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El papel de la internacionalización
financiera en la cr1s1s
de América Latina
JOR G EFONTANALS *

1 endeud ami ento ex tern o de los paí ses latin oa m eri ca nos,
el con stant e in c rem ento de la parti c ipac ió n de los b ancos
transna c ion ales (BT) en su fin anc iami ento, la propia ex p ansió n
de las ac tivid ades de los BT en la reg ión , la ines t abilid ad de los
tipos de ca mbi o y ta sas de interés, y las res tri cc ion es y co ndic io n amientos q ue impo nen tanto los bancos pri va d os co m o las
org aniza c io nes intern ac io n ales, co nstituy en ho y en día un temél
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ce ntral de la inves ti gac ió n econó mi ca y d e la f o rmul ac ión de
po líti cas y propu es t as en es cala nac io nal e intern ac io nal.
La c ri sis y la d ependenc ia f inan c iera de los p aíses de la región , agravad as a lo largo del últim o decenio, exigen conocer
m ejo r los m eca ni sm os qu e arti cu lan el fun cio n ami ento de l si stem a fin anc iero intern ac io nal (SFI) y las políti cas m o netari as y
finan c ieras nac io nales, en el ce ntro y en la perif eri a.
En el m arco de un a inves ti gac ió n de ca rá cte r reg io nal sobre
esos tem as, en es te trabajo se formul an algun as hipó t es is bás icas, co n el propós ito de aportar a un es tudi o integ rado de los
probl em as del endeudamiento y la intern ac iona li zac ió n fin anc iera, en un co ntex to de c ri sis qu e in c luye lo f in anc iero y lo
trasc iend e.
Un a c ri sis glo ba l y generali za da af ec t a a la m ayo rí a de los
p aíses del co ntinente . Est a c ri sis es parte del desa rro ll o del proceso de tr ansnac io n al izac ión , qu e reo rga niza las co ndi c ion es
intern as y ex tern as de l fun c ion ami ento de las soc ied ades capit alistas. 1 Po r tanto se arti c ula, ca d a vez en mayo r m edida , con
la c ri sis qu e af ec ta a los país es indu stri ali za dos y, en ge neral, a l
1. Véase Raú l Trajte nberg y Raú l Vi go rit o, Eco nom ía y po l ít i ca en la
fase transnac io na l: a lgunas interroga ntes, IL ET, M éxico, 1981, p. 1.
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conjunto de las relaciones económicas y financiera s internac iona les.
En el desarrollo de esta cr isis se af ianzó, como aspecto fundamental, la internacionalización financiera en América Latina.
Se entiende que ésta es resultado de las est rateg ias de los BT y
de la s estrateg ias de acum ul ac ión de los sectores hegemónicos,
nacionales y transnacionales. Se manifiesta por los camb ios,
cu alitat ivo y cuant itat ivo, operados en los patrones de financ iam iento de los países lat in oame ri canos. Estos cambios no son
un efecto a islado de decisiones de política monetaria y financ iera, sin o que respondieron, en cada caso y situación, a determinado enfoque de las cr isis nacionales y a un contexto espec ífico de los mercados internac iona les.
E1 trabajo tiene cuatro partes. Primero se presenta una ca racterización de la cr isis actual en América Latina; lu ego se ha ce
una revisión del proceso de expans ió n y crisis de la econom ía
mundial capita li sta y de las diferentes funciones que cump le el
sistema financiero. En tercer lu gar se ana li za e l cambio en los
patrones de financiamiento en los países de la región y, finalmente, se exp lo ran algun as de las tendencias en curso que ag ravan las crisis financieras y sus efectos.

EL MARCO DE REFERENCIA LA CR ISIS GLOBAL

a mayoría de los países lat inoamer icanos expe rim enta un
profundo proceso de crisis global que comp rende los planos
político, eco nóm ico y financiero. Estas c ri sis afectan a los sectores mayoritarios de la soc iedad, pues ocasiona una elevada
desocupación, quiebras de empresas nacionales, disminución de
los gastos soc iales del Estado y una c rec iente co nc entrac ión
de la distribución del ingreso. El auge de fenómenos especulat ivos, por un lado, y los mayores niveles de marginalidad y pobreza, por otro, son los polos de un fenómeno de disgregación socia l que parece estar alcanza ndo en muchos de estos países su
punto más alto en e l desarrollo histórico de sus contradicc ion es
y sus conflictos políticos y soc iales.

L

Naturalmente, estos fenómenos difieren por su forma, su
grado de maduración y sus ca usas endógenas en los distintos
países de la región. Cada una de las sociedades latinoamer icanas tiene una larga experiencia histórica de cr isis que respo nde
a la estructura y el desarrollo de su s fuerzas productivas, a su
espec ifi ca inserción en el ámb ito del cap italismo mundial y a la
configuración soc ia l y política de los bloques de poder. Estos
e lementos específ ic os no só lo sigue n presentes sino que son
fundamentales para el análisis de la s causas y ca racte rí st icas de
las c ri sis nacionales. 2
Sin emba rgo, en el co ntexto de este trabajo, el fenómeno
más importa nte de los últimos años res ide en la generaliz ac ión
de las c ri sis. Los efectos de infl ac ión, reces ió n, desocupación y
desequilibrios financieros -que se conc reta n dentro de los espacios nac iona les- se han ido expandie nd o por el continente
en diversas fases.

2. Véase Jorge Fontanals y Fernando Porta, Conjunto de hipótesis
sobre las alternativas futuras de la crisis mundial (mimeo.), CENDES, Caracas, 1980.

Pueden hace rse dive rsos cortes para c lasif icar a los países
según su dotación de recurso s natural es , su grado de indu st ri a 1izac ión, su acceso a los mercados internac io nales comercia les y
financieros, la presencia más o menos importante de ET en ell os
e, inc lu so, las característ icas y la evo lu c ión de sus regímenes
políticos. Todos estos cr iterios son necesarios cuando se trata de
hacer un aná li sis profundo de los procesos nacional es . En la
actua lid ad, sin descartar sus especific id ades, los unifica la ex i stencia de situ aciones crít icas sin precedentes, para afrontar l as
cua les se revelan in suf icientes e inadecuadas las políticas
nacionales. El caso de México, e l ejemplo más reciente, iluslra
cómo un país que comb ina la abundancia de rec ursos petroleros, un importante grado de indu stria li zac ión y cond ic iones
adec uad as para la autosuf icie nc ia alim entar ia, ent ra en c ri sis a l
excede r su s perspectivas de c rec imi ento y financiamiento externo respec to de la realidad de los mercados intern ac io nales.
La c ri sis lat in oamer icana es parte de la crisis internacional.
Las rela c ion es económ icas y financieras del sistema cap itali sta
entra ron en crisis desde fines de los años sesenta y los propios
países centra les cayeron en 1974 en la primera recesión co njunta de la posguerra La s políticas adoptadas intentaron trasladar la
cris is a otras naciones y a otros bloques económicos, en tanto
los BT reo rd enaba n bajo su contro l un sistema financiero internacional que o ri ginaba -en el marco de es t a misma crisisnuevas formas de expans ión y de contro l por parte del cap ital
financiero.
En muchos países lat in oamer icanos, e l proceso de internacionalización financiera fue, precisamente, el factor principal que demoró la manifestación abie rt a de la cr isis, con recesión e inflación descontroladas o con estrangu lam ientos financ ieros y comerc iales. Empero, dicha internacionalización no
cons iguió ev itar la cris is y, por el co ntrario, cu ando sus efectos esta llaron, los problemas financieros aparecieron como los
más graves y profundos.

EXPANSIÓN Y CR ISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

sistema financiero aco rd ado en Bretton Woods en 1944 y
los ac uerdos de comercio de 1948 buscaron ordenar la expansión y rep rodu cc ión de las economí as cap italistas bajo la
hegemonía estadounidense.

E

1

Al se r acel'Jtado el dólar como moneda universa l, Estados
Unidos financió la expa nsió n de su poder económico y militar
en el exter io r, favoreciendo la transnacionalización de su s cap itales nac ional es. Asimismo, con e l CATT aseguró la libre circulación interna ciona l de mercancías, ampliando los mercados
para su producción interna y para la de sus empresas transnac ional es.
Al mismo tiempo, e l o rd en de posguerra descansó sob re la
recupe rac ió n de las econom ía s nacionales en Europa y )apón,
espac ios hac ia los cua les se dirigieron priorit ar iame nte los cap itales estadou nidenses, en busca de altas tasas de ganancia.
En una segunda etapa, dichos cap itales, y en menor medida
los europeos y japoneses que su rgían del veloz crec imiento de
sus respectivas eco nomí as, se dirigieron hac ia otras zonas geo-
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graf ic as, es pecia lmente A méri ca Latin a, en busca de nuevas areas
donde va lo ri za rse . Este fluj o, si b ien pequ eño d es d e el punto
el e v ista el e la esca la d e o pera c io nes de l ca p ital mundi al, adqu iri ó
u na impo rt anc ia dec isiva para el t ipo de desa rro ll o ca pit ali sta el e
esas reg io nes, y el e hec ho las integ ro el e m ane ra orga ni ca a los
procesos domina ntes de intern ac io nali zac ió n d el cap ital
El flujo m as ivo de l ca pit a l es tado unid ense d in am izo l a extensió n d e l as ba ses el e reprodu cc ió n en Eu ropa y Japó n y d io
lu ga r a vo lúm enes ele ac umul ac ió n mu y elevados. La ex pansió n
sos tenid a d e los m erc ad os intern os y la mu lti p li cac ió n de l co m erc io intern ac io na l. ba sa d o en el din am ism o el e las d em and as inte rinclu strial es, aseg uraro n l a reali za c ió n el e la crec ien te m asa
ele m erca ncías y e l nu evo ca pit al no enco ntró difi cult ad es pa ra
se r re in ve rtido a tasas el e ga nanc ias qu e permit ían su po ster io r
rep rod u cc ió n.
Lo s ag entes prin c ipa les d e l a ex pan sió n ca pita li st a el e po sgue rr a, fundamentalm ente hasta pr in c ipi os d e lo s años sese nt a.
fu eron las ET d e or ige n es tadoun id ense. Los ca p it ales pri va d os
el e ese pai s amp li aro n intern ac iona lm ente su espac io d e va lo riLac ion , co n el apoyo c rec iente d e su Est ad o . De es ta m anera.
l as fra cc iones ma s transna c io na li za cl as el e l a bur gues ía es tad o unid ense co nse rva ron su hegemonía en el pro ceso el e ac umul ación mundi a l
Sin embargo, las m eno res t asas ele in ve rsió n y renovac ió n de l
aparato pro du c ti vo en Estad os Un idos fu ero n produci endo un retr as o rel ativo d e su eco no mi a co n res pe c to ele l a alem ana y la
japo nesa. bás ica mente. Los ritm os ele crec imi ento de la procluct iv iclacl fu eron netam ente superio res en és tas, pos ib ilitando un
co ntinuo c rec imi ento dif erenc ial de su capac idad prod u c ti va respec to a la el e Estados Unid os y fort alec iendo su ca pac idad co mpetiti va. Son prec isa m ente A lem ani a y Japó n los pa íses qu e en la
po sg uerra m ás au m enta ro n su part ic ipa c ió n en el co m erc io mundial de m anu fact uras . Contradi c tori am ente, el retro ceso relat ivo
ele la eco no mía estadoun id ense se dio en el marco el e la ll amad a
" no rt eamer ica ni zac ion " el e la eco nomí a mundi al
El res urgimi ento el e l as burgues ías en o tro s pai ses, pr in c ip alm ente l a al eman a y la japo nesa, y el fu ert e proceso el e ce ntra lizac ió n d e l cap i ta l qu e acompañó al exp los ivo d esa rro ll o el e l as
fu erzas p ro du c ti vas en es t as ec onom ías, ag udi za ro n la co mpetenc ia en lo s m erca dos mundial es, ref o rza nd o la intern ac io nalizac ión el e l a producc ió n. Tener acceso a nu evas fu entes el e materi as prima s, nu evos m ercados par a las manufa c tura s, nu evas
loca li zac io nes en bu sc a el e abundante m ano de ob ra barata para
aumentar las co ndi c ion es d e co mpet itiv idad, nu evos m ercados
para rec ircular m edios el e prod u cc ió n eco nó mi c amen te obso letos, fu e co nv irtié nd os e en una neces idad p ara so sten er el proc eso d e rep ro du cc ión . La mundi ali za c ion de la eco nomí a ca pi tali sta fue , sin elud a, un o el e los factores qu e permiti eron el largo
c ic lo ex pansivo ele la posgue rr a
En es te contexto de auge el e la acumula c ió n cap itali sta y el e
crec iente compete nc ia entre ca pitales es tadounid enses, eu ropeos y japoneses, se conso lidó la mayor articu lación entre la tran snac ionali zac ió n ele empresas y bancos de un mi sm o paí s de origen . Los graneles bancos fin anciaro n la expa nsión tran snac io nal
d e las co rpo rac io nes, y sus propi as o perac ione s externa s co nst ituye n un a proporc ió n crec iente ele las utilid ades banca ri as.

int ern ac ion ali zac ió n fin an c iera y c ri si:_

Pr ec isam ente, en las co rri entes ele cap ita l es tado uni d ense y
en lo s ga sto s milit ares y ad mini st rati vo s el e ese Go b iern o en el
ex teri o r tiene su o rige n e l desarr o ll o d el " eu ro m ercaclo '' el e cap it a les Lo s d é f ic it el e la ba lanza ele pago s ele Est ad o s U nid os
ge neraba n una co rri ente cr ec iente ele d ó l are s en el res to del
mundo , qu e se co ncentraba en los pr in c ipa les ce ntros f 1n anc 1eros el e Eu ropa Occ id enta l Lo s g raneles ba n cos europeos y las
f ili ales el e b ancos es tad o un id enses pa saro n a co ntro lar el d esarroll o el e es te m ercado, donde los eurodó lares co nstituí an
90 % el e lo s prést am o s. El f inan c iami ent o in ternac io na l co ntribu yó a impu lsa r l a ce ntra li zac ió n y tr ansnac io nali za c ió n de l capita l prod uc t ivo. as í co m o la rea li zac ió n en esca l a mundia l ele
su produc c ión , expa nd iend o l a d em anda d e bi enes d e co nsum o,
int erm ed ios y ele ca pital
Sin em ba rgo, el p rop io pro ceso in cub aba l a crisi s. La intensif icac ió n d e l a co mp etenc ia m o no póli ca, el aum ento prog res ivo
de l ca pit al co nstante, la pre sió n d e l as co nqui sta s sa l ar iales el e
los tr aba jadores y un m eno r ritm o de inn ovac io nes tec no lóg icas capaces d e e leva r signifi ca ti va i;n ent e l a producti v id ad,
d eb ili tab an las ga nac ias d e l as ET en va ri as de las ram as má s important es d el siste ma : siderurgia , aut o m ov ilí st ica, t ex t il es, aparatos eléc tri cos . Co m enza ro n a m anif estarse tende nc ias al estan cam iPnto y sínto m as ci P so bre in ve rsió n, y se de tPrior aron lo s
ac uerd os el e m erca d os y prec ios
Estas tendenc ias se m an if esta ro n a fin es d e los años sese nta
co mo c ri sis f in anc iera. El debi litami ento d e la economía es tadouniden se, su s c rec ientes déf ic it el e bal anza d e pagos y l as
pr es io nes por prot ege r su m erca do nac io nal frente a l a co mpetenc ia ex tern a d ese mboca ron en una c ri sis de co nfian za en el
dó lar y en un pro ceso qu e co nduj o a su deva lu ación y a su inconvert ib ilicl acl en o ro. Co m enza ba a desca l abrars e la reg ul ac ió n armóni ca d el siste m a m o neta rio interna c iona l y a c rea rse
las co ndi c io nes para el auge de m ov imi entos fin anc ieros es pec ul at ivos.
H asta f in es ele 1973 coex ist ieron en la eco nomí a mundial las
tend enc ias a un a infl ac ió n c rec iente y e l in c remento del co m erc io intern ac io na l, lo que perm i t ió sost ener el aum ento d e l a:
producción. Los m ercad os financ iero s, en es pec ial el euromerca d o, prop o rc ion aro n la liquid ez necesa ri a qu e evitaba que l a
cr isis se traduj era en reces ión. Empero, el aum ento en los p rec ios de l pe tról eo hi zo ev id ente l a m ag nitud d e l os desequi libri os que es taba n en la ba se d e l sistema product ivo
La reces ió n se gene rali zó ráp id am ente a todos lo s p aíses
ce ntra les. Los ni ve les el e producc ió n caye ron en todas las rama s
que habí an sicl o c l av es en el p roceso d e expans ión y tran snac iona li zac ió n ca pitali sta durante. po r lo m enos, un c u arto d e
sigl o El p atrón tecno lóg ico b asado en la energía barata se agotó. Lo mi smo ocurr ió co n los patrones d e fin anc iami ento basados en el crédito a largo pla zo co n ta sas d e interés fij as y, en
términ os rea les, pr ác ti ca m ente nula s o nega tiv as. La ca renc ia
el e o pc ione s rentabl es para la in ve rsión produ c ti va vo lcó enorm es ma sas el e ca p ita l el e l as ET hac ia lo s m erc ad os finan c ieros,
refo rza ndo el impa c to ele l as m asas el e excede ntes que pro vení an ele los pai ses petro leros. Las ac ti v id ad es es pe cu l ati vas se
ge nera li zaro n en l os m erc ados ca mbi ari os y f in an c ieros, en los
de m ateri as pr im as, en los d e propi ed ad es y b ienes raí ces, en las
bo lsas d e va lo res. El p roceso ele ce ntrali za ció n se ace leró co n
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las fu sio nes y la abso rc ió n d e emp res as en d if ic u l tades f in ancie ras po r par te el e o tras transnac io na les .
El es tanca mi ento co n in f l ac ió n (esta nfl ac ió n), co m o m anif es tac ió n co nc reta d e es ta c ri sis es tru c tura l d el cap itali s111 0, se
hiz o ev ide nte c uand o las perspec ti vas de rec uperació n, in sinuad as en 1976-1977, d ese mbo ca ro n en un a nu eva c aíd a d e los
ni ve les d e in ve rsió n y en un nu evo c ic lo reces ivo al ini c iarse
es te d ece nio . La s po líti cas " d ef ensivas " , co nsistent es en e l
in c rem ento d e l gas to y los su b sidi os d el Estado y en un arse nal
de m edida s prot ecc io ni sta s, co ntribu ye ron a ace lerar l a transmi sión el e l a c ri sis en el se no el e l a OC DE y hac ia el TPrce r M undo y los países soc iali st as . La intern acio nali zac ió n d e l a c ri sis
con siste no só lo en la form a co 111 0 af ecta al 111 arco el e las rel ac ion es eco nó mi cas interna c io nal es, sin o en có 111 0 pene tra pr o_md amente al co njunto d e lo s pa i ses y a su s es tru c tu ra s eco nómic as, soc ial es y po líti cas .
Éste es el co ntex to dentro de l cual d ebe enf oca rse la situa c ió n ac tual el e A 111 éri ca La tin a y, en part icul ar, el pape l qu e
ha d ese 111peñaclo l a intern ac io nali zac ió n fin anc iera en la evo luc ión d e l a c ri sis y en sus perspect ivas.

LA INTERNAC IONAL IZAC IÓN FI NANC IER A
EN AMÉ RICA L/\ TI A

¿Por qué in ternacionalizac ión
y no trans nacionalizac ión?
a diferenc ia p u ede par ece r se 111 ántica , pe ro no l o es. Si
to m am os el co n ce pt o el e cap ita l fin anc iero co 111 0 la unidad
qu e diri ge su repro du cc ión b a jo diversa s f o rm as ( indu stri al, com erc ial, bancar ia), sin plant ea rn os por el 111 0 111 ento el p ro b le111a
ele la hege 111 o ni a, sos tenem os q u e la intern ac io nali zac ió n d el
ca pita l fin anc iero se ll eva a ca bo por 111 edi o de l a tr ansnac ionali zac ió n ele su fo r111 a m ate ri a l. Las em pre sas y los b ancos se
tran snac io nali za n al d es arro ll ar sus operac io nes en pai ses di stintos a los que les di ero n or ige n: so n la 111 ateri ali zac ió n d el ca pita l
transnac io nal qu e ex pande y uni f ica 111 erca d os en una es trat eg ia
ne ac umul ac ió n qu e reba sa las f ro nteras . En es te se ntido, hay
un a transnac ion ali zac ió n banca ri a y se multipl ica n los bancos
tran snac iona les.

L

Sin embargo, cu ando nos refe rimo s a un a eco no 111i a transnac io nali za cla, o penetrada po r la transna c io nalizac ió n, pon emos
d e relieve la impo rtancia qu e adqui ere la prese nc ia direc ta d e ET
co1110 nC1 c leos el e los co mpl e jos es tratégi cos que es tru c turan es a
econo mí a y co ntro lan el pro ceso ele acu mul ac ió n. En el cas o d e
lo s sistema s fin anc iero s nac io nales no ha sicl o necesa ri a - ni .
d e hec ho, se ha ll eva do a ca bo- es a prese nc ia nuclea r de los
BT en el interior de los mi sm os para qu e se ve rifi ca ra un a c rec iente arti cu lación co n la din á111i ca d el siste111 a finan c iero interna c ion al. Por en c im a d e la im portanc ia, m ayo r o m eno r, d e la
tr as nac iona li za c ió n de sus sistem as banca ri os, lo s pai ses l atinoam eri ca nos han ex perim entad o un a intern ac io na li zac ión d e sus
es tru c turas y pat ron es m o netari os y fin an c ieros. Los BT dir ige n
es te p roces o m ediante lo s f luj os intern ac io nale s d e ca pital ,
m erce d a su ca pa c idad p ara co n ce ntrar l os exce d entes f in anc ieros mundial es. Esta intern ac io na li zac ió n co mprend e a --y es
m ás importa nte qu e- la p arti c ip ac ió n direc ta el e fili a les y subsidi ari as d e los BT en l a ca ptac ió n y asignac ió n intern a el e rec ursos fin anc iero s. Má s aC1n, ex isten num erosos bancos, o fi c ial es y

p ri va d os, el e los pa íses l atin oa m eri ca nos qu P sp han transnac io nal iza cl o, es t abl ec iend o fi l iales en los prin c ipa les ce ntros f inancieros 111unclial es, pa ra incre111 entar su pa rt ic ipació n en los
f luj os el e ca pita l es qu e p rov o ca, en a 111 bas direcc io nes, es ta inte rn acio n<t li zac ió n fin an c iera."
La dif erenc ia te rmin o lóg ica, en co nsec uenc ia, pretend e resa ltar có 111 0. en el pl ano fi nanc iero, la prese nc ia fí sica el e los BT
no ha sid o de termin ante para arti cul ar una c rec iente d epend enc ia. Mu c ho 111 ayo r impo rt anc ia han tenid o las es tr at egias fin anc ie ras el e l as filia les el e ET y l as po líti cas ele fin anc ia111i ent o de l
Estado, en tanto cl e 111 ancl antes d e c 1éclito en los 111 erca cl os financi eros in te rn ac io nal es.

El cambio en los pa tron es
de financiamiento ex tern o
1 ca 111bi o en los pat ro nes d e financiam ie nto ex tern o el e l as
eco no 111i as lat in oa 111 eri c an as pu ed e ana li za rse, por un a pa rte, en té r111in os ele su i111port anc ia en rel ac ió n co n l a evo lu c ió n
d el produ c to, l a in ve rsió n y el co111erc io ex t eri o r ele los pa i ses y,
por otr a, en fun c ió n de l a co 111p os ic ió n ele ese financiam iento
se gün sus fu ent es y sus co ndi c io nes.

E

El ciclo de auge
La tend enc ia per sistente a l au111 ento d el íin anc ia111i ento o ri ginado en ban cos e in st itu c io nes fin anc ieras pri va d as co m enzó a
111 an if es tarse co n nitid ez a part ir ele 1967. En tres años se dup licó el sa ld o el e l a deuda pübli ca el e A 111 éri ca Latina co n es tas in st itu c ion es; pa ra 1973 se había sext u p li ca d o, en ta nto qu e el to tal
el e la d eud a ex tern a pübli ca "só lo " se habí a dupli c ad o~
En o tra s pa lab ras, l a crec iente art icul ac ió n ele los sist em as financ ieros nac io nale s a los m erca d os intern ac io nales d e ca pita l
c o 111i en za a efec tu arse - por lo 111 enos. para var ios países el e la
región - en un c ic lo d e auge el e la ac ti v id ad eco nó 1111 ca y el e l as
ex po rta c io nes. La pa rti c ipa c ió n el e los BT en el financi ami ento
el e este c ic lo está v in cul ad a co n l a ex pan sió n ele las ope ra-

3. Tambi én hay co nsorcios ban ca ri os co n parti cipa ción de bil ncos
mex ica nos. bra sil eños, argentinos y chil enos aso ciados a ll I de va ri os
oríge nes. Estos consorcios ti enen ac tiva pa rti ci pac ión en la sindi cac ión
de prés tamos del euromercado co n des t ino a Améri ca Latina. Véase José Manu el Quijano, " El eurom ercado y Id nu eva relac ión entre el Esta do y la banca pri va da", en Economia de A mérica La tina, num . 5, CID L
Méx ico, 1980 .
4. El sa ldo de la deud a publi ca de Améri ca Latina co n ban cos e insti tu ciones financ ieras pri va das in tern ac ional es se mantu vo relat ivament e es tab le de 1960 a ·1966, co n un promedi o de 1 274 millones de
dó lares . De 1967 a 1973 aumentó el e 1 796 a 10 993 millones . Para 1979
alcan zaba a 70 763 mill ones, hab iéndose sex tu pli ca do, aprox im adamente, en ca da peri odo . Los porce nt ajes respec to a la deud a co n el
tota l de ac reedores ofi ciales y pri va dos fu eron : de 1960a1966, 12% ; en
1967, 12%; en 1973. 30%, y en 1979, 64% . (Véa nse Nicholas Bruck,
" Análi sis de la deud a ex terna de América Latin a", en Aspectos técn icos
de la deuda ex te rna ele los pai ses la tinoa m eri ca nos. C I ~ \I /\, M éx ico,
1980, cuad ros 6 y 7, y Ba nco M un dia l, "Ex tern a! Pub li c Deb t of Deve loping Countri es", en World Oebt Tables, vo l. 1 y 11, 1980.) En 1979, el fi nancia mi ento bancario in te rn acional representó 70% del flujo neto
total de rec ursos ex tern os; 20% lo co nstituyó la in ve rsión direc td y el
·10 % res tante, los f luj os f inancieros ofi ciales (véase 1 )1 ,\ Boletin Estad isti ca, enero- juni o de ·1981)
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y co n el impul so qu e co bra en ese perí odo el desarrollo de infraes truct ura bá sica y de empresas mixtas (joint- ventures) entre
los es tados de la reg ió n y las transnac ional es.
El recu rso a l financ iamiento externo pr ivado debe anali za rse
tamb ién en un co ntex to en el que va rio s pa íses adoptan po lí ticas de co ntrol sobre la ex tensión de la propiedad transnaciona l
y sobre la s rem es as de utilidad es. El endeudami ento exte rno
con los BT que, en pr in c ipi o, no ponían co ndi c ionam ientos,
se co nsid eraba como una opc ión favorable con respecto a la inve rsión dire cta o al financiami ento bil atera l of ic ial. D e es te
modo, las reg ula c iones so bre estos f luj os f in anc ieros resu ltan
esc asas o nula s en relac ión con las que afectaba n a la prese nc ia
di rec ta de BT que ope raba n co m o bancos come rcia les en esos
m ismos pa íses.
En este cic lo d e expa nsión, la elevac ión de los ni ve les absolutos y relat ivos de la deuda exter na, y de su co mpo nente privado, no parecía plantear co ndi cio nami entos graves ni sob re las
po lí t icas mon eta ria s -en genera l expa nsivas- ni sobre las balanzas de pagos, dado que los servicios de esa deuda crecían
proporc iona lm ente con el nivel de exportac iones. 5 Por otro lado,
el ba lance entre el incremento de la deuda y el de las exportaciones permitía f in anciar un mayor aume nto de las importac iones - espec ialm ente de b ienes intermedios y de cap italque respondí a a la ex pansión y diversif icac ión de la act ividad
ec onómica intern a.
Para comp rende r en detalle las ca u sas y co nsec uen cias de
este camb io en los patrones de financiamiento exte rn o, que
ab re las puertas al proceso de intern aciona li zac ión financi era,
es necesar io un análi sis más p rofundo, por países, de es te
período, que aba rca ap roxi m adame nte la segunda mitad de los
años sese nta y la primera de los setenta. La co nc ent rac ió n en la
distribución del in greso, los perfiles de la demanda intern a y los
desequ ilibri os en las est ru ct uras productivas, que se fueron gestando durante esta etapa de expans ión, influyen co nside rab lemente en las característ icas que as um e ese proceso a partir de
la c ri sis de 1974.
E1 in c rem ento de los rec ursos financieros exte rn os a disposic ión de los países lat inoame ri ca nos no puede an ali za rse exc lusivamente a partir de la alta participación del Estado en su utilizac ió n directa . Si bien ésta sirv ió para financiar la expans ió n de
las actividades productivas y redistributivas de los estados,
tamb ién deben cons ide rarse los mecanismos de tr ansferenc ia
- por la vía de precios y subsidios- que revertían a favo r de
los secto res privados de alta concentración.
La tr amp a del neo li be ra/i smo al exp li ca r las c risi s financieras
co nsiste en ad ju d icar las a la exces iva expansió n e in eficienc ia
de los gastos y el apa rato estata l. Esta argumentac ión, manejada
co n carácter abso lu to, igno ra y oc ulta las causas emergen tes de
la dinámica de funcio nam iento del cap itali smo m o nopó li co. En

5. E1 se rvicio de la deuda exte rn a como porcentaje de las exportaciones totales para los países de América Latina, tuvo Jos sigui entes valores: 15.1% en 1960; 14.3% en 1966; 14.2% en 1973; bajó a 11 .8% en
1974 y ascendió a 28 .5 % en 1979.
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ve rdad, los sistemas fi nanci eros na c io nales, es timulados po r esta
af lu enc ia el e rec ursos ex tern os, uti li zaro n, en ge neral, su c rec iente ca pac idad de f in anc iami ento para promover y ex pandir
e l mercado de co nsumo el e los secto re s de in gre sos m ed ios y a lto s. Prec isa m ente este m ercado, co nce ntrado sob re tocio en las
cap ita les y las principa les c iudad es, era abastecido cada vez más
ya sea por las ET racli c;; cla s en es tos países - co n una elevada proporción de equipo e in sumos importados-, ya directamente por la importación . Por tanto, resulta necesa rio anali zar,
en cada caso, en qu é med ida la expa nsión e internacionalización
fi nanciera se v in cu la desde el co mienzo con pat rones de cons umo " li beral es" que no resu ltan afec tados o deprimi dos -s in o
más b ien lo contrario- por las formas de " dirigismo" estata l.
Esta d iscus ión es pertinente para interpretar, e n cada pa í ~,
la s ra zo nes endógenas y los m eca nismos por m ed io de lo,
cuale s se profund iza el ca mbio en los pat ro nes el e financiam iento y la interna cio nali zac ión de sus sistemas lu ego de
1974, en co nco rdancia co n el fe nómeno ya seña lado ele la expansión el e los mercados financieros intern aciona les y de la
banca tran snacional.

La etapa de crisis

Desp ués el e 1974, la participación de fondos privados y bancarios en la de uda exter na pública ele América Latina co ntinuó su
tenden c ia ascende nte: pasó de 1 2 a 30 por c iento de 1967 a
1973 y ll egó a 64% en 1979h Sin emba rgo, lo que ll ama la atención y altera todas las proyecciones previas acerca de la capac idad ele endeudam iento de los países lat in oame ri ca nos es que
esta tende n cia se haya mantenido en una situ ación de caída del
ritmo ele crecimie nto del PIB y ele las expo rt ac ion es en la
mayoría ele los países no pet ro leros, y de franca re ces ión en algunos. 7 Además, se registra un in c reme nto, difícil de cua ntificar ag rega damente co n los datos disponibles, del financiamiento de los BT al sec tor privado en var ios países de la reg ió n.is
La relación ent re deuda ex terna y PIB y entre deuda externa y
expo rtaciones crece vert igin osame nte en la mayoría de los
paíse s. Es es ta relación, más que el increme nto absolu to de la
deuda, lo que indi ca un camb io ad ic ion al en los patrones de financ iam iento de Amér ica Latina, que se sum a al f enó m eno de
privatización y bancarización. El financiamiento exte rno -y en
particular el de los BT-, que en el cic lo anteri o r financió la ex-

6. Véase la nota 4.
7. Para el conju nto de paises de Amé ri ca Lati na, incluida Venezuela, los flujos finan cieros brutos anual es provenientes de los BT se incrementan a una tasa anua l de 33.7% de 1975a1979, en tanto las exportaciones lo hacen a 18.8 por ciento.
8. Se cuenta co n algu nas es timaciones del sa ldo tota l de Ja deuda
privad a sin garantía del Estado. El monto agregado para Argen tin a, Brasil, Chi le, México y Venezue la cre ció de 18 846 millones de dó lares en
1976 a 27 698 millones en 1979, a una tasa anu al de 13.7% . No se conoce su co mposi ción por acreedor, pero es previsible un a alta participaci ón de bancos e instituciones fin ancieras internacionales pri vadas.
El nivel absoluto es elevado (represe nta 31.7% del total de la deuda
pública y privada garantizada de esos mismos países en 1979), pero su
crec imi ento es inferior al del sa ldo de es ta última co n Jos llT. Esto
ref lejaría un a crecie nte ex ige ncia de ga ran tí a estata l por parte de los
l lT, a medida que la situación fin anciera de esos países se fue comprometiendo.
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p ansió n ba jo di ve rsas es tr at eg ias d e desa rroll o en los p ai ses de
la reg ió n, en es t a etap a f in anc ia su c ri sis.''
Esta c ri sis no ll egó a co nve rtirse en reces ió n en va ri os p aíses
pr ec isa m ente po rq ue la expa nsió n de su s sistem as f in anc ieros y
su c rec iente intern ac io nali zac ió n pe rmiti ero n sos t ener la dem and a intern a frente al es t anca mi ento de las ex po rt ac io nes .
Empero, su s cos t os inm edi at os fu ero n la profundi zac ió n de la
brec ha en las cuentas co rri entes de la ba lanza de p agos y el
inc rem ento en las t ra nsf erenc ias de l Est ado -d eud o r prin c ipal
en es t a ca d ena- hac ia los sec to res m ás co nce ntrados de sus
eco no mí as.
Un a vez m ás, es t as hipó tes is de ben se r adec u ad as y ve rifi cadas en el an áli sis es pec ífi co de cad a pa ís, aunqu e ex isten a lgu! OS interro ga ntes de ca rácte r ge neral q ue deben pl antea rse.
¡Qué es lo qu e se fin anc ia en ca da caso co n es ta m asa de recursos ca ptada en los m erca dos fin anc ieros intern ac io nales? El
análi sis del des tin o es tipul ado en algun as o perac io nes cre ditic ias, co nce rtadas fund am entalmente po r empresas es t atales o
po r bancos o fo nd os de in ve rsió n nac io nales, no es sufi c iente
pa ra res po nder al ca rácte r m ás ge neral de esta preg unta. Po r o tr a
parte, el gru eso del end eud ami ento públi co tu vo la f o rm a de c réditos m o neta ri os sin des tin o espec ífi co, o para refin anc iar o co nso lid ar deud a prex istente, cuyo se rv ic io no pod ía cub rirse en los
p lazos prev istos. D e ahí la neces id ad de un análi sis m ás globa l
sobre las repercusio nes interna s de es te fin anc iamiento.
En los países qu e atr avesa ro n po r reces io nes m ás larg as, co n
procesos infl ac io nari os m ás agudos y en los q ue se apli ca ro n políti cas m o net ari st as, la apertura y la intern ac io na li zac ió n de sus
sistem as fin anc ieros f avorec ieron la ac umul ac ió n fin anc iera
po r p arte de ca pita les nac io nal es y transnac ion ales. En
es t e cas o, b ajo la f o rm a de un supu es to liberali sm o, es do nde
res ultan m ás ev id entes la s transf eren c ias de in gresos des de el
Est ado a los grup os fin anc ieros, p o r la vía de las po líti cas ca mbi ari as y c rediti c ias. El sa ldo d e es t os procesos es no só lo un
fu ert e endeud ami ento sin o la desca pitali zac ió n rea l (d es tru cc ió n de ca pital) del Est ado y de l co njunto de l ap arat o produ ctivo. A d em ás, es tos procesos fu eron aco mpañ ados de un fu ert e
in crem ento en las impo rta c io nes d e bi enes de co nsum o pa ra
sec to res de altos in gresos lo qu e, a su v ez, co ntri buyó a crea r
m ay o res pres ion es so bre la c uenta co rri ente de la b alan za de
9. E1 se rvicio de la deud a ex tern a co mo porce ntaje de las export aciones se elevó de 197 4 a 1979 en toda Améri ca Latin a, co n excepción
de Co lombia, El Sa lva dor, Guatemala, Haití , Parag uay, Trinid ad y Tabago. Para algun os países, los coef icientes fu eron los siguientes:

Bras il
Méx ico
Argen tin a
Ve nez uela
Perú
Chil e
Uruguay
Jamaica
Cos ta Ri ca

·¡ 974

1979

36.0
18 .8
16.6
4.2
22 .9
18.2
37 .5
5.6
9.5

61 .1
64.1
26.7"
9.4
31 .6
39.2
60 .6ª
15.9
23. 1

a. Corresponde a 1978.
Fu ente: W o rl d D ebt Tables, Banco Mundial, 1980.
Véase también la nota 7.

pagos . El es tudi o de los co m p le jos es qu em as de las va ri antes
m o netari stas y sus po líti cas fin anc ieras debe se rv ir pa ra ilu str ar
en cada caso la arti cul ac ió n entre c ri sis, apertur a e in te rn ac iona li zac ió n fin an c iera.
H ay tam b ién ex pe ri enc ias en las c u ales, sin qu e es té ause nte
el co mpo nente es pec ul ati vo, la ex p ansió n f in anc iera y el e ndeud ami ento públi co se o ri ent aro n a fin anc iar la ampli ac ió n d e
la capac id ad produ c ti va in d u stri al, ag rari a, min era o energé ti ca. La ca rac terí sti ca co mú n a es tos p ro cesos ha sid o la im po rt an cia o t o rga d a a la p ro du cc ió n d e m erca nc ías ex po rt abl es o
b ien su stituti vas de impo rt ac io nes ese nc ia les para sos tener e l
fun cio nami ento de la es tru ct ura pro d ucti va . En cua lqui er caso,
es t as in ve rsio nes im pul sa ro n un a m ayo r t ransnac ion ali zac ió n
de las econo mí as, no só lo po r la prese nc ia d e las ET - b ajo la
fo rm a de in ve rsió n d irec t a, j o in t ve ntures, relac io nes tec no lógicas y co m e rc iales, et c. - sin o por las carac t erí sti cas de la
de m and a, intern a y ex t ern a, qu e es tán o ri ent ad as a sa ti sf ace r.
Po r o tr a pa rte, las m ayo res impo rt ac io nes d e equipo pro vocadas po r es t os pro yec tos co ntribu ye ro n o bj eti va m ente a ali v iar
en parte la di sminu c ió n de las ve ntas de bi enes de ca pita l que
se reg istr aba en los pa íses ce ntrales en p rác ti ca m ente todos los
sec to res, co n excep.c ió n de la e lectró ni ca.
Este argum ento nos co nd uce a p lantea r ot ro int erroga nte .
¡Q ué relac ió n ex iste entre es t a m ayo r ape rtura co m erc ial y financ iera, m otivada po r el ca mbi o en los patr o nes de fin anc iami ento ex te rn o, y e l hec ho de q ue p aíses co m o M éx ico, Bras il y
Arge ntin a no log ren co nso lid ar un m erca do loca l es tab le pa ra
sus sec to res produ c ti vos el e bi enes el e cap ital7 Cree m os qu e el
an áli sis de es t a relac ió n es fund am enta l pa ra v in c ul ar la inte rnac io nali zac ió n finan c iera co n la nu eva f ase de tr ansnac io na lizac ió n qu e em erge de la p rol o ngad a cr isis en los países ce ntrales . En el secto r prod uc to r d e m aquin ari a y eq ui po en los p aíses
de Am éri ca Latin a hay un a escasa pr ese n c ia d e ET y, en ge ner al,
se desa rro ll ó ad aptand o t ecno log ía a las ca rac terí sti cas requ e ridas po r la ex p ansió n de l ap arato produ cti vo pr ex ist ente. En la
cri sis, f ac to res t ales co m o la di sminu c ió n de la dem and a fin a l,
en a lgunos casos, o la co mpetenc ia de bi enes impo rtad os, en
o tr os, frenan es t a ex p ansió n. Y la nu eva in ve rsió n se basa fund am entalm ente en la des tru cc ió n d e ca pita les tecn o ló gi ca m e nte "a tr asa dos" y su su stitu c ió n po r o tro s, en un co ntex to de ce ntrali zac ió n. T anto es tas form as el e la in vers ió n pri vada co m o los
nu evos proy ec tos d e in ve rsió n co n pa rti c ip ac ió n es t atal pa rece n haber m argin ado a los produ c to res loca les de bi enes de capital, ,co m o lo indi ca n los niveles de ca pac idad o c iosa el e ese
sec to r. 111 Entret anto, rec urrir a l fin an c iami ento ex terno p ermiti ó
a es l os países in c rem entar sob re m anera sus impo rt ac io nes el e
bi enes de ca pital des de los países ce ntrales, co nso lid ando e l
co ntrol t ec no lóg ico de su s es tru ctu ras pro du cti vas po r parte d e
l as m atri ces de las transnac io nales .
El cos to de rec urrir al fin anc iami ento de los BT - m eno res
p lazos de am o rti zac ió n, t asas de in te rés fl o t antes y m ás elevad as , m ayo res co mi sio nes- co m o o pc ió n frente a los pl anes d e
aju ste qu e ex igía el FMI, fu e co nsid erad o en ge neral co m o u n
cos to no inm edi at o y qu e, con el ti em po, se rí a c ub ierto po r la
recup erac ión de las ex po rt ac io nes. Sin em b argo, aun en los ca-

10. Véa nse en Se rgio Arand a, José Cademártor i, Jorge Fontanals y
Fern ando Port a, A m éri ca La tina en crisis, ILlJ IS-UNlJ I S, Ca racas, 1980,
los es tudi os sobre Arge ntin a, Bras il y M éx ico.
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sos en qu e es ta recuperac ió n se produjo (e in c lu so en el de V enez ue la. que inició su cic lo de end eudami ento c u ando la balanza co merc ial todavía era positiva) el he c ho concreto es que el
coef iciente d e se rvicio de la deuda res pe cto a las exportaciones co ntinuó c re c iendo sin interrup c ión en la mayoría de los
país es. Y la necesidad de ref in anciar la deuda fue somet iendo a
los paí ses a condicio nes aún más adve rsas. especia lm ente
cua nd o los BT modificaron algunos c riter ios de eva lu ac ión de
ri esgos (en función de lo que se co nsidera como una elevada
co nce ntrac ió n de su s préstamos a algun os países, 11 y tambi én
por el incremento en la demanda de c réditos por parte de gobiernos de países centrales y de las ET).
Los prést~mos sindi cados y, en general , los c réd itos a mediano y largo plazo no son la fu en te principal de ganancias para
los bancos, en un a situación de e levada espec ula ció n y volatilidad de los mercados fin anc ieros internacionales . Este contexto
posibilita fuertes ganancias en operacio nes de corto y co rtí simo plazo, es pecu lando co n diferencial es de ta sas de interés,
fluctuaciones de tipo s de ca mbio, variaciones de precios de m etal es prec iosos y de materi as primas a futuro e, in c luso, distintos tratamientos impositi vos a la s utilidades en diferentes
países . De ahí que, en el eu rom ercado, una proporción superior
a 80% de la s operaciones provenga de opera c iones de corto plazo y de los movimientos interban ca rios . Los c réditos de m ediano plazo son, en cambio, operaciones sometidas a menores
ri esgos. La estrategia de un BT co nsi ste en combinar adecuadam ente las proporciones de su ca rtera y en procurarse diversas
operaciones en cada negoc ia ció n. Estas operaciones incluyen
también servicios de intermediación y asesoramiento financiero, tecnológico y comercial, y la rea li zac ión de inversiones
de ca rtera por cuenta de clientes anónimos .
Todos estos aspectos pueden estar presentes tras la negoc iación de un c rédito a determinado país, en este caso de Améri ca Latina, y no pueden ser desentrañados co n la inform ac ión
disponible. Debe partirse de la hipótesis de que los BT, aparte de
la ganancia y la evaluación del ri esgo, consideran o negocian las
perspectivas para realizar operaciones espec ulativas, para asoc iarse con grupos económicos o financieros locales, o para realizar otro tipo de operaciones, direc tas o de servicios, cuando resuelven encabezar o integrarse a un préstamo sindicado.
Vinculado co n lo anterior, debe ten erse en cuenta que la
estrategia de préstamos de los BT no es pasiva ni neutral co n
respecto a factores políticos y a modelos de desarrollo.
Los BT reflejan sus intereses estratégicos al negociar sus préstamos a los países latinoamerícanos, por lo menos en dos formas:
un a particular y una global. La primera, que debe Se r analizada
por el destino de los préstamos en los que cada BT participa con

11 . La conce ntración de los préstamos operó en ambos sentidos: el
de los bancos prestamistas y el de los paises prestatarios. De 1970 a
1977 los cinco bancos más grandes de Estados Unidos aportaron 44%
de los prés tamos del euromercado a los paises latinoam ericanos . Por su
parte. México y Brasil captaron 64% de los préstamos del euromercado
a América Latina en el mismo periodo, y Perú , Venezuela y Argentina
otro 23% (véase Bárbara Stallings, " Bancos privados y políticas nacionalistas: la dial éc ti ca de las finanzas intern ac ionales''. en Economía de
América Latina, núm . 4. CID!:, México, 1980).

internacion alización financiera y

crisi·~

mayor fre c uencia, re ve la su s pref erenc ias por el finan c iami ento
d e proy ec to s en los qu e ya po see ex periencia de eva lu ac ión
previa y en los qu e ex iste algun a fo rm a de parti c ipación de las
ET relac ionadas con el ban co ·12
La seg und a caracterí st ica compre nd e prá c ti ca m ente al co njunto de la ban ca tran sna c io nal : co nsi ste en su reti ce nc ia a
o torgar prés tamo s a gob ierno s qu e di sc riminan co ntra las ET o
qu e enca ran políticas de desa rrollo red istributi vas, nac iona li stas o socializantes . En distintos períodos, países co mo Ch il e, Arge ntin a, Perú . Jamaic a y Ni ca ra gua debieron afro ntar esta
di sc rimin ac ión .
Esta falta de neutralid ad de los bancos, que se manifiesta en
la sel ecc ión de países c li entes y d e proyectos, es lo qu e moti · ·
la alta concentración d e prés tamo s en pocos paí ses, ca racte rí sti ca que se ex ti end e al co njunto de l T erce r Mundo . Bras il y M éxico, Argentina y Venezu ela, Perú y Chil e, por estratos de importancia , co ncentraron má s de 85% de la deuda pendi ente de
Am éri ca Latina co n los mercados fir1ancieros inte rna cio nales.

La articulación en tre la internacionalización
financiera y la crisis
as políticas finan c ieras que instrumentaron estos proc esos
en cada paí s no co nstituyen deci s~nes circunscrita s al plano monetario-crediti c io. Responden ~
necesid ad de in crementar los flujos financieros en función ·qel proc es o global d e
acumulación de capital. En este sentido, ~ cas i todos los países la transnacionalización de su aparato productivo precedió a
es ta fase d e la internacio nali zac ión financiera . D e este modo,
la expa nsión y la bancarización de los sistemas financieros
- aun cuando guardan un a es trec ha relación con e l in crem ento
de la actividad económica estatal- han tenido como co nsecu enc ia el desarrollo y la co nso lidació n de patron es de demanda transnacionalizados . Estos patrones -que corresponden a
un sector minoritario d e la sociedad, co n alta concentración de
ingresos- son los que promovieron, según el desarrollo de cada
país, ya la importac ión c recien te de bienes de consumo, ya la ·
co nforma c ión de complejos productivos con hegemoní a de las ·
ET y eleva da propensión a importar medios de producción .

L

"\ª

El ca mbio en los patrones de financiamiento signifi có adec uar una estructura capita lista d e interm ediac ión financi era
(que estaba relativamente atrasada en los países latinoamericanos) para dinamizar los m eca ni sm os de transferen cia ha c ia estos
sec tores. En algunos casos es t a readec u ac ión de los sistemas-t i- ·
nan c ieros nacional es quedó reservada a la banca na c io nal, oficial y privada; en otros, fu e crec iente la presencia de BT . Y hubo
también procesos en los que se intentó revertir, preci sa mente,
la crec iente capac idad de los bancos para definir las líneas de la
acu mul ac ión . Las políticas que or ientaron es ta s decision es
estrat égicas son un elem ento c lave para anali za r las formas en
qu e se. desplegó la internaciona li zac ión de esos sistemas.

12 . Véase Robert Devlin, Los bancos tran snacionales y el financiamiento ex terno de Améri ca Latina, CE PAL, 1980. En su estud io del fi·
nanciamiento externo de Perú por los bancos transnacional es hace un
detallado análi sis de las es trateg ias reveladas por los diferentes BT a
tr avés de las ca ra cte rí sti cas de los prés tamos en que interv ienen .
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La in ternac io nali zac ió n se d io, de todos mod os, co m o resultado de la conju nció n entre la neces id ad de in c remen tar los f lujos fin an c iero s a la ac umul ac ió n product iva y la crec iente liquidez en los m ercados financ ieros internacion ales: de un lado,
las po líticas de financ iamiento en los países de Amé ri ca Lat in a
(y otros de l Tercer Mundo), que procuraban impu lsa r aún más
un cic lo favo rable en el c rec imi ento de sus export ac ion es (hac ia fin es de los sese nta); de l o tro, la co n ce ntrac ión de excede ntes f inancieros que promovía la transnacion alizac ión de los
bancos en los país es ce ntrales y la búsqueda de nuevos mercados de préstamos. La may o r o menor ape rtu ra de las po lí t icas
de captac ión de esos fluj os es tá dete rminada , en un prin c ipio,
por la capac id ad de negoc iac ió n de los países frente a los bancos. Este es otro aspec to c lave para entende r cómo se va arti c uh ,nd o la pr ivatizac ión y bancar ización de la deuda co n un mayo r contro l de los BT sob re las es trateg ias de desa rrollo . ¿En qué
m edida las est rateg ias de negoc iació n de los gob iernos - in c luso de los que intentaba n un m ayo r co ntro l sobre las ET - estuv ieron influida s por la id ea de que el financ iami ento ban ca ri o
era " neutral " y, po r t anto, preferibl e a la inversión dire cta y al
f in anciam iento ofic ia l "a t ado"?

e l punto de la negativa- pa ra va rios pa íses qu e procu ran renegocia r la deuda o co ntratar f in anc iami ento ad icional. Por su
pa rte, los orga ni sm os finan cieros internacio na les (B anco Mund ial y BID), a instan c ias de Estados Unidos, eje rce n presiones
pa ra co nd ic io nar el f in anc iamie nto de proyectos a la participac ió n ir restr icta de las ET, a la vez qu e p rete nd en exc luir de su
acceso a los país es de m ayo r desa rrol lo relat ivo.

La c ri sis mundi al de 1973-1 974 tuvo un dobl e efecto en es tos
p rocesos . Por un lado, ex tendió sus co nsec uenc ias hacia Amér ica Latin a, al frenar la ex pansi ó n de sus expo rtaciones (sa lvo para
los países petro leros) e in c rem entar e l costo de todas sus importa c ion es (no só lo las de petróleo). Por otro lado, ge neró una
m ayo r l iqu idez internacion a l por la rec ircul ac ión de los excede ntes petro lero s y por la ca ída en la in vers ión producti va que
vue lca a m uc has ET hacia los act ivos fina n c ieros. En varios
países de la reg ión , la cri sis " im portada" coincid ió co n c ri sis endóge nas res ultantes de deseq uilibri os estructura les.

Aú n en los casos en q u e no se cu estiona la so lvenc ia económi ca y financ iera de l país, la sa lid a d e cap itales de cor to p lazo
puede ser impul sada po r las altas ta sas v ige ntes en Estados Unidos y en los m erca dos finan c ieros internacion a les, si resultan
superiores en términos real es a las loca les.H

En tal situ ación, co n crecie ntes défi c it f isca les y de cuenta
co rriente de la ba lanza de pagos, las políticas fin ancieras destinadas a ad mini st rar la c ri sis reflejaron una c recie nte pérdida de
autonomía nacional en las dec isiones. Los aspectos financieros
se volvieron fundamentales y las condic io nes para ref in ancia r
la deuda y para at ra er cap itales de corto plazo - o evita r su
1 \Jga- gene raron un a mayor apertura de los sistemas. Su máxima expres ió n son las políti cas monetaristas que procuran la
destrucción de los sectores no transnacionalizados de las economías. Sin embargo, en general, el margen de m aniobra para definir políticas de tipo de ca mbio y d e tasas de interés se ha
es tre c hado de modo conside rab le.

LA SITUACIÓN ACTUAL
os países latinoamericanos se enfre ntan a un a crec iente dificultad para c umplir co n sus co mpromisos pendientes, resultantes del nivel actua l de su deuda ex t ern a y su estru ctura de
cos tos y ve nc imi entos. Esto se manifi es t a espec ialm ente en el
se rvic io de la deuda co ntratada en los mercados financi eros inte rn acionales, a tasas de in terés flotante y con p lazos relat ivamente co rtos .13 Los BT han endurecido las cond ic iones - hasta
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13. Una observac ión de los términ os en que los paí ses latinoa merica nos co ntrataron anua lmente (de 197 3 a 1979) nuevos créditos de
fuente oficia l y privada muestra que las tasas de interés promed io han
sido entre 33 y100 por ciento más elevadas en los créd itos privados que
en los ofic iales, y que los plaz os de venci miento respectivos resultaron

Esta situ ac ión rea l o potencia l de incapacidad de pago o de
so met imiento a aju stes recesivos, co loca a estas eco no mí as e n
una posi c ió n má s vu ln erabl e aú n: se in c rementa la " fuga de capita les" loca les y se c ierra la perspect iva de que in gresen flujos
exte rno s de co rto p lazo, atraídos en otras ocas ion es por dif erenc iales en las tasas de in te rés.
La influ enc ia q ue los BT pueden ejerce r en el desa rro ll o de
estas cr isis se in cre m enta seg ún el grado en que han penetrado
los propio s sistemas f in ancieros nacional es, ya sea a través de
filial es o subsidi ar ias, ya por medio del cont ro l que ejerce n
sobre las ope raciones internac io nales de los b ancos loca les.

Esta situación co ndicion a las políti cas de tas a de interés y
tipo de ca mbio en todos los países -en mayor m edida en los
q ue ope ran con m erca do libre de ca mbios-, som etiéndo las a
las flu ctuaciones de los m erca dos internacionales y a las políticas de los paí ses ce ntrales. De este modo, la neces id ad d e
manten er un flujo co ntinuo de entrada de cap itales que, en úl tima in stanc ia, son co nt rol ados o influidos por las estrategias financ ieras de los BT, pueden impedir la adopc ió n de políticas
nac iona les que intenten reducir la infl ac ió n o reactivar el ni ve l
de act ividad produ ctiva .
En síntesis, la c ri sis financiera en los pa íses lat in oa m eri canos
no puede co nsid era rse como un con junto de proc esos aislados
y simultáneos, si n pe rjui c io de reconocer sus aspec tos específi cos. Es un fenómeno general que se enmarca en la c ri sis económica mundial y en los mecanismos de transmisión generados
po r el proc es o de transnacionalización . E1 avance de la intern ac io nali zació n fin ancie ra en A m éri ca Latina actuó, en un principio, como m ecan ismo reta rd ado de los efec tos de la cr isis pero, a
la vez, co ntribuyó a su profundi zac ió n y ge nerali zació n. De ahí
que la cris is finan c iera sea só lo un aspecto de la c ri sis globa l y
que el monto de la deuda y sus se rvicios sea sólo la manif estac ió n superfi c ial de un problema mu c ho m ás g rave y co mpl ej o.
Id en ti f ica rl o es e l primer paso, imprescind ible para la búsqueda
d e so lu c iones qu e debe n se r, también, g loba les. O

más breves entre la mitad y la cuart a parte (véase Banco Mundial , op.
ci t., vo l. 1, cuadro 12). El porcentaje del saldo de la deuda externa co n
plazo de vencimiento menor a cinco anos pasó de 42 .8 a 59.4 por cie nto
de 1973 a 1978 (véas e OEA, op. cit.).
14. En 1981 , Bolivia, Argentina y Cos ta Ri ca son ejemplos de fuga
de cap itales po r situaciones recesivas, pérdida de co nfiabi lidad o dificu ltad en el cumplimi en to de los pagos. Venezue la rep resentó el segundo caso hasta qu e elevó el nivel de las tasa s intern as de interés.

