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La deuda externa de los países 
atrasados y el capital 
fin a n C i e ro 1 PABLO RIEZNIK* 

U na ele las constantes del pen samiento económico latinoame
ricano ele la posguerra -esencialmente las vertientes cepalina 

y clesarro lli sta - fue la import ancia concedida a I<J indu striali za
c ión y a la neces idad el e romper la dependencia el e las acti vida
des primarias, como la ex portac ión ele productos agropecua ri os, 
centro el e la din ámica económica el e los países el e Améri ca Lati 
na hasta la cri sis de los treinta. Se estimaba que para ta l industri a
li zac ión era conveniente el aporte el e capital ex tranjero y no se 
cuesti onaba la v iabilidad el e que tales países pudieran sa lir el e su 
atraso dentro del modo el e producc ión ca pitali sta. Pasados ya al
gunos decenios desde la formul ac ión inicial ele estos planteamien
tos es fác il advertir que va ri os países siguieron el ca mino el e la 
industri ali zac ión , si por ella entendemos el crec iente peso el e la 
indu stri a ele transform ac ión en el producto globa l ele la economía. 

* Ponencia presentada en el Seminar io Intern acional sobre Sociedad 
y Economía en Econom ías de Ex portación, organi zado por el Centro 
Brasi leiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) , Sao Pau lo, 11 -13 ele 
marzo ele 1982. 

Ahora bien, a pesa r del ava nce el e esa indu stri ali zac ión, las 
consecuenc ias que acarreó no parecen tener relac ión con los pro
nósticos iniciales sobre la materi a. 

En esta ocasión só lo queremos referirn os a una el e las metas 
qu e, según se postulaba, resultaría el e la industriali zac ión: el ali 
vio el e los prob lemas cróni cos el e las balanzas de pagos de los 
países latinoamerica nos. Se aducía que al eliminarse la monoex
portac ión primaria se terminaría con una situac ión est ructural ele 
dependencia con el exteri or (por la vía del deterioro histórico ele 
los términos ele in tercambio y las osci lac io nes coyunturales brus
cas ele prec ios en los mercados el e alimentos y materias primas) 
y se restab lecería la sa lud del sector externo. Es cierto que el " mo
delo" académico suponía el mantenimi ento el e distintas propor
cionalidades intersectori ales en el proceso de crec imiento indus
tri al, tomando en cuenta la elasticidad- ingreso el e los bienes in 
tercamb iados con el exterior en cada etapa; 1 sin embargo, el fon
do ele la cuest ión no radica en este aspecto. 

1. Octavio Rodríguez, La teoría del subdesa rrollo de la CEPAL, Siglo 
XX I Editores, M éxico , 1980. 
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D ive rsos enfoques seria laron que el avance indu strial permiti
ría superar el p rob lema histó ri co ele la restri cti va " capac idad pa
ra importar" , espec ialm ente en la medida en que se desa rrollase 
el sector interno ele prod ucc ión ele bienes ele cap ital. " Los vín cu
los posteri o res con el mercado intern ac ional podrían ser del tipo 
normal en las economías modern as, donde siem pre hay interd e
pendencia" 2 En algunos cí rculos ofic iales los pronóst icos eufó
ri cos fu eron tajantes: "aho ra se p iensa en los estrangulamientos 
extern os como cosas del pasado", se afi rm aba hace algunos años 
en un estudio el e eco nomi stas de l Mi nisterio de Pl ani ficac ión el e 
Brasil. 3 

Sin emlxn go, las cosJs no sucedi eron del modo prev isto, sin o 
más bien del contrari o. El propio Bras il , en el cual el ava nce de 
la indu stri ali zación es abso lutamente noto ri o , es un buen ejem
p lo. L<1s repercusiones del clesJrro llo inclu str id l en l<1 s transacc io
nes comerciales con el ex teri o r no son menos ev identes . En pri
mer luga r, las exportac iones de café, que ll ega ron a representar 
70% del total de bienes ex portados en los años c incuenta, hoy 
só lo llegan a un porcentaje que gira en torno a 1 O. En segundo 
luga r, en los años rec ientes la ex portac ión de prod uctos semi ma
nufacturados y manufacturados es superio r a 50% del total. O b
via mente, el atos el e este nive l el e agregac ión deberían se r mati za
dos, puesto que el ca fé el e hec ho fue sustituido en la exportación 
por otros productos primari os (soya especia lmente), y porq ue entre 
los semimanu facturados se incluyen bienes el e origen agropecuario 
con muy escaso va lo r agregado . De este modo, las exportac io
nes primarias, según algu nos cá lculos, serían hoy superi ores a 60% 
de l to tal. No obstante, ex iste un a firme y c lara tendencia tanto 
al mayor peso d e los productos indu striales en la compos ic ión 
el e las exportac ion es, como a la disminución de las ex po rtac io
nes de ca fé. Y esto no se cor responde con una tendencia al me
joramiento de la balanza de pagos sino, al cont rar io, con una evo
lución marcada por un gravísimo y agob iante deterioro de las 
cuentas extern as (deteri oro que no está determin ado, sino só lo 
agravado, por la cuesti ón del petró leo). Este resultado parece in 
dica r que los problemas del secto r ex terno no están vinculados 
con la composición el e las exportacio nes ni con la indu stri a
li zac ión. 

Es neces<1 ri o, pu es, exp licar la reiter<1c ión ele los est rangu la
mientos en el sector extern o ele las economías periféricas, en com
parac ión co n los países ava nzados del sistema ca pitali sta. Cree
mos que la indagación sobre el " porqué" del mantenimiento el e 
una balanza ele pagos problemática en países como Brasil , requiere 
de l<1 prev ia comprensión el e las relac iones el e fue rza que contro
lan el mercado mundial cap italista contemporáneo. En este sen
tid o, la repeti c ió n de un "v iejo probl ema" rea l indu ce a repetir 
un "v iejo problema" teórico, destaca ndo los elementos el e con
tinuidad y ruptura el e sus respecti vos desa rroll os. Pa rtim os aq uí 
de la ev idencia el e que el foco visible ele la cuesti ón, en materia 
de balanza el e pagos en los países atrasados, se concentra hoy 
en la ó rbit <1 financ iera y se ex presa en el fe nómeno, relat iva men
te rec iente, ele un c rec imiento sin precedentes del endeudam iento 
ex tern o. Por esto , gran part e el e este traba jo está referido al análi
sis del "euromercacl o", centro principal de fin anciamiento el e los 
países endeudados. 

2. Fernando H. Cardoso y Enza Fa letto, Dependencia y desarrollo en 
América Latina, Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 1979. 

3. Carlos van Doellinger e t al. , Transtormar;,io da Estrutura das Expor
tar;óes Brasile iras: 1964- 1970, IPEA/INPES (In forme de investigac ión núm. 
14), 1973. 
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La pertinen ci.1 el e e~ t e punto el e visl,l se funda en la cons idera
ción 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 solu t C~ m e nt e inexplic<1b le si no se consi
dera se el p.1pel determinante del surg imiento y del desarrollo ve r
ti ginoso del euromer-c,1clo el e monedas. Sería difícil refut ar que 
el eno rm e mon to el e c,1pital es que se ¡¡cum uló en el mercado 
de monedil s con sede en Londres, parti cul ilrmente desde comien
zos del el ceni a ele los setent ,l, pesó dec isiva mente en el desarro
llo del encleucl,1m ien to ele los p<1íses periféricos . f\ su turno , en 
la medida en que el prop io euromercC~clo constitu ye un elemen
to nuevo que expresa , ele un modo pa rti cu lar, el desarro llo ac
tuil l ele l<1 economía capit<llistil mundial, la re lac ión entre la deu 
da ex tern <l y es t<1 fuen te de fin<ln Ciilm iento resulta c l<1ve pa r¡¡ com
prender su signi fi cado y funciona licl ilcl. 

Desde estil ópt icil , l,1 deuda ex tern il se estru ctur¡¡ como " un 
mec<1 ni smo qu e encilclenJ la economía nac io nal co n la intern J
c ionil l y que, sob re tocio , la art icula en fun c ión el e la rac ionalidad 
del ca pit <1 l intern acio n il l ". ~ Es dec ir , el endeudami ento ex tern o 
no puede en tenderse como un resultado ele neces idades puril
ment e endógenas de los países deudores, sino m<is bi en como 
una milnifestil c ión parti cu lilr ele su int egr.1c ión en la economíil 
m u ncl iil l. 

EU ROMERCADO DE DI VISAS: 
LA DI 'ÁMICA OR IGINAL DE SU DESARROLLO 

E 1 o ri gen del euromercado ele dólares ci<Jt ,l el e fines d e la clécil 
da de los c incuent il. Las condiciones que permitieron su sur

gimi ento ya han sido bien clifunclicl as en la literatura especia li 
za cl a,5 y pueden resumirse bás ica mente en los siguientes: 

a] La acumulac ión ele c ierta reserva el e dólares en los bancos 
cent rales de l Este europeo, que sus autoridades no querían mJn
tener oc iosa ni depositada d irectament e en EstJclos Unidos. 

b] La cri sis ele la li b ra en 1957, qu e termin ó por liquidar la co
mo in strumento monetari o en las transacc iones intern ac ionales 
(en ese año, el Ba nco ele lngi<J terril prohibió el fina ncia miento en 
li bras del comercio ex terior). Los propios ba ncos ingleses cam
biaron , entonces , sus acti vos en libras por dólares, en un intento 
de mantener sus posiciones en el financ iamiento del comercio 
intern ac ional. 

e] El retorn o de las prin cipales eco nomías europeas a la libre 
convertibilid ad (1958) . 

el] Como fac to r dec isivo , las tasas ele crec imiento del comer
cio mundial, que ex igían una contrapa rtid a el e liq uidez para lu 
bri ca r los flujos de l interca mbio y compensa r los sa ldos. A su vez , 

4. Sa muel Lichtenszlejn, ponencia presentada en el Seminario Regiona l 
Latinoamerica no sobre la UNCTAD rea lizado en Lima en marzo de 1979. 

5. Vé<~ n se. entre otros, Geofirey Bell. Les marchés d 'eurodevises. Pres
ses Un ive rsitaires de France, París, 1973; john Wells, " Eurodo lares, di vi
da externa e o milagre brasileiro", en Estudos CEBRA?, núm. 6, Sao Pau
lo, 1973, y Stephany Griffith -jones, " El crecimiento de la banca multina
cional, los mercados de euromonedas y los paises de la periferia", en Re
vista de/ Instituto de Relaciones internacionales de la Universidad de Chile, 
Santiago, octubre-diciembre ele 1978. 
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el papel del dó lar en este escenari o resu lta de las re lac io nes de 
fue rza surgidas en la segunda posguerra. Sin duela, esta nueva 
rea lid ad es un fa ctor determinante en el surgimi ento y expa nsión 
del mercado europeo de mon edas . Inv irtiendo un razona miento 
muy difund ido, puede afirm arse qu e la demanda de dólares en 
la economía mundial fue una el e las razones funda mentales qu e 
explican el défi cit en la ba lanza de pagos de Estados Un idos. (Des
de un punto el e v ista microeconómico pu ede comproba rse que 
el mercado finan ciero lond inense fu e un centro de ca ptación no 
só lo el e depós itos de no res identes en Estados Unidos, sino tam
bién ele residentes prop ietari os el e dó lares atraíd os por los rendi 
mientos ofrec idos y qu e, el e esta manera, alimentaba n el défic it 
general estadounidense .) 

En Liltima instanc ia, el surgimiento del euromercado es una 
el e las co nsec uenc ias de la form a qu e asume la d ivisió n intern a
ciona l del trabajo en la década de los sesenta. Se man ifiesta en 
los índi ces espectac ulares ele c rec imiento del comerc io mundial, 
pero su base más profunda es la nueva arti culac ión del cap ital 
internac io nal , qu e aparece como resu ltado el e la destrucc ión ele 
las fuerzas prod ucti vas provocada por el confli cto bé lico mun
d ial y que se estructura a part ir ele la hegemonía indi sputab le de 
Estados Unidos. Esto no expli ca por sí so lo el surgim iento el e un 
nu evo centro financ iero, co ncentrado en Londres y organ izado 
bás icamente en torno al rlól ar, porque, teóricamente, el vo lu men 
creciente ele transacc iones financ ieras podía haberse rea lizado me
diante la expans ión de las plazas ya ex istentes . Las condiciones 
indicadas son necesa ri as para explica r el surgimi ento del euro
mercado, pero no sufic ien tes para exp lica r su dinámica y su enor
me expansión: su_s depósitos, que era n el e 14 000 mil lones de dó
lares en 1964, se aprox imaba n a 650 000 m illones a mediados 
de 19806 

Esta expa nsión se expli ca por una ca racterística esencial ex
c lu siva del mercado europeo de monedas extranjeras: la ausen
cia completa de reglamentac iones y restricciones para operar. Esto 
permite qu e el eurom ercado opere con tasas acti vas más próxi
mas a las pasivas, otorgá ndole un pri vilegio Lini co entre los mer
cados financ ieros. En rea lidad, la mejor posición competiti va es 
só lo una de las resultantes de la to tal ausenc ia de control en la 
que se mueve el eurom ercado . Lo fund amental es que genera un 
mecanismo de escape para las restri cc iones de las políti cas mo
neta ri as nac iona les y qu e unifica los movimientos fin ancieros in 
ternacionales en una esca la sin precedentes . Este descontro l 
debe ponderarse, sin embargo, porque este pecu liar mercado de 
divisas se estru cturó como una espec ie de comprom iso entre las 
principales economías cap itali stas, para amort iguar la contradic
ción del sistema de Bretton Woods entre la doble func ión del 
dólar, como moneda nac io nal y como va lor de reserva interna
c iona l. El circuito del euroclólar evitaba ca nali za r los acti vos en 
moneda estadounidense a los mercados de cambio, mantenien
do sobrevaluado al dólar. Esto, por un lado, favorecía al sector 
externo de Estados Unidos en un doble sentido -abaratamiento 
de las mercaderías importadas e incentivo a invertir en el 
ext ranjero- y, por otro, ev itaba el crec imiento de las reservas en 
los bancos centrales europeos, que presionarían sobre las reser
vas en oro estadounidenses. A su vez, esto permitía que el mer
cado estadounidense fu era una fuente razonable de absorción de 

6. The Margan Guaranty Trust Co., W orld Financia/ Markets, septiem
bre de 1980, citado por Rosario Creen en Estado y banca transnacional 
en México, Editorial Nueva Imagen, Méx ico, 1981. 
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las exportac iones de las economías europeas, as í co rn o sostener 
una estab ilidad apa rente en el sistema mon etario intern ac ional, 
pese a la inundac ión de dólares que acompa ñó a la reconstruc
ción de la posguerra y, fundam entalmente, los gastos militares de 
Estados Unidos en el exterior 7 

Este com promi so rea lim entaba, en rea lidad, todos los facto
res potenc ialmente explos ivos que incubó desde el momento en 
que continuaba favorec iendo el func ionamiento de la economía 
mundi al sobre la base. de la sistem áti ca expo rtac ió n de dólares 
desde Estados Unidos. Este país se convirtió, as í, en el más gran
de deudor del mundo pero, paradójica mente, en el Lini co deu
dor capaz de so lucionar este inconveni ente de una manera tan 
simple como drást ica: desconociendo unilateralm ente la deuda. 
Ése fue el signifi cado del cé lebre di scurso de Nixon , en agosto 
el e 1971 , en el qu e declaró qu e el dólar pa sa ba a ser inconverti
ble, prec isa mente después de un intenso movimi ento el e cap ita
les en el euro rn ercaclo. 

Muchos anali stas coinciden en que el deton ante de tal ruptu
ra fue, ju stamente, la desenfrenada especulac ión co ntra el dólar 
qu e se desenvo lvió desde fines de 1970. Vale la pena ac larar qu e 
esta especulac ión contra el dólar se revertía , en rea lidad, contra 
todas las monedas fictic iamente atad as a la paridad fij a; al mismo 
ti empo, hacía que se acumu lara pape l en las arcas de los bancos 
centrales de los principa les países desarro llados, papel que care
cía el e contrapart ida en va lores rea les . Aparentemente, la heca
tombe del sistema monetario podría haber sido atenuada mediante 
una reva luac ión más o menos programada de las monedas euro
peas y japonesa frente al dólar, e intern ac iona li zando una mone
da de reserva mediante la combinac ión de diversas unidades mo
netari as nac iona les. Sin embargo, las autoridades nac iona les de 
las economías ava nzadas fueron reac ias a tod a modifi cac ión del 
sistema de paridades fij as, hasta que la rea lidad la impuso de un a 
manera apremiante, en un cuadro de sac udimientos convul sivos 
en el mov imiento intern ac ional de cap ital es, causados en gran 
medid a por el euromercado. Lo anterior indica hasta qu é punto 
la anarquía continúa preva leciendo en una economía capita li sta 
internacionali zad a, una de cuyas contradicc iones básicas es, ju s
tamente, su opos ición al ámbito nacional en el que se formulan 
las po líticas económicas y en el cual se arti culan políticamente 
los intereses de los diversos sectores del capita l. 

Sin duda, una de las bases estructurales del desca labro mone
tario actual, en cuyo centro está la crisis del dólar, es el debilita
miento del poderío estadounidense (el producto de ese país re
presentaba 70% del producto occ identa l en 1950 y 49% en 1973), 
qu e no ha sido remplazado, sin embargo, como centro del siste
ma cap itali sta en su conjunto. Ello, a su vez, acentúa la confli cti
va dependenc ia de las otras potencias occ identales en relación 
con Estados Unidos (a l cual, por ejemplo, están obligadas a "ayu
dar" en el sostenimiento del dólar) . Los mercados financieros "sa l
vajes" han sido una ex pres ión particular de este complejo desa
rrollo, y en esa medida desempeñaron su papel en las v ic isitudes 
rec ientes de la c ri sis intern ac ion al. 

En este cuad ro, el euromercado concentró, aceleró y desarrolló 
movimientos fin anc ieros que respondían a la estructurac ión par-

7. Robert Triffin , El oro y la crisis mundial, Fondo de Cu ltura Econó
mica, México, 1972. 
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ti cular el e las lín eas de fuerza de la economía internacional de 
los últ imos decenios. Es bien sa bido qu e este mercado financiero 
" descon trolado" está directamente vinculado con la evo lu ción 
de la políti ca y ele los mercados financieros el e las pri ncipa les po
tencias ca pitali stas, los centros de gravedad que orientan la ma
rea monetaria qu e circula otí-shore. De ahí que los apa rentes cam
bios entre las áreas ele influ encias del poder monetario, púb lico 
o pri vado, deben entenderse, en la rea lidad , corno modificac io
nes en la intervenc ión del primero, dentro el e los límites que le 
sea posible, en el cuadro ele la economía cap itali sta actual y de 
las característi cas ele su propia cri sisB 

La integra ción el e las economías periféri cas al c ircuito finan
ciero pri vado internacional se llevó a cabo, preci sa mente, en el 
marco de esta c ri sis, e indi so lublemen te vinculada con su 
desa rrollo. 

LOS PAÍSES ATRASADOS EN EL 
MERCADO FINANCIERO DE DIVISAS 

E 1 fenómeno ele la " privatizac ión" ele los fl ujos de financiamien
to internaciona l, ca racterística básica del endeudam iento ex

terno actual ele los países deudores, surge corno un desdoblamien
to ele los prob lemas ana li zados en el apartado anteri or. En ve r
dad , la " privatización" del sistema financiero internacional es la 
otra ca ra del proceso ele expans ión del cap ital dinero, en divisa s, 
fu era ele sus países el e origen. Es dec ir, el crec imiento del euro
mercado, corno el e los demás centros financ ieros surgidos des
pués con característi cas semejantes (Pa namá, Bahamas, Singapur, 
etc.) , representa· al mismo ti empo el desarro llo ele la internacio
nalización ele la banca, que adqu iere un prod igioso impulso des
ele med iados de la década de los sesenta. 

Los pr imeros bancos que se in ternacionalizaron fueron los es
tadounidenses. 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 estadounidenses en el exterior se dupl i
caron (de 61 a 124); en los quince años siguientes se multipli ca
ron en aprox im adamente siete veces, y en 1975 había casi 900 
fili ales de bancos estadounidenses en el exter ior.9 Otros aná lisis 
muest ran que, en esta proliferación intern acional de sucursales, 
los bancos japoneses y europeos siguieron el cam ino abierto por 
los estadounidenses. 10 El trabajo ele Gorost iaga esquemati za una 
periodización de esta intern ac ionalizac ión, bajo el comando ini
cial de los bancos de Estados Unidos, en los siguientes términos: 

a] 1945-1958: acompañando a los exportadores hac ia los nue
vos mercados. 

b] . 1958-1964: integrándose a la expa nsión de las grandes co r
poraciones cap itali stas, con una presencia ya más signifi cativa de 
empresas europeas y japonesas. 

e] 1964-197 1: fase de los eurodó lares. Los bancos estadoun i-

8. Suzanne de Brunhoff, État et capital, Presses Universitaires de Gre
noble, Grenoble, 1976 (apéndices) . 

9. Xabier Gorostiaga, Los centros financieros internacionales en los 
países subdesarrollados, Instituto Lat inoameri cano de Estudios Transna
ciona les, México, 1978 . 

10. Naciones Unidas, Transnational Corporations in World Develop
ment. 1978. 
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clen ses com ienza n a ca ptar fondos intern ac iona les para sus cli en
tes, busca ndo sortear las restri cc iones de la Reserva Federal, par
ti cularmente importan tes de 1966 a 1969 . 

el] 1971- ... : la banca, superextendida internac ionalmente, 
adqui ere una dinámica propia ; se divers ifica hori zontalmente en 
toda la gama de operaciones bancarias y finan cieras, y verti ca l
mente hacia operac iones product ivas; se envuel ve en giga ntes
cos financiamientos con los sectores pt'1bl icos, especia lmen te de 
los países subclesa rrqll aclos. 

Desde el punto de vista ele la demanda de dólares en el euro
mercado, importa destaca r que, hasta comienzos de la década 
de los setenta, el factor preponderante era el financiamiento a las 
grandes empresas cap itali stas estadounidenses, europeas y japo
nesas . A partir ele entonces se produce un cambio signifi ca tivo. 
Por un lado, comenzó a declinar la demanda ele financiamiento 
ele tales empresas pa ra la inversión. Por otro, la política de libera
li 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 condujo 
a una situación de acentuada liquidez en el mercado financiero 
eu ropeo, impulsando a los bancos a buscar nuevas cl ientelas, en 
un contexto ele acumulac ión de enorm es recursos y de gran com
petencia entre los distintos segmentos de la banca intern ac iona l. 
A partir ele aquí la banca de los grand es países cap itali stas abrió 
una nueva veta de negocios, hasta entonces inexplorados: los prés
tamos a los países at rasados, con déficit en sus cuentas corri entes 
de la balanza de pagos, hasta ese momento atendidos fundamen
talmente por las instituciones ofic iales ele crédito internaciona l 
(FMI , Banco Mundial , etc.) . Así, aun antes el e la cuadruplicac ión 
de los prec ios del petróleo, suced ida en 1973 , los países periféri
cos comenzaron a endeudarse, centrando su demanda cada vez 
más en el eurornercado. Como resultado de este nu evo tipo de 
entrelaza miento, en el cual el eurom ercaclo ocupa un pape l cen
tral , tend ió a dism inuir la participación de las inversiones ext ran 
jeras directas en los ingresos de capital el e las ba lanzas de pagos 
de los países atrasados, tendencia que se compensó, obviamente, 
por el aumento de los préstamos y financiamientos bancar ios. 

Si , como señalamos, la re lac ión de los países atrasados con 
los centros financieros comenzó a induc irse como un resultado 
de la liquidez de los mercados en 1971, el fenómeno se desarro
lló enormemente a partir de la cri sis económica internac 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 peri
féri cos renovó, co n inus itado ímpetu , el flujo de capitales hacia 
estos últimos. Según el Comité de Re laciones Exteriores del Se
nado de Estados Unidos "en tanto que el aumento del petró leo 
resultó poco menos que un desastre para la economía mundial , 
generó para los bancos la oportun idad de un muy lucrativo 
negoc io. Creó para ellos una vasta clientela nueva: los bancos 
centrales extranjeros, las empresas estatales, las de servicios pú
blicos y los gobiernos municipa les, tanto de países en desarro llo 
corno de los desarrollados, acudieron en masa al mercado priva
do de cap itales, en busca de fondos" .11 La ve rsión es obv iamen
te unilateral , y para comprobarlo basta observar la total asimetría 
regist rada desde entonces en los sa ldos de cuenta corriente de 

11 . Comité de Relaciones. Exteriores del Senado de Estados Unidos, 
" La deuda internacional, los bancos y la po lítica exterior de Estados Uni
dos", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11 , México, noviembre de 1977. 



comercio exterior, julio de 1983 

los pa íses industri ali zados y subd esa rro llados. De 1974 a 1979 los 
países industri ali zados acumularon un déficit med io anual ele 2 000 
millones el e dól ares, mientras que los pa íses "en desa rrollo" no 
ex portadores el e petró leo registraron un déficit anual promedio 
el e 42 000 millones el e dólares, 12 lo que demuestra la enorme ca
pacidad el e los países cent ra les para transferir las ca rgas de las cri sis 
a los es labones más débil es ele la economía internacional. 

Lo anter io r retrata el im pres ionante desa rroll o del mercado fi
nanciero intern ac ional, en el cua l han quedado atrapados los paí
ses per ifé ri cos, atados al peona je el e un endeudamiento sin pre
cede ntes y cuyo futuro es mu y incierto . 13 

La liquidez crec iente ha transfo rm ado a los graneles centros 
fin anc ieros intern ac io nales en un mercado el e "oferta" desde el 
períod o 197 1-1973, co n una breve interru pc ión en 1975, lu ego 
qu e la quiebra el e algunos ba ncos transnac ionales introd ujo cier
to pá nico qu e fue ráp idamente digeri do. La competencia, prime
ro por abastecer a los deudores ele " primera clase" (los países 
relativamente más só lidos entre los periféri cos), y luego por co lo
ca r el capital oc ioso a cualq uier costo, signifi có una carre ra alo
cada en la cual no se eva lu aron los " ri esgos" de los países deu
dores (en general se debe tomar en cuenta desde el desempeño 
ele los diversos secto res de la economía hasta la situac ión políti ca 
general) . Por esto se insiste peri ód ica mente en señalar el peligro 
potencial y el ca rácter exp losivo el e este fenóme no como facto r 
el e inestab ilid ad en la economía mundial, y en ll amar la atención 
sobre la neces idad ele di sc iplinar el deso rd en ex istente. 

A part ir el e la situac ión actual es ex tremadamente difícil pre
ve r los desa rro llos posib les . Sin embargo, las tendencias actuales 
evo lucionan en el sentido el e agravar la situac ión, fundamental
mente porque el cuadro reces ivo ele la economía intern ac ional 
recrea y multip lica el desenvo lvimiento del enorm e volum en ele 
capital especulati vo que ronda por el mundo ca usando estragos. 
Es en este cuadro qu e co rresponde analizar el e qué manera los 
países perifér icos " in terna lizan" el desarro llo del cap ital finan
ciero y cuáles son las repercusiones que se producen a partir de 
ello. 

¡LA LÓG ICA DEL CAPITAL O 
LA INSU FI CIENCIA DEL AHORRO? 

En la literatura económ ica convencional, la ca ptac ión el e re
cursos extern os por parte de un país suele aparecer vincula

da con las vicisitudes el e su d inámica intern a. Así, el enfoqu e me
todo lógico no parte de la rea lidad de una economía internacio
nal concebida como categoría prop ia, sino de que está const itui 
da por la suma de las diversas econom ías nac ionales . En este su-

12. Ed mar L. Bacha y Ca rlos F. Díaz Alejandro, Financia/ markets: a 
view from the periphery, Instituto de Re l a~óes lntern acionais da Ponti fi
cia Unive rsidacl e Católica do Rio de janeiro, Río de janeiro, 1980. 

13. "Aunque el término 'peonaje' se aplica con frecuencia a dive r
sas formas de traba jo forzado, sólo se lo debe utili za r para la se rvidum
bre virtual involuntaria destinada al pago con trabajo de una deuda 
contra ída. El elemento ele endeudamiento es la ca racterísti ca esencial del 
peonaje, pero no aparece necesa riamente 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 cambio, 
el aprendizaje y el contrato de trabajo tienen, al menos en teoría, un pla
zo definido." Encyclopedia of the Socia l Sciences, citada por Cheryl Pa
ye r, " Thircl World Debt Problems", en Monthly Review, septiembre ele 
1976. 

puesto, el ingreso líqu ido el e capita les aparece como ref lejo, es 
resultado el e un déficit en la ba lanza el e pagos qu e, a su vez, es 
el síntoma ele un desequili bri o ele las va ri ab les intern as: la soc ie
dad estaría invirtiendo por enc ima de los ahor ros qu e ell a misma 
genera . Los recursos ex tern os se rían, por tanto, un complemen
to del ahorro intern o que permitiría aumentar la tasa ele inve r
sión y, por consiguiente, el c rec imi ento económ ico. Al ud iendo 
prec isa mente a " las ventajas" del endeudamiento externo, o de 
la absorc ión el e ca pitales extranjeros como med io pa ra ampl iar 
las posibi lidades ele in ve rsiones y ace lerar el desarrollo intern o, 
el M ini stro de Hac ienda de Bras il decía: " la economía de un país 
no d ifiere mucho ele la el e una empresa o, inc luso, el e la ele un 
individuo, para ace lerar el ritmo el e su desa rroll o económico. Un 
país en dond e el iactor escaso es el capital ~como Bras il ~ debe
rá tratar de obtenerl o en el ex teri o r". 14 

La analogía no pa rece perlin ente. En primer lu ga r, porque el 
endeuda miento de un a empresa, que capta capital en "e l ex te
rio r", no se enfrenta en prin cip io con el problema de oblener las 
d ivisas necesa ri as para sa ldar sus ob ligac iones, y si capta divisas 
no inco rpora en sus estimac iones y previsiones los problemas ma
croeconómicos q~1 e un pa ís sí debe incorporar. En segundo lugar, 
porq ue, en el caso de Brasil , no es el " país" el qu e se endeud a 
sino las propias empresas, sea n pr ivadas nacionales, esta tales o 
ext ran jeras, co rrespondiendo eventualmente a las au toridades es
timular o cl esestimul ar los fluj os el e ca pital. En terce r lugar, po r
que el endeudamiento de un "pa ís" supone ciertos condicionantes 
ele o rd en po líti co e institucional que no apa recen en el unive rso 
específi co el e una empresa. 

Además, el mode lo que identifi ca los ingresos de cap ital· co n 
un desfase interno entre los vo iC1menes ele ahorro e in ve rsión su
pone ciertos presupuestos clás icos sobre competencia, mov il idad 
ele facto res, condic iones téc nicas, etc. , que deja n ele lado pro
blemas esenciales relati vos a la rea lidad , tales como limi tac iones 
tecno lógicas, d imensión yorgan izac ión el e los mercados, cond i
ciones de monopo li zac ión el e la eco nomía intern ac ional, etc. Es 
dec ir, el p lantea mi ento no ind ica qu e los países atrasados, aun 
sin sufrir un "déficit" cuantitati vo de ahorro, pueden se r induc i
dos a incorporar ca pitales ex tern os como resultado de esos pro
blemas. Basta, por otra parte, comparar los registros contables de 
muchos países atrasados en el período rec iente para observa r que 
só lo excepc ionalmente el vo lumen de la ll a ~ada " brec ha de re
cursos" (déficit en cuen ta co rriente, menos los se rvicios de fac
tores) o " necesidad de ahorro ex terno" coi ncide con el flujo de 
capital extranjero . 

H ay una objec ión más elaborada a esa concepc ión que fue 
desa rro llada para exp lica r las ca racterísti cas de la evo lución ele 
la deuda extern a el e Bras il en el últim o decenio. De ac uerd o co n 
esta interpretac ión, el fac to r limi tante del c rec imiento no era e l 
ahorro agregado, sino una especie de incapac idad crónica del sec
tor fin anciero pri vado para captar el tipo de recursos demanda
dos por el sector producti vo. 15 Es dec ir, no estaríamos ante un 
prob lema de ca ntidad sino el e ca lidad: la dificultad del sector fi 
nanciero pri vado pa ra mov ili za r capi tal de créd ito a plazos y ta
sas convenientes para responde r a la demanda para inversión pro
duct iva, en particular la relat iva a medianos y grandes proyectos. 

14. Ernane Galveas, Brasil: economía aberta ou fechada ?, ANPEC, Río 
ele janeiro, 1978. 

15. J. Sampaio y john Wells, " Endiv iclamento extern o, etc. Urna no
ta para discussao" , en Estudos CEBRAP, op. cit. 
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Las razones que explican esta situac ión se rían, además, ele orden 
estructural, puesto que el sistema financiero privado tiene en Brasil 
un menor grado ele o ligopoli zac ión que el sec to r producti vo for
mado por las grandes emp1·esas - púb licas y pri vadas-, pues 
cuenta con un pasivo el e co rto plazo que le impide rea li za r ope
rac iones que sa ti sfaga n tales ex igencias cred itic ias. Además, se 
d ice que, teóri camente, podrían haberse adoptado políti cas co
rrec ti vas en función de una mejor distri buc ión del c rédito; esto 
es, de ada ptación al tipo ele demanda para las invers iones seña
ladas y sin necesidad, "a priori ", ele recurrir a un gran endeuda
m iento ex terno. Tal opc ión habría sido desca rtada en virtud el e 
las dec isiones políticas que impl ica ría, al ex igir en esencia una 
mayor parti cipación del sec to r púb lico en el proceso ele capta
ción y distr ibución el e los recursos fin anc ieros. 

Los reparos qu e merece este planteamiento, en relac ión con 
la economía brasileña son básicamente dos. En primer lugar, ex is
ten pruebas c laras el e que la parti cipac ión del sector públi co en 
la captac ión y distribución ele recursos financieros es precisamente 
mayor ahora qu e en el pa sado, a través de fondos, programas y 
agencias fin ancieras el e la más di ve rsa naturaleza. En segundo lu
ga r, no se podría probar que el c rédito ex terno vino a cubrir las 
deficienc ias del sistema financiero en lo que respecta al financia
mi en to ele inve rsiones el e gran magnitud , con plazos y cond icio
nes convenientes. Uno ele los estud ios más completos rea lizados 
hasta el momento sobre el destino de los flujos de crédito prove
nientes del ex tranjero llega a la conc lusión ele que, práct ica men
te, 70% de los créd itos conced idos a las empresas ma nu facture
ras ele 1966 a 197 1 fu e para capital de trabajo. M ás todavía: si 
se computan solamente los présta mos rea lizados a través el e ope
raciones directas de las empresas, los destinados a capital de tra
bajo llega n a 98% del total; es dec ir, apenas 2% sería para finan
ciar cap ital fij o indu stri al (equ ipo, construcc ión y montaje) . 16 

Las d iversas consideraciones expuestas indican, por tanto, que 
difícilmente puede comprenderse el fenómeno del endeudamien
to externo part iendo del anál isis de la " insufic ienc ia del ahorro" , 
cuantitativa o cualitat ivamente considerado, por lo menos en lo 
que respecta a la magnitud y ca racterísticas concretas qu e éste 
adqu irió en Bras il en el período rec iente. Una invest igac ión más 
cuidadosa debe vincu lar el crecim iento de la deuda ele los países 
atrasados tanto con el grado ele intern ac ional izac ión de la eco
nomía mundia l como con las ca racteríst icas de su propio desa
rro llo económico interno. Sería un ilateral afirmar que el endeu
dami ento só lo fue induc ido por la l iquidez de div isas en el 
centro capitali sta, pues los gobiernos ele los países periféri cos tam
bién contribuyeron a crea r las co ndic iones prop ias para que tal 
inducc ión se efectua se, adaptándose a la dinámica impuesta por 
el mercado ele oferta de divisas. 

En los apartados iniciales intentamos prec isa mente describir 
la lógica propia del cap ital que condujo, primero, a una expan
sión decisiva de los mercados fin anc ieros privados internaciona
les y, segu ndo, a la sujec ión ele los países atrasados por aquéllos . 
El endeudami ento externo es el mero registro contab le de esta 
nueva forma ele integración, en la cual el cap ita l banca rio inter.
nac ional detenta el papel hegemónico . Empero, esta forma de in 
tegrac ión es inclisociable del conten ido prop io de la fase actual 

16. José Eduardo Carva lho Pereira, Financiamento externo e creó
m ento economico no Brasil: 7966-73, IPEA/INPES (Informe de investiga
ción núm. 27), 1974 . 
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ele desarro llo del capita li smo, marcada por el agotamiento del 
c iclo expa nsivo que acompa 1ió la reconstrucción económica de 
la posguerra. En este sentido, el surgi miento de l ahora poderoso 
circuito financi ero el e d iv isas es un resultado di rec to el e las difi
cultades de va lorizac ión del cap ital en la ó rbita producti va el e las 
econom ías desarrolladas. Desde los más diversos ángulos, aun con 
agudas polémicas sobre las ca usas del fenóm eno, se ha apunta
do la ev idencia de una caída signifi ca tiva, en el período reciente, 
ele los márgenes ele ga nanc ia del cap ital productivo en las eco
nomías capitali stas avanzadas. Este fenómeno se ría determin an
te en la tendencia al estanca miento que reg istra la economía ca
pita li sta, man ifiesta desde la crisis de mediados ele los setenta. Da
cia la naturaleza el e la fue nte, va le la pena citar el comentario del 
Ba nco ele Pagos Internac iona les: "puede sostenerse que, indepen
di entemente el e una baj a mundia l ele la demanda, se ha produ ci
do un qu iebre en la tendencia de crecim iento el e esas economías 
[indu stri ali zadas]". Hay va ri as razones por las cuales es p lausibl e 
suponer lo. Ha dec linado la parti cipac ión ele las uti l idades en el 
ingreso nac ional, y en va ri os países esta caída se inició antes el e 
la recesión . El vo lumen el e gastos en cap ital fijo dejó el e crecer 
hace va ri os años. En determinadas industr ias - la siderurgia, los 
ast illeros, las textil es, las ele fibra s artifi cia les, las el e algunos pro
ductos petroquímicos bás icos, etc.- se ha produc ido gra n exce
dente el e ca pac idad . 17 

Por consiguiente, si consideramos el problema del endeuda
mi ento ex tern o del mundo periféri co a partir ele una visión ele 
conjun to de la economía mund ial, tanto la sobre liqu icl ez como 
la sobreca rga de un notab le pasivo ex tern o en los países deudo
res, son fenómenos que manifi estan la cr isis del proceso de acu 
mulac ión del mundo cap italista. La ga nancia fin anciera que est i
mula los movimientos intern ac iona les de cap ital no só lo es la 
contrapartid a de la falta el e oportun idades para la reinversión pro
ductiva ; la propia c risis de va lor izac ión del cap ital en la ó rbita 
ele la producc ión determina los límites y el alca nce , potencial
mente explosivo, de l circu ito especu lati vo ele monedas " fuertes" 
que ca racteriza la actual coyuntura económica. En un primer mo
mento, la rec irculac ión del cap ital flotante en divisas actu ó co
mo barrera a la reces ión intern ac iona l; ev itó un co lapso de las 
co rr ientes del comercio intern ac iona l al in suflar cierto oxígeno 
en las balanzJs de pagos de los países rezagados . Sin embargo, 
esta válvula ele esca pe encuentra un límite en el llamado "c ircui 
to vic ioso de la deuda" , qu e no es más que la autonomi zac ión 
del circuito financ iero especulativo bancario , que pone ele reli e
ve la imposibilidad ele rec ircular el capi tal a través del mero giro 
de la liquidez sobrante. De acuerdo con est imaciones reali zadas 
hace algunos años, se ca lculaba que si en 1977 uno ele cada cua
tro dólares provenientes de préstamos internaciona les se desti
naba al pago del se rvicio de la deuda, en 1985 dos el e cada tres 
dólares del nuevo endeudamiento se dirigirían a sa ldar el interés 
y la amorti zac ión de las ob ligac iones previamente co ntraíd as. 18 

Un facto r que compl ica este anál isis es que las relac iones en
tre las ó rbitas financi era y real de la economía no pueden redu 
cirse a esq uemas simplifi cadores. Según se advirt ió en un estudio 

17. Banco de Pagos Internacionales, Forty-Eig th Annual Report , Basi
lea , 12 de junio de 1978, ci tado por Héctor Assael, " La internacionaliza
ción de las economías latinoamericanas: algunas reservas" , en Revista de 
la CEPAL, núm. 7, Santiago de Chile, abril de 1979, p. 51. 

18. Miguel Wionczek, " La deuda externa de los países de menor de
sa rrollo y los euromercados: un pasado impresionante, un futuro incier
to" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11 , México, noviembre de 1977. 
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sobre el tema, no hay que busca r una oposic ión o antago ni smo 
abso luto entre la ga nanc ia produ cti va y la ga nancia fin anc iera; 
se trata más bien de una combinac ión cuya base está determi 
nada pcir las arti culac iones a través ele las cuales se integra n las 
d ive rsas fracc iones del ca pital fin anc iero (bancario , indu stri al, 
comerciJI, estJtal inc lu so) .1'1 Se trata, por tanto, ele ind aga r en 
qué medida la mov ili zac ión intern ac ional ele cap it ales represen
ta un a reac ti vac ión del c ic lo cap itali sta y en qué d irecc ión se de
senvolvería ésta. Si nos gui amos por los indicadores habituales 
de evo luc ión del produ cto , capac idad ociosa , desemp leo, etc. , 
los resultados parece n poco signifi ca ti vos. A l mi smo ti empo, 
esto reve laría otro aspecto el e la cri sis internacional, relati vo a su 
perclurabilicl acl: la cri sis 11 0 ha co nsum ado su obra , es dec ir , no 
ha ca usado todavía la dest ru cc ión del cap ital necesaria para re
crear las condic iones ele su va lorización en los niveles que requiere 
su Jctual composición orgcí nica. La vuelta a la retóri ca prekeyne
siana, el e moda en la actu alidad , encontraría su exp licac ión en 
esta neces idad de, diga mos, " limpieza" del cuad ro actu al: ll eva r 
a IJ qui ebra a todos aq uellos secto res del capital que no pueden 
dcomocl arse a las ac tu ales ex igenc ias el e la ac umulac ión y pre
sionar, po r o tro lado, en favor de un abarata mi ento ele la fuerza 
de traba jo. De ahí el énfas is en la liquidac ión ele toda la econo
m ía ba sa da en los "subsidios" y la préd ica ele que só lo pu ede 
sa lva rse qui en res ista la prueba del merca do, co mo también el 
dtaque claro a todas las forma s el e sa lari o " indirecto", gara nti za
do por recursos estatales . 

En este mi smo contex to se encuentra la rac ionalidad del el e
bate sobre el recl espli egue indu stri al; es dec ir, sobre la tran sfe
renci a ele diversas actividades produ cti vas el e las economías ca 
pita li stas ava nzadas a los países periféri cos. Se trata ele bu scar la 
"optimizac ión ele la ga nancia" en el actual contexto intern ac io
nal. Ahora bien, el anárqui co endeudamiento externo de los últi 
mos años ha tenido, sin embargo, c ierta lógica , si ana li za mos la 
cuestión desde este nuevo ángulo. En primer luga r, porque una 
el e sus ca racterísti cas es la extrema concentrac ión en algunos 
países (A rgentina , Bras il , México y Ve nez uela, en América Lati
na) que son, prec isa mente, los considerados como los más indi
cados para el reclespli egue, en función del tamaño el e sus merca
dos, el e las economías extern as que ofrecen a los inve rsioni stas 
ex tranjeros, etc. En segundo lugar, porque lo qu e podríamos lla
mar " política económ ica el e los. ac reedores externos" está en per
fecta sintonía con la receta desc rita el e estimular la cr isis restruc
turadora del cap ital: hundimiento y quiebra el e los v iejos secto
res protegidos; integración a la economía internacional , sobre la 
base ele las ve ntajas comparat ivas; libertad para el funcionamien
to el e las fu erzas del mercado, etc. La deuda, por tanto , actúa co
mo un engrana je del meca ni smo el e mayor integrac ión a la eco
nom ía mundial , dentro ele la lógica propia del capita l, con todas 
sus repercusiones di slocadoras en el plano interno, como lo prue
ban vehementemente los problemas rec ientes ele los países del 
cono sur lat inoamerica no. 

Esta mayor integrac ión no só lo se efectúa en la cuenta ele ca
pita l de la balanza ele los países atrasados, sino también en los 
rubros correspond ientes a las cuentas comerciales. Var ias inves
tigac ion es han puesto el e relieve la "vocac ión " importadora de 
las empresas de capita l extranjero, así como su particular tendencia 
a registrar un balance comercial negati vo en sus transacciones con 

19. Sa muel Lichtensztejn , "Notas sobre el capital financiero en Amé
ri ca Latina", en Economia de A mérica Latina, se mestre nLJm . 4, Centro 
de Investigación y Docenc ia Económicas, M éx ico, marzo de 1980. 
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el exterior 20 Además, estas mi smas empresas son las que con s
tituyen el centro el e las políti cas el e " promoció n el e las exporta
ciones" y contabili za n en su propio benefic io sumas considera 
bles ele subsidi os e incenti vos de la más dive rsa índole, tales 
como las ga nancias " invisibles" que resultan el e su capac idad para 
manipular los prec ios, en la medida en qu e parte fund amental 
ele sus transacc iones se rea li za n en el se no ele la propia empresa . 
Un cá lculo modesto el e las ga nancias "extra" que permite la so
bre y subfacturac ión de las tran sferencias entre filial es y matri ces 
indica que tal mecanismo podría, por lo menos, dupli ca r las ganan
c ias medias " normales" el e las empresas transnacionales2 t 

Esto, a su vez, pone el e reli eve la unil ateralid ad abstracta el e 
la soluc ión propuesta como remedio al excesivo endeud amiento 
externo: el aumento el e las ex portac ion es, particul arm ente las el e 
productos industri ales, cons iderado en sí mi smo y no en el cua
d ro el e esta particular integrac ión cli slocaclora el e los países atra
sados en la eco nomía intern ac ion al. Sería pertin ente, en este ca
so, in vesti ga r más específ ica mente la evo luc ión de los prec ios el e 
los produ ctos manufacturados ex portados vs. los prec ios ele los 
productos manufacturados importados, pues todo indica un de
teri o ro sistemáti co de los términos el e interca mbio ele los países 
deudores, lo qu e ca be perfectam ente en la dinámica del redes
pli egue el e los conglomerados capitali sta s centrales. Y es que el 
aumento ele las ex portac iones el e productos manufacturados es
tá vin cul ado a un proceso mucho más complejo el e restructura 
ció n de la di v isión interna cional del trabajo, por el cua l las em
presas transnac ionales redistribuyen cierto tipo ele activ idades in 
du stri ales desde los países centrales hac ia la periferia del sistema 
cap itali sta , desde donde una parte de la producción vuelve al ex
terior como "produ ctos manufacturados". Sucede que dicha re
di stribución está en bu ena medid a fin anciada justamente por el 
endeudami ento externo. De ello se deduce que, contra una apre
ciación superficia l del problema, las exportaciones de manufac
turados no reducen el crecim iento el e la deuda. Por el contra rio , 
se ha sugerido que la ecuac ión co rrecta se ría la opuesta: a mayor 
ex portación el e manufacturados, mayor endeudamiento. 22 

Lo qu e importa destaca r, por tanto, es que el fenóm eno d el 
endeudami ento ex terno ele los países periféricos es incomprensi
ble si no se lo ubi ca en el cuadro del movimiento del cap ital en 
su conjunto y en el ámbito el e su propia reproducción: la econo
mía mundial. Que todo este proceso revista ca racteríst icas em i
nentemente anárquicas, agrave los desequilibrios y tensiones que 
acosan a la economía mundial y acumu le numerosos factores ex
plosivos, políticos y soc iales, pertenece a la esencia del movimien
to propio del ca pital. 

¡QUÉ TIPO DE PROBLEMA ES LA DEUDA? 

L a característica " multinac ional" que adq uirió el problema 
de la deuda externa ele los países atrasados, particularmente 

a partir de los primeros años de la década de los setenta, es de 
por sí una indicac ión ele que no puede ser comprendido si só lo 
se co nsideran los probl emas de los países deudores. Si la cues-

20 . Michael Mortimore, El impacto de las empresas transnacionales 
sobre el comercio exterior de América Latina (mimeo.), CEPAL, 1980. 

21. Lui z Claudia M arinho, " Las empresas transnaciona les y la moda
lidad ac tu al de crec imiento económico 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 )osé Manuel Q uijano, " Third World debt 
and intern ational private banks" , en tFDA D ossier, marzo-abril de 1980. 



tión de la deuda se transfo rm ó en estos años en un prob lema c la
ve de una gran ca ntidad el e países de la periferi a cap itali sta, se ría 
absurdo concebi r este fenómeno corno una ex presión particular 
e indiv idual del cic lo económico de cada país, cuya evo lución 
hubiera origin ado desequilibrios en las balanzas de pagos y un 
crec iente endeudamiento, todos juntos y al mismo ti empo. Éste 
es el enfoque de los acreedo res, que en todas las d iscusiones en 
los orga ni smos internaciona les rechaza n cua lqu ier deba te globa l 
sobre el prob lema y ex igen un análisis, "caso por caso", de los 
países endeudados. Claro que, en cada país y en cada situac ión, 
la dinámica del ca pita l fi nanc iero intern ac ional se materi ali zó de 
un a manera parti cular, en relac ión con las respecti vas rea lidades 
eco nómica y po lítica. Co nviene reiterar, por esto, que no ex iste 
una mera " indu cc ión" de la deuda extern a, sino una integrac ión 
el e los países atrasados a la órbi ta del cap ital financiero, qu e se 
encuentra condic ionada por el part icular proceso po lítico de 
cada país. 

En sí mismo, el endeud am iento es un prob lema contab le, pe
ro ta mbién es un síntoma y una expresión del ca rácter depen
d iente de los países cap itali stas atrasados. No se trata de una de
pendencia técnica del c iclo producti vo que se rea liza en cada país 
con respecto al exterior (en este sentido, todos los países son el e
pendientes, no autónomos y están atados a un determin ado flujo 
de mercader ías con el exteri o r). La dependenc ia debe entender
se como resultado de I<J particular in serc ión de dichos países en 
la eco nom ía internacio nal; es dec ir, en una posición subord ina
da respecto de los países centrales . En el intento de comprender 
tal cuestión , no parece pertin ente definir a las economías atrasa
das como " in tern ac ionali zadas" (ca racteri zac ión muy di fundida 
en los últimos ti empos) : todas las economías son " internaciona li 
zadas", en la medida en que la economía mundial constituye una 
unidad en la cual se rea li za el c iclo del conjunto de nac iones del 
globo. Ésta es una ca racterística básica de la más rec iente fase del 
desarrol lo ca pitali sta , surgida de la ex pan sión de fuerzas produc
tivas que desbordan los marcos nac ionales en los cua les se desa
rrol laron originalmente. Lo q ue importa, en todo caso, es deter
minar las relac iones de fu erza (entre las nac iones y las clases 
soc iales) que ca racteri za n tal " intern ac ionali zac ión". La conno
tac ión del término se vue lve un equívoco mayú sculo cuando su
giere una tendencia a la convergenc ia, la homogeneización y el 
equ ili brio de los diversos factores de la economía mundi al. Por
que la rea lidad es la contrari a: la intern ac ionali zac ión de las fuer
zas producti vas del cap ital significa una reproducc ión, en una 
esca la más ampl ia, de las desproporc iones y des igualdades eco
nómicas y soc iales prop ias de la dinámica de su desarrollo . 

La dependencia que expresa el endeudam iento no es, por con
siguiente, una ca tegoría puramente "económica"; su dimensión 
debe captarse en el ámbito de la política y de las relac iones entre 
estados. La deuda externa es el resultado de una relac ión econó
mica que expresa los límites del desa rro llo de los países de capi
tali smo tardío, en el contexto de la economía intern ac ional con
temporánea, dominada por el capital finan ciero; " una fu erza tan 
considerab le, puede dec irse tan dec isiva, que es capaz de subor
d inar, y en efecto subordi na, incluso a los estados qu e goza n de 
la independencia política más completa" (Lenin). Dependenc ia 
es, por ejemplo, un " Acuerdo de Ga rantía para las Inversiones" 
por el cual un Estado se compromete ante ot ro como ava l de las 
inve rsiones de nac ionales de este último contra todo tipo de ri es
gos, incluidas la "subversión", las huelgas, etc. Tal es el caso del 
acuerdo firm ado en 1965 por Brasil y Estados Unidos, que inclu 
so sustrae de la ju sti cia brasileña el arbitraje en caso de litigios. 

deuda externa y cap ital financiero inte rnacional 

Si la aprec iac ión anterior es co rrec ta, abord ar el prob lema de 
la deuda desde un ángulo meramente económ ico ca rece de sen
tido, porq ue unilatera liza totalmente su comprensión. En la ac
tualidad es muy frecuente encontrar, en los estudios de econo
mía más di versos, un razonamiento simplista que en resumen 
postula lo siguiente: el enorme vo lumen de la deuda de ciertos 
pa íses constitu ye una ventaja, en la medida en q ue "a ta " a los 
acreedores a su perpetua rec irculación. La deuda nun ca se paga
ría y as í el prob lema se concentra, por un lado, en los flujos ele 
co rto plazo para el sa ldo ele su serv icio; por el ot ro, en la rigidez 
qu e esto impone a la po líti ca económica. Este enfoqu e apa rece 
co rn o una ve rdad a medias, porq ue la cuestión el e la deuda es 
y no es un prob lema el e flujos. Las p resiones para mantener el 
flujo pueden transformarse eventualmente en p lantea mientos fa
vo rables a la devolución o d isminució n del principal. El "cómo" 
y el "cuándo" dependen del country risk; esto es, del ri esgo que 
ca lculan los acreedores ex ternos seg(lll la marcha de la econo
mía del país en cuesti ón. No es puramente fo rm al que la deuda 
signi fiqu e un " derec ho" sobre los act ivos ex istentes en el país 
deudor. 

En lo esencial, por tanto, la cuesti ón de la deuda se constitu ye 
en un jJrob lema políti co, y no hay ningún indicador puramente 
económico para señalar en qué momento el monto del endeu
dami ento es definiti va mente im paga ble, o puede ser renegocia
cl o con la bu ena vo luntad de los ac reedores. Diga mos qu e en las 
épocas " normales" el endeudam iento es un prob lema ele flujos, 
y que en situac ion es "excepcionales" puede transformarse en un 
prob lema el e volumen total. La circun stancia prec isa en la cual 
determin ado país puede encontrar prob lemas para renegoc iar su 
deuda escapa a la ext rapo lación de va riables económicas y co
rresponde a una d imensión po lítica globa l mucho más compleja . 
Los acreedores extern os son también analistas po líti cos -cuando 
quieren- y suelen formu larse preguntas del sigui ente tipo : si ce
rramos la llave del créd ito, ¿contri buim os a favorecer una situa
c ión .ele " inestabi lidad soc ial"? ¿Conviene pres iona r ahora en 
favo r ele un a modificac ión del régimen po lítico, dirig ida a impo
ner las cond iciones para un plan ele estabili zac ión? etcétera, 
etcétera. 

En lo qu e conciern e a la " ri gidez" el e las políticas económi 
cas como consecuencia del ahogo ca rnbi ari o, constituye justa
mente una prueba de que el problema de la deuda no se resuel
ve en el marco del co rto plazo y del c ierre formal el e la ba lanza 
anual de divi sas . Al contrario, la denominada " rigidez", es decir, 
la·v inculac ión de una seri e el e medidas económ icas intern as con 
el objetivo prioritari o de obtener recursos en moneda fuerte para 
cubrir los se rvic ios de la deuda, muestra qu e -con más o menos 
matices-, no hay opc iones para el ajuste de las economía s atra
sadas a las ex igenc ias del capital fina nc iero intern ac ional. De ahí 
la universa lidad, en diversos países y circunstanc ias, con que la 
" ri gidez" se expresa en "po líti cas el e estab ili zac ió n", destinad as 
a obtener la credibi lidad rec lamada por los acreedores extern os 
y cuyas consecuenc ias pesa n dec isiva mente en el deterioro de 
las condiciones de vida de la poblac ión trabajadora. Es obvio que, 
si se trata el e cuesti onar los rec lamos de la ba nca intern ac ional, 
el prob lema se transfiere, por su d inámica propi a, al campo direc
tamente po lít ico; es en este terreno, por tanto, donde la cuesti ón 
se plantea el e un a manera ca ndente en la actualidad. Repitiendo 
el viejo dictado, adaptado a las circun stanc ias, pod ría afirm arse, 
a modo ele conclus ión, qu e la economía es demasiado importan
te para dejarla en manos de los economi stas. O 


