge corno un desdoblamiento ele los prob lemas ana li zados en el apartado anteri or. En ve rdad , la " privatización " de l sistema financiero interna cion al es la
otr a ca ra del proceso ele ex pans ión de l cap ital dinero, en di visa s,
fu era ele sus países el e origen. Es dec ir, el crec imiento del euromercado, corno el e los demás ce ntros fin anc iero s surgidos despu és co n característi cas semejantes (Pa namá, Bahamas, Sin gapur,
etc.) , represe nta· al mism o ti empo el desarro ll o ele la internacionalización ele la banca , que adqu iere un prod igioso impulso desele med iados de la década de los sese nta.
1

Los pr imeros bancos que se in ternacionalizaron fueron los estadounid enses. La magnitud de ese fenómeno puede apreciarse
en los siguientes elatos: en el largo período que va de 1918 a 1960,
las sucu rsa les bancarias estado unid enses en el exterior se dupl icaro n (de 61 a 124); en los quince años sigui entes se multipli ca ron en ap rox im adamente siete veces, y en 1975 había casi 900
fili ales de bancos estadounid enses en el exter ior.9 Otros aná li sis
mu est ran que, en esta proliferació n intern acio nal de sucursales,
los bancos japo neses y europeos sigui eron el cam ino abierto por
los estadounidenses. 10 El trabajo ele Gorost iaga esquemati za un a
periodización de esta intern ac ion alizac ió n, bajo el coma ndo inicial de los bancos de Estados Unidos, en los sigui entes términos:
a] 1945-1958: acompañando a los exportadores hac ia los nu evos mercados.
b] . 1958-1964: integrándose a la expa nsió n de las grandes co rporaciones cap itali stas, con un a presencia ya más signifi ca tiva de
empresas europeas y japon esas.
e] 1964-197 1: fase de los eurodó lares. Los ban cos estadoun i8. Suzanne de Brunhoff, État et capital, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1976 (apéndices) .
9. Xabier Gorostiaga, Los centros financieros internacionales en los
países subdesarrollados, Institut o Latinoameri cano de Estudios Tran snaciona les, México, 1978 .
10. Naciones Unidas, Transnational Corporations in World Development. 1978.

clen ses com ienza n a ca ptar fondos intern ac iona les para sus cli entes, bu sca nd o sortear la s restri cc io nes de la Rese rva Fed eral, parti cul armente importan tes de 1966 a 1969 .

el] 1971- ... : la banca , superextendida intern ac ionalm ente,
adqui ere una dinámi ca propia ; se divers ifica hori zo ntalmente en
tod a la gama de operacion es bancarias y finan cieras, y ve rti ca lmente ha cia operac ion es product ivas; se envuel ve en giga ntescos financiamientos co n los sec tores pt'1bl icos, especia lm en te de
los países subcl esa rrqll aclo s.
Desde el punto de vista ele la demanda de dólares en el euromercado, importa destaca r qu e, ha sta co mi enzos de la década
de los se tenta , el fac tor prepo nd erante era el financiamiento a las
grand es empresas cap itali stas es tadounidenses, europeas y japonesas . A partir ele entonces se produce un ca mbio signifi ca tivo.
Por un lado, co menzó a dec lin ar la demanda ele financiamiento
ele tale s empresas pa ra la in ve rsió n. Por otro, la política de liberali zac ión del créd ito intern o en Estados Unidos produjo un volu minoso flujo de capita les hacia el euromercado, realimentado por
movimientos esenc ialm ente especulativos. Este proceso co ndujo
a una situación de acentuada liquid ez en el mercado financiero
eu ropeo, impulsando a los bancos a buscar nu evas cl ientelas, en
un co ntexto ele ac umul ac ión de eno rm es recursos y de gran competencia entre los distintos segme ntos de la banca int ern ac iona l.
A partir ele aquí la banca de los gra nd es países cap itali stas ab rió
una nu eva veta de negocios, hasta entonces inexplorados: los préstamos a los países at rasados, co n déficit en sus c uentas corri entes
de la balanza de pagos, hasta ese mom ento atendidos fundamen talmente por las in stitu ciones ofic iales ele crédito internaciona l
(FMI , Banco Mundial , etc.) . Así, aun ant es el e la cuadrupli cac ión
de los prec ios del petróleo , suced id a en 19 73 , los países periféricos comenzaron a end eud arse, ce ntrando su demand a cada vez
más en el eurorne rcado. Como resultado de este nu evo tipo de
entrelaza mi ento, en el c ual el eurom erca clo ocupa un pape l ce ntral , tend ió a di sm inuir la participación de las inversiones ext ran jeras directas en los in gresos de capital el e las ba lanzas de pagos
de los países atrasados, tendencia que se co mpensó, obviamente,
por el aumento de los préstamos y financiamientos bancar ios.
Si , como señalamos, la re lac ió n de los países atrasados co n
los ce ntros financieros co menzó a indu c irse como un resultado
de la liquid ez de los mercados en 197 1, el fenómeno se desarrolló eno rmem ente a partir de la cri sis eco nómi ca intern ac ional, que
se inició a fines de 1973. Su conoc ido y muy difundido efecto
en la cuenta corriente de la balanza de pagos de los países perifé ri cos renovó, co n inus itado ímpetu , el flujo de ca pitales hacia
estos últimos. Según el Co mité de Re laciones Exteriores del Senado de Estados Unidos "e n tanto que el aumento de l petró leo
resultó poco menos que un desastre para la economía mundial ,
generó para los bancos la oportun idad de un muy lu c rativo
negoc io . Creó para ellos un a vasta clientela nueva: los bancos
ce ntrales extranjeros, las empresas estatales, las de servicios públicos y los gob ierno s municipa les, tanto de países en desarro ll o
corno de los desarrollados, ac udi eron en masa al mercado privado de cap ital es, en busca de fondos" . 1 1 La ve rsión es obv iame nte unilateral , y para comprobarlo basta observar la total asimetría
regist rada desde enton ces en los sa ldos de cuenta corriente de
11 . Com ité de Relaciones. Exteriores del Senado de Estados Unidos,
" La deuda internacion al, los bancos y la po lítica ex terior de Estados Unidos", en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 11 , México, noviembre de 1977.
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los pa íses industri ali za dos y subd esa rro ll ados. D e 1974 a 1979 los
países indu stri ali za dos ac umularo n un déficit med io anu al el e 2 000
mill o nes el e dól ares, mientras q ue los pa íses "e n desa rr oll o" no
ex portado res el e petró leo registraro n un d éficit anu al prom edi o
el e 42 000 millon es el e dólares, 12 lo que demuestra la enorm e capacid ad el e los pa íses cent ra les pa ra transferir las ca rgas de las cri sis
a los es labones más débil es ele la economía internacio nal.
Lo anter io r retrata el im p res io nante desa rr oll o del mercado financiero inte rn ac ion al, en el cua l han q ueda do atrapados los países per ifé ri cos, atad os al peona je el e un endeuda mi ento sin precede ntes y cuyo futuro es mu y in cierto . 13
La liquid ez crec iente ha transfo rm ado a los graneles ce ntros
fin anc iero s intern ac io nales en un m ercado el e "ofert a" d esd e el
pe ríod o 197 1-1973, co n un a breve interru pc ió n en 1975, lu ego
qu e la qui ebra el e algunos ba ncos transnac io nales introd uj o cierto pá ni co qu e fue ráp id am ente dige ri do. La co mpetencia, prim ero por abastece r a los d eudores ele " prim era clase" (los países
relativa m ente m ás só li dos entre los periféri cos), y luego por co loca r el ca pital oc ioso a cualq u ie r cos to, signifi có una carre ra aloca da en la cual no se eva lu aro n los " ri esgos" d e los países deudores (e n ge neral se d ebe to mar en cuenta desde el d ese mpe ño
ele los diversos secto res de la eco no mía has ta la situ ac ión políti ca
ge neral) . Por esto se in siste pe ri ód ica m ente en se ñalar el peli gro
potencial y el ca rác ter exp losivo el e es te fenóme no co mo fac to r
el e in estab ilid ad en la eco no mía mundi al, y en ll amar la atención
sob re la neces id ad ele di sc iplin ar el d eso rd en ex istente.
A part ir el e la situ ac ió n ac tu al es ex tremad amente difícil preve r los d esa rro ll os posib les . Sin embargo, las tendencias ac tu ales
evo lucio nan en el se ntid o el e agravar la situ ac ió n, fundamentalm ente po rq ue el cuadro reces ivo ele la eco nomía intern ac io nal
recrea y multip lica el d ese nvo lvimie nto de l eno rm e volum en ele
capital espec ul ati vo que ro nda por el mun do ca usa nd o estragos.
Es en es te cua dro qu e co rr espo nd e analizar el e qu é m anera los
países perifér icos " in terna lizan" el desarro ll o d el cap ital fin anciero y cuáles so n las repe rcusio nes q ue se produ ce n a partir de
ell o.
¡ LA LÓG ICA DEL CAP ITAL O
LA INSU FI CIENC IA DEL AHORRO?

E

n la literatura eco nóm ica co nvencio nal, la ca ptac ión el e recursos ex tern os por parte d e un país suele aparece r vin cul ada co n las vicisitudes el e su d in ámi ca intern a. Así, el enfoqu e metod o lógico no parte d e la rea lid ad de un a eco nomía internacional co ncebid a co mo ca tegoría prop ia, sin o d e que está co nst itui d a por la sum a d e las diversas eco nom ías nac io nales . En este su12. Ed mar L. Bac ha y Ca rl os F. Díaz Alejandro, Financia/ markets: a
view from th e periphery, Instituto de R e l a~óes lntern acionais da Ponti ficia Unive rsid acl e Ca tólica do Ri o de janeiro, Río de janeiro, 1980.

13. "Aunqu e el términ o 'peo naje' se aplica con frec uencia a dive rsas form as de traba jo forza do , sólo se lo debe utili za r para la se rvid umbre virtu al involuntari a desti nada al pago con trabajo de una deuda
contraíd a. El elemento el e endeudam iento es la ca rac terísti ca ese ncial del
peonaje, pero no aparece necesa ri amente en los casos de la esclavitud ,
la servidumbre o el trabajo asa lariado. Además, el período de se rvicio
es indeterminado: se mantiene en tanto subsista la deuda; en ca mbio,
el aprendizaje y el contrato de trabajo ti enen, al menos en teoría, un plazo definido." Encyclopedia of the Socia l Sciences, citada po r Cheryl Paye r, " Thircl World Debt Problems", en Monthly Review, se ptiembre ele
1976.

pu es to, el in greso líqu ido el e ca pita les aparece co mo ref lejo, es
res ultado el e un déficit en la ba lanza el e pagos qu e, a su vez, es
el sínt o m a ele un deseq uili b ri o ele las va ri ab les intern as: la soc iedad estaría in virti endo por enc ima de los ahor ros qu e ell a mi sma
ge nera . Los rec ursos ex tern os se rían, po r tanto, un co mpl emento del ahorro intern o q ue pe rmitiría aum entar la tasa ele in ve rsió n y, por co nsigui ente, el c rec imi ento eco nóm ico. Al ud iendo
p rec isa m ent e a " las ve ntajas" de l endeud ami ento externo, o de
la abso rc ió n el e ca pitales ex tranj eros co mo med io pa ra ampl iar
las posibi li dades ele in ve rsiones y ace lerar el desarrollo intern o,
el M ini stro de H ac ienda de Bras il d ecía: " la eco no mía de un país
no d ifiere m uc ho ele la el e un a empresa o, in c lu so, el e la ele un
in dividuo, para ace lerar el rit mo el e su desa rroll o eco nómi co. Un
país en dond e el iacto r escaso es el capital ~co m o Bras il ~ deberá tratar d e ob tenerl o en el ex teri o r". 14
La analog ía no pa rece pe rlin ente. En prim er lu ga r, po rqu e el
end euda mi ento de un a empresa, que capta ca pital en "e l ex terio r", no se enfrenta en p rin cip io co n el problema d e obl ene r las
d ivisas necesa ri as para sa ldar sus ob ligac iones, y si cap ta di visas
no in co rpora en sus estim ac io nes y previsiones los problemas macroeconó mi cos q~1 e un pa ís sí debe inco rp orar. En segundo lugar ,
porq ue, en el caso de Brasil , no es el " país" el qu e se end eud a
sin o las propias empresas, sea n pr ivadas nacionales, esta tales o
ext ran jeras, co rrespondi end o eve ntu alme nte a las au torid ades estimul ar o cl eses timul ar los fluj os el e ca pital. En terce r lu ga r, po rq ue el end eudamiento de un "pa ís" supone cierto s condi cionantes
ele o rd en po líti co e in stitu cio nal que no apa rece n en el uni ve rso
es pecífi co el e una empresa.
Ade m ás, el mode lo q ue id entifi ca los ingresos d e cap ital· co n
un desfase interno entre los vo iC1m enes ele aho rro e in ve rsió n su pone ciertos p resupu estos clás icos so bre competencia, mov il idad
ele fac to res, con dic io nes téc ni cas, etc. , q ue deja n ele lado problemas ese nciales relati vos a la rea lid ad , tales co mo limi tac io nes
tecno lógicas, d im ensió n yorgan izac ió n el e los mercados, co nd icio nes de monopo li zac ió n el e la eco no mía intern ac io nal, etc. Es
dec ir, el p lantea mi ento no in d ica qu e los países atrasados, aun
sin sufrir un "déficit" cuantitati vo de aho rro, pu eden se r indu c idos a in co rporar ca pitales ex tern os co mo resultado d e esos prob lem as . Ba sta, por otra parte, co mparar los registros co ntabl es de
mu chos países atra sa dos en el período rec iente para obse rva r que
só lo excepc io nalm ente el vo lumen de la ll a ~ ada " brec ha de recursos" (d éficit en cuen ta co rriente, menos lo s se rvicios de factores) o " necesid ad de aho rro ex tern o" coi ncide co n el fluj o d e
ca pital ex tranj ero .
H ay un a objec ión m ás elaborada a esa co ncepc ió n que fue
d esa rro ll ada para exp li ca r las ca rac terísti cas d e la evo lu ció n ele
la deuda extern a el e Bras il en el últim o d ece nio. D e ac uerd o co n
esta interpretac ió n, el fac to r limi tante d el c rec imi ento no era e l
aho rro agregado, sino un a especie de incapac idad cróni ca del sector fin anciero pri vado para cap tar el tipo d e rec ursos d em and ados por el sec tor produ cti vo. 15 Es d ec ir, no estaríamos ante un
prob lema de ca ntid ad sino el e ca lid ad: la dific ultad d el sec tor fi nanciero p ri va do pa ra mov ili za r capi tal d e créd ito a plazos y tasas co nve nientes para responde r a la demanda para inve rsión prod uctiva, en particular la relat iva a m edi anos y grand es proyec tos.
14. Ernane Galveas, Brasil: economía aberta ou fechada ?, ANPEC, Río
ele janeiro, 1978.
15. J. Sa mpaio y john Wells, " Endiv iclamento extern o, etc. Urna nota para disc ussao" , en Estudos CEBRAP, op. cit.
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Las razo nes q ue ex plican es ta situ ac ión se rían, ade más, ele orden
es tru ctural, pu esto que el sistema financiero privado ti ene en Brasil
un meno r grado ele o li gopo li zac ió n qu e el sec to r produ cti vo form ado por las grand es emp 1·esas - púb licas y pri vadas -, pu es
cuent a co n un pa sivo el e co rto pla zo qu e le impid e rea li za r operac io nes qu e sa ti sfaga n tales ex igencias cred itic ias. Además, se
d ice que , teó ri came nte, podrían habe rse adop tado políti cas correc ti vas en función de una m ejor distri buc ión del c rédito; esto
es, d e ada ptación al tipo ele d emanda para las in vers ion es se ñaladas y sin necesid ad, "a priori ", ele rec urrir a un gran endeud am iento ex terno. Tal opc ió n habría sido d esca rta d a en virtud el e
las dec isio nes políticas que impl ica ría, al ex igir en ese ncia un a
mayo r parti cipació n del sec to r púb lico en el proceso ele cap tació n y di stribu ción el e los rec ursos fin anc ieros.
Los reparo s qu e m erece este planteamiento , en relac ión co n
la eco nomía brasileña so n básica m ente dos. En prim er lugar, ex isten prueba s c laras el e qu e la parti cipac ió n d el sec tor públi co en
la captac ión y distribución el e recursos financieros es precisamente
mayor ahora qu e en el pa sa do, a través d e fondo s, program as y
age ncias fin ancieras el e la más di ve rsa nat uraleza. En segundo luga r, no se podría probar que el c rédito ex terno vino a cubrir las
deficienc ias d el sistema financiero en lo que respecta al financiami en to ele in ve rsiones el e gran mag nitud , co n p lazos y co nd iciones co nven ientes. Uno ele los estud ios m ás co mp letos rea liza dos
has ta el mom ento sobre el d es tino d e los flujos de crédito proveni entes del ex tranjero ll ega a la co nc lusión ele que, práct ica mente, 70% d e los créd itos co nced idos a las empresas ma nu factureras ele 1966 a 197 1 fu e para ca pital d e trabajo. M ás todavía: si
se co mputan solamente los présta m os rea liza dos a través el e operacio nes direc tas de las empresas, los des tin ados a ca pital de trabajo ll ega n a 98% del total; es dec ir, apenas 2% se ría para financiar cap ital fij o indu stri al (equ ipo , co nstru cc ió n y montaje) . 16
Las d iversas co nsideraciones exp uestas indi ca n, por tanto, que
difícilmente pu ede comprenderse el fenómeno d el endeudamiento ex terno part iendo d el anál isis de la " in sufic ienc ia d el ahorro" ,
cuantitativa o cualitativamente con sid erado, por lo menos en lo
q ue respec ta a la magnitud y ca rac terísticas co nc retas qu e és te
adqu irió en Bras il en el período rec iente. Una investigac ión m ás
cuidadosa d ebe vincu lar el crecim iento de la deuda ele los países
atrasados tanto co n el grado ele intern ac ional izac ión d e la economía mundia l co mo co n las ca rac teríst icas d e su propio d esarro ll o eco nómi co interno. Se ría un il ateral afirmar que el endeud ami ento só lo fue indu c ido por la liquidez de div isas en el
centro ca pitali sta, pu es los gobiernos el e los países periféri cos tam b ién co ntribuyeron a crea r las co ndic iones prop ias para qu e tal
indu cc ión se efec tua se, adaptándose a la din ámi ca impu esta por
el merca do ele oferta de di visas.
En los apartados i niciales intentamo s prec isa m ente desc ribir
la lógica propia de l cap ital qu e co ndujo, primero, a u na ex pan sión decisiva de los m erca dos fin anc iero s privados internacionales y, segu nd o, a la suj ec ió n ele los países atrasados por aqu éll os .
El end eudami ento exte rno es el m ero registro co ntab le d e esta
nu eva forma ele integració n, en la c ual el cap ita l banca rio inter.nac ional detenta el papel hegem ó nico . Empero, esta forma de in teg rac ió n es inclisociable del co nten id o prop io de la fase actu al
16. José Eduardo Carva lho Pereira, Fin anciamento externo e creóm ento economico no Brasil: 7966-73, IPEA/ INPES (Informe de investi gación núm . 27), 1974 .
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ele desarro ll o del capita li smo, marcada por el agotami ento del
c iclo expa nsivo que acompa 1i ó la reconstrucción eco nómica de
la posguerra. En es te se ntido, el surgi mient o de l ahora poderoso
circuito financi ero el e d iv isas es un res ultado di rec to el e las dificultades de va lorizac ión d el cap ital en la ó rbita produ cti va el e las
econom ías desarrolladas. Desde los más diversos ángulos, aun con
agu das polémicas sob re las ca usas de l fenóm eno , se ha apuntado la ev id encia de un a caída signifi ca tiva, en el período reciente,
ele los márgenes ele ga nanc ia del cap ital productivo en las economías ca pitali sta s avanza das. Este fenómeno se ría d etermin ante en la tendencia al estanca mi ento que reg istra la eco nomía capita li sta, man ifiesta desde la cri sis de mediados ele los setenta. Dacia la naturaleza el e la fue nte, va le la pena citar el co mentario del
Ba nco ele Pagos Internac iona les: "puede sostenerse que, ind ependi enteme nte el e una baj a mundia l ele la demanda , se ha produ cido un qu iebre en la tendenci a d e crecim iento el e esas eco nomías
[indu stri ali za d as]". H ay va ri as razones por las cuales es p lausibl e
suponer lo. H a dec lin ado la parti cipac ió n ele las uti lid ad es en el
ingreso nac ion al, y en va ri os países esta caída se ini ció ant es el e
la recesión . El vo lum en el e gastos en cap ital fijo dejó el e crece r
hace va ri os años. En determinada s indu strias - la sid erurgia, los
ast illeros, las te xtil es, las ele fibra s artifi cia les, las el e algun os productos petroquími cos bás icos, etc.- se ha produ c ido gra n excedente el e ca pac id ad . 17
Por co nsigui ente, si co nsid eram os el probl em a del end eudami ento ex tern o d el mundo periféri co a partir ele una visió n ele
co njun to d e la eco nomía mund ial, tanto la sobre li qu icl ez co m o
la so breca rga d e un notab le pa sivo ex tern o en los países deudores, son fenóm enos q ue manifi es tan la cr isis d el proceso de acu mul ac ió n del mund o cap italista. La ga nancia fin anciera que est imul a los movimientos intern ac iona les d e cap ital no só lo es la
co ntrapartid a de la falta el e opo rtun idades para la reinversió n productiva ; la propia c risis de va lor izac ió n del cap ital en la ó rb ita
ele la producc ión determina los límites y el alca nce , potencialm ente ex p losivo, de l circu ito especu lati vo ele monedas " fuertes "
qu e ca rac teriza la actual coyuntura econó m ica. En un p rimer momento, la rec ircu lac ió n de l cap ital flotante en divisas ac tu ó com o barrera a la reces ió n intern ac iona l; ev itó un co lapso de las
co rr ientes de l co m ercio int ern ac iona l al in sufl ar cierto oxígeno
en las balanzJs de pagos de los países rezagados . Sin embargo,
es ta válvula ele esca pe encuentra un límite en el ll am ado "c irc ui to vic ioso de la deud a" , qu e no es má s que la autonomi zac ión
d el circuito financ iero espec ulativo bancario , que pone ele reli eve la imposibilid ad ele rec ircul ar el capi tal a través de l mero giro
d e la liquid ez so brante. D e acuerdo co n est im acio nes reali za das
hace algunos años, se ca lculaba que si en 1977 uno ele ca d a cuatro dólares provenientes de préstam os internaciona les se destinaba al pago del se rvicio de la deuda , en 1985 dos el e ca d a tres
dó lares d el nu evo end eud ami ento se dirigirían a sa ldar el interés
y la amorti zac ión de las ob li gac iones previ amente co ntraíd as. 18
Un fac to r qu e co mpl ica es te anál isis es que las relac ion es entre las ó rbitas financi era y real de la eco nomía no pu eden redu cirse a esq uem as simplifi cado res . Según se advirt ió en un es tudi o
17. Banco de Pagos Internacionales, Forty-Eig th Annua l Report , Basilea , 12 de junio de 1978, ci tado por Héctor Assael, " La internacionalización de las economías lati noamericanas: algunas reservas" , en Revista de
la CEPAL, núm. 7, San ti ago de Chile, abril de 1979, p. 51.
18. Miguel Wionczek, " La deuda ex tern a de los países de menor desa rrollo y los euromercados: un pa sado impresionante, un futuro incierto" , en Com ercio Exterior, vol. 27, núm . 11 , México, noviembre de 1977.
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so bre el tema, no hay que bu sca r un a oposic ión o antago ni sm o
abso luto entre la ga nan c ia pro du cti va y la ga nancia fin anc iera;
se trata más bien d e un a co mbin ac ión cuya base es tá d etermi nada pcir las arti cul ac ione s a travé s ele las cuales se integra n las
d ive rsas fra cc ion es d el ca pital fin anc iero (bancario , indu stri al,
co merciJI, es tJtal in c lu so) . 1' 1 Se tr ata, por tant o, ele ind aga r en
qu é medida la mov ili zac ió n inte rn ac io nal ele cap it ales represe nta un a reac ti vac ión d el cic lo cap itali sta y en qué d irecc ión se d ese nvolvería és ta. Si nos gui am os por lo s indi ca dores habitu ales
de evo lu c ió n d el produ c to , capac id ad ociosa , desemp leo, etc. ,
los resultados parece n poco signifi ca ti vos. A l mi smo ti empo ,
esto reve laría otro as pec to el e la c ri sis int erna cio nal, relati vo a su
perclurabilicl acl: la c ri sis 11 0 ha co nsum ado su obra , es d ec ir , no
ha ca usa do tod av ía la dest ru cc ió n del cap ital necesaria para recrear las condiciones el e su va lorización en los niveles qu e requi ere
su Jctual co mposic ión orgcí ni ca. La vuelta a la retóri ca prekeynesiana, el e m od a en la ac tu alidad , encontraría su exp li cac ión en
esta neces idad de, di ga m os, " limpi eza" d el cuad ro ac tu al: ll eva r
a IJ qui ebra a tod os aq ue llos sec to res del ca pital qu e no pu ed en
dco mocl arse a las ac tu ales ex ige nc ia s el e la ac umul ac ión y presio nar, po r o tro lado, en favor de un abarata mi ento ele la fuerza
de traba jo. D e ahí el énfas is en la liquid ac ió n ele toda la eco nom ía ba sa da en los "s ubsidios" y la préd ica ele que só lo pu ed e
sa lva rse qui en res ista la prueba d el merca d o, co mo tambi én el
dtaque claro a toda s la s forma s el e sa lari o " indirec to", gara nti zado por re cursos estat ales .
En es te mi smo co ntex to se encuentra la rac ion alid ad del el ebate so bre el recl es pli egue indu stri al; es d ec ir, so bre la tran sferenci a ele diversas actividades produ cti vas el e las eco nomías ca pita li stas ava nza d as a los países periféri cos. Se trata ele bu sca r la
"o ptimizac ión ele la ga nancia" en el ac tu al co ntexto intern ac ional. A hora bi en, el anárqui co endeud ami ento ex terno d e los últi mos años ha tenido , sin embargo, ciert a lógica , si ana li za mos la
c ues tión d esd e este nu evo ángulo. En primer lu ga r, porqu e una
el e sus ca racterísti cas es la ex trem a co nce ntrac ió n en algunos
países (A rge ntina , Bras il , México y Ve nez uela, en América Latina) que so n, prec isa m ente, los co nsid e rados co mo los más indica dos para el recle spli egue, en función d el tamaño el e sus mercados, el e las eco nomías ex tern as qu e ofrecen a los in ve rsioni stas
ex tranjeros, etc. En seg undo lu gar, porque lo qu e podríamos ll amar " política económ ica el e los. ac reedores externos" está en perfecta sintonía con la receta d esc rit a el e estimular la cr isis restructuradora del cap ital: hundimiento y quiebra el e los v iejos sectores protegido s; integración a la economía internacional , sobre la
ba se ele la s ve ntaja s comparativas; libertad para el funcionamiento el e las fu erzas del m erca do , etc. La deuda , por tanto , actúa como un engrana je del m eca ni smo el e mayor integrac ión a la econom ía mundial , d entro ele la lógica propia del capita l, con todas
sus repe rcusiones di slocadoras en el plano interno , como lo prueban ve hem entemente los problem as rec ientes ele los países del
cono sur lat in oamerica no.
Esta m ayo r integ ra c ión no só lo se efectúa en la cuenta ele capita l d e la balan za ele los países atrasados, sin o también en los
rubros correspond ientes a las cuentas co mercial es. Varias investigac ion es han puesto el e reli eve la "vocac ión " importadora d e
las empresas de capita l extranj ero, así como su particul ar tendencia
a registrar un balance com ercial nega ti vo en sus transacciones con
19. Sa mu el Li chtensztejn , "Notas sob re el cap ital fin anciero en Améri ca Latin a", en Economia de A m érica Latina, se mestre nLJm . 4, Centro
de In vesti gació n y Docenc ia Eco nómicas, M éx ico, marzo de 1980.

el exte rior 20 Ad emás, es tas mi smas empresas so n las qu e co n stituyen el ce ntro el e las políti cas el e " pro moc ió n el e las ex portac iones" y co ntabili za n en su propio benefic io sumas co nsid era bl es ele subsidi os e in ce nti vos de la m ás di ve rsa índole, tales
co mo las ga nancias " in visibl es" que resultan el e su ca pac id ad para
m anipul ar lo s prec ios, en la medid a en qu e parte fund amental
ele sus transacc ion es se rea li za n en el se no ele la propia empresa .
Un cá lculo mod esto el e la s ga nan c ias "extra" qu e permite la sobre y subfac tur ac ión de las tran sfe re ncia s entre filial es y matri ces
indica qu e tal meca ni smo podría, por lo menos, dupli ca r las ga na nc ia s m edia s " normal es" el e las empresas transnacionales2 t
Esto, a su vez, pon e el e reli eve la unil ateralid ad abs trac ta el e
la solu c ió n propu esta co mo rem edio al excesivo end eud ami ento
exte rno: el aum ento el e las ex portac ion es, particul arm ente las el e
produ cto s indu stri ales, cons id erado en sí mi smo y no en el cuad ro el e esta particular integrac ión cli sloca clora el e los países atrasa dos en la eco nomía intern ac ion al. Se ría pertin ente, en es te caso, in vesti ga r m ás específica m ente la evo lu c ión de los prec ios el e
los produ cto s m anufac turado s ex portados vs. los prec ios ele los
productos manufac turados importados, pu es todo indi ca un deteri o ro sistemáti co de los término s el e interca mbio ele los países
deudores, lo qu e ca be perfec tam ente e n la dinámica d el redespli egue el e los co nglom erados ca pitali sta s ce ntral es. Y es qu e el
aum e nto ele la s ex portac iones el e productos manufacturado s está vin cul ado a un proceso mu c ho más co mpl ejo el e restructura ció n d e la di v isión interna c ion al del trab ajo, por el cua l las e mpresas transnac ional es redi stribuyen c ierto tipo ele activ id ades in du stri ales desd e los países ce ntral es hac ia la periferia d el sistema
cap itali sta , d esd e donde una parte de la producción vuelve al exterior co mo "p rodu cto s manufacturado s". Suced e qu e di cha redi stribu ción está en bu ena m edid a fin anc iada ju stam ente por el
endeud ami ento ex terno. D e ello se dedu ce qu e, contra un a aprec iación superficia l d el problema, las exportaciones de manufacturados no reducen el crecim ie nto el e la deud a. Por el contra rio ,
se ha sugerid o qu e la ecuac ión co rrec ta se ría la opuesta: a mayor
ex portación el e manufac turado s, mayor endeudami ento. 22
Lo qu e importa d esta ca r, por tanto, es que el fenóm eno d el
end eudami ento ex terno ele los países periféricos es in comprensibl e si no se lo ubi ca en el c uadro del movimi e nto del cap ital en
su conjunto y en e l ámbito el e su propia reproducción: la economía mundial. Que todo este proceso revista ca racteríst icas em inentem ente anárquicas, agra ve los desequilibrios y tensiones que
acosan a la economía mundial y acumu le numerosos factores explosivos, políticos y soc iales, pertenece a la esencia del movimiento propio del ca pital.
¡Q UÉ TIPO DE PROBLEMA ES LA DEUDA ?

a característica " multinac ional" que adq uirió el problema
de la deud a externa ele los países atrasados, particularmente
a partir de los prim eros años d e la d écada d e los setenta , es d e
por sí un a indi cac ión ele que no puede ser comprendido si só lo
se co nsideran los probl ema s d e los países deudores. Si la cues-

L

20 . Mi chael Mortim ore, El impacto de las empresas tran snacionales
sobre el comercio exterior de América Latina (mimeo.), CEPAL , 1980.
21. Lui z Claudia M arinho , " Las empresas transnaciona les y la moda lid ad ac tu al de crec imiento eco nómi co de Amér ica Latin a", en Revista
de la CEPAL, núm. 13, Sa ntiago de Chi le, abri l de 1981.
22. Samuel Li chtensztejn y )o sé Manu el Q uijano, " Third World debt
and intern ation al private banks" , en tFDA D ossier, marzo -abril de 1980.
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tión de la deuda se tran sfo rm ó en es tos años en un prob lema c lave de una gran ca ntid ad el e países de la periferi a cap itali sta, se ría
absurd o co ncebi r este fenómeno co rno un a ex presión particular
e indi v idual de l cic lo eco nó mi co de ca da país, cuya evo lu ció n
hubi era origin ado desequilibri os en las balanzas de pagos y un
c rec iente end eud am iento, todos juntos y al mi smo ti empo. Éste
es el enfoque de los ac reedo res, q ue en todas las d isc usio nes en
los o rga ni smos internaciona les rec haza n c ua lqu ier deba te globa l
sob re el prob lema y ex igen un análisis, "caso por caso", de los
países end eud ados. Claro qu e, en ca da país y en ca da situ ac ió n,
la dinámica de l ca pita l fi nanc iero intern ac io nal se materi ali zó de
un a manera parti cul ar, en relac ió n co n las respecti vas rea lid ades
eco nó mi ca y po lítica. Co nviene reiterar, por es to, qu e no ex iste
un a mera " indu cc ió n" de la deud a exte rn a, sino un a integ rac ión
el e los países atrasados a la ó rbi ta del cap ital fin anciero, qu e se
encuentra co ndi c ionada por el part icul ar pro ceso po líti co de
ca da país.
En sí mi smo, el end eud am iento es un prob lema contab le, pero ta mbi én es un sínto ma y un a ex presió n del ca rác ter depe nd iente de los países cap itali stas atrasados. No se trata de un a depende ncia téc ni ca del c iclo produ cti vo qu e se rea liza en cada país
co n respecto al exterior (e n es te se ntido , todos los países so n el epe ndi entes, no autónomos y están atados a un determin ado fluj o
de mercader ías co n el exte ri o r). La depend enc ia debe entend erse como res ultado de I<J parti c ular in se rc ión de di c hos países en
la eco nom ía internac io nal; es dec ir, en un a posición subord in ada respecto de los países centrales . En el intento de comprend er
tal c ues tión , no parece pertin ente definir a las eco nomías atrasadas co mo " in tern ac ion ali za das" (ca rac teri zac ió n muy di fundid a
en los últimos ti empos) : tod as las economías so n " intern aciona li za das", en la medid a en qu e la economía mundi al constituye un a
unid ad en la cual se rea li za el c iclo del co njunto de nac io nes del
globo. Ésta es un a ca rac terísti ca básica de la más rec iente fase del
desa rrol lo ca pitali sta , surgid a de la ex pan sión de fuerzas produ ctivas que desbordan los marcos nac ional es en los cua les se desarrol laro n origin alm ente. Lo q ue importa, en todo caso, es determin ar las relac iones de fu erza (entre las nac io nes y las clases
soc iales) qu e ca rac teri za n tal " intern ac ionali zac ión ". La co nn otac ió n del término se vue lve un equívoc o mayú sc ulo cuando sugiere un a tendencia a la co nve rgenc ia, la homoge neización y el
equ ili brio de los diversos factores de la econo mía mundi al. Po rqu e la rea lidad es la co ntrari a: la intern ac ion ali zac ión de las fuerzas produ cti vas del cap ital significa un a reproducc ión , en un a
esca la más ampl ia, de las desp roporc iones y des igualdades económicas y soc iales prop ias de la din ámica de su desarrollo .
La depend encia qu e exp resa el endeudam iento no es, por consiguiente, un a ca tegoría puramente "eco nómi ca"; su dim ensió n
debe ca ptarse en el ámbito de la política y de las relac io nes entre
estados. La deuda externa es el resultado de un a relac ió n eco nómica qu e expresa los límites del desa rro ll o de los países de capitali smo tardío, en el co ntexto de la economía intern ac ion al co ntemporánea, dominada por el ca pital finan ciero; " un a fu erza tan
co nsid erab le, puede dec irse tan dec isiva, qu e es ca paz de subord in ar, y en efecto subordi na, in clu so a los estados qu e goza n de
la independ encia política más comp leta" (Lenin). Depend enc ia
es, por ejemp lo, un " Ac uerdo de Ga rantía para las In ve rsiones"
po r el cual un Estado se comprom ete ante ot ro co mo ava l de las
inve rsion es de nac io nales de es te último co ntra todo tipo de ri esgos, incluid as la "s ubve rsió n", las hu elgas, etc. Tal es el caso de l
ac uerdo firm ado en 1965 por Brasil y Estados Unidos, que inclu so sustrae de la ju sti cia brasil eña el arbitraje en caso de liti gios.

Si la aprec iac ió n anterior es co rrec ta, abo rd ar el prob lema de
la deuda desde un ángulo merame nte económ ico ca rece de se ntid o, porq ue unilatera liza to talmente su co mprensió n. En la actu alidad es mu y frecuente enco ntrar, en los est udios de eco nomía más di versos, un razo nami ento simpli sta que en res um en
pos tul a lo siguiente: el eno rme vo lum en de la deuda de ciertos
pa íses co nstitu ye un a ve ntaja, en la medid a en q ue "a ta " a los
acreedo res a su pe rp etu a rec ircul ación. La deuda nun ca se pagaría y as í el prob lema se co nce ntra, por un lado, en los flujos ele
co rto plazo para el sa ldo ele su se rv icio; por el ot ro, en la rigidez
qu e es to impone a la po líti ca eco nómi ca. Este enfoqu e apa rece
co rn o un a ve rdad a medi as, porq ue la c uestión el e la deud a es
y no es un prob lema el e flujos. Las p resio nes para mantener el
flujo pueden transform arse eve ntu almente en p lantea mi entos favo rables a la devolu ción o d isminu ció n de l prin cipal. El "cómo"
y el "c uánd o" depend en del country risk; es to es, de l ri esgo qu e
ca lcul an los ac reedores ex terno s seg(lll la marcha de la eco nomía de l país en cuesti ó n. No es puramente fo rm al qu e la deuda
signi fiqu e un " derec ho" so bre los act ivos ex istentes en el país
deud o r.
En lo ese ncial, por tanto, la cues ti ó n de la deud a se co nstitu ye
en un jJrob lema políti co, y no hay nin gún indi cado r puramente
eco nó mi co para se ñalar en qu é mom ento el mo nto del end eudami ento es definiti va mente im pa ga ble, o pu ede ser renegoci acl o co n la bu ena vo luntad de los ac reedores. Di ga mos qu e en las
épocas " normales" el endeudam iento es un prob lema ele flujo s,
y que en situac ion es "excepcio nales" puede transfo rm arse en un
prob lema el e volum en tot al. La circun stancia prec isa en la cual
determin ado país puede enco ntrar prob lemas p ara renegoc iar su
deud a escapa a la ext rapo lació n de va riabl es económi cas y correspo nde a un a d im ensió n po lítica globa l mu c ho más co mpl eja .
Los ac reedores ex tern os so n también analistas po líti cos -c uand o
qui eren- y suelen formu larse preguntas del sigui ente tipo : si cerramos la ll ave del créd ito, ¿co ntri buim os a favorece r un a situ ac ió n .el e " in es tabi li dad soc ial"? ¿Co nviene pres iona r aho ra en
favo r ele un a modifi cac ió n del régimen po líti co, dirig id a a imponer las co nd icio nes para un plan ele estabili zac ió n? etcétera,
etcétera.
En lo qu e con ciern e a la " ri gid ez" el e las políticas económi cas co mo co nsec uencia d el ahogo ca rnbi ari o, co nstituye justamente un a prueba de que el probl ema de la deud a no se resuelve en el marco de l co rto plazo y del c ierre formal el e la ba lanza
anu al de divi sas . Al co ntrario, la deno min ada " ri gid ez", es decir,
la·v in c ul ac ió n de un a se ri e el e medid as eco nóm icas intern as co n
el objetivo prioritari o de obtener rec ursos en mon eda fuerte para
cubrir los se rvic ios de la deuda, mu estra qu e -co n más o menos
mati ces-, no hay opc io nes para el aju ste de las economía s atrasadas a las ex ige nc ias del ca pital fina nc iero intern ac io nal. De ahí
la uni versa lidad , en diversos países y circun stanc ias, co n qu e la
" ri gidez" se exp resa en "po líti cas el e estab ili zac ió n", des tinad as
a ob tener la credibi lid ad rec lamada po r los ac reedores extern os
y cuyas co nsec uenc ias pesa n dec isiva mente en el deterioro de
las condiciones de vida de la pobl ac ión trabajadora. Es obvio qu e,
si se trata el e c uesti o nar los rec lamos de la ba nca intern ac ion al,
el prob lema se transfi ere, po r su d in ámica propi a, al ca mpo directamente po lít ico; es en es te terreno, por tanto, donde la cuesti ó n
se plantea el e un a manera ca nd ente en la actu alid ad. Repitiendo
el viejo di ctado, adaptado a las circ un stanc ias, pod ría afirm arse,
a mod o ele co nclus ió n, qu e la eco nomía es demasiado impo rtante para dejarla en manos de los eco nomi stas. O

