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

E 1 endeudamiento extern o de los paí ses latin oa meri ca nos, 
el constante incremento de la parti c ipac ió n de los bancos 

transna c ionales (BT) en su fin anc iamiento, la propia expansió n 
de las actividades de los BT en la reg ión, la inestabilidad de los 
tipos de ca mbi o y ta sas de interés, y las res tri cc iones y condi
c ionamientos que imponen tanto los bancos pri vados com o las 
organizac io nes intern ac ionales, constituyen hoy en día un temél 
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central de la inves ti gac ió n econó mica y de la fo rmul ac ión de 
po líti cas y propu es tas en escala nac io nal e intern ac ional. 

La cri sis y la dependenc ia f inanc iera de los países de la re
gión, agravad as a lo largo del último decenio, exigen conocer 
mejo r los m ecanismos que arti cu lan el fun cionamiento de l si s
tem a fin anc iero intern ac ional (SFI) y las políti cas m onetari as y 
finan c ieras nac io nales, en el centro y en la perif eri a. 

En el m arco de un a inves ti gac ión de ca rá cter reg io nal sobre 
esos tem as, en es te trabajo se formul an algunas hipó tes is bás i
cas, con el propós ito de aportar a un estudi o integrado de los 
problem as del endeudamiento y la intern ac iona li zac ión fin an
c iera, en un contexto de c ri sis que inc luye lo f inanc iero y lo 
trasc iende. 

Un a cri sis glo ba l y generali za da afec ta a la m ayorí a de los 
países del continente . Esta cri sis es parte del desa rro ll o del pro
ceso de transnac ional izac ión, que reorga niza las condic iones 
intern as y extern as de l fun c ionamiento de las soc iedades capi
talistas.1 Po r tanto se arti cula, ca da vez en mayo r medida, con 
la c ri sis que afec ta a los países industri ali zados y, en general, a l 

1. Véase Raú l Trajtenberg y Raú l Vigorit o, Economía y po l ít i ca en la 
fase transnac ional: a lgunas interroga ntes, IL ET, México, 1981, p. 1. 



..;omercio exterior, julio de 1982 

conjunto de las relaciones económicas y financieras interna
c iona les. 

En el desarrollo de esta cr isis se af ianzó, como aspecto fun
damental, la internacionalización financiera en América Latina. 
Se entiende que ésta es resultado de las est rateg ias de los BT y 
de las estrateg ias de acum ul ac ión de los sectores hegemónicos, 
nacionales y transnacionales. Se manifiesta por los camb ios, 
cualitat ivo y cuant itat ivo, operados en los patrones de finan
c iam iento de los países lat inoameri canos. Estos cambios no son 
un efecto a islado de decisiones de política monetaria y finan
c iera, sino que respondieron, en cada caso y situación, a deter
minado enfoque de las cr isis nacionales y a un contexto espec í
fico de los mercados internac iona les. 

E 1 trabajo tiene cuatro partes. Primero se presenta una ca rac
terización de la cr isis actual en América Latina; luego se hace 
una revisión del proceso de expans ión y crisis de la econom ía 
mundial capita li sta y de las diferentes funciones que cump le el 
sistema financiero. En tercer lugar se ana li za e l cambio en los 
patrones de financiamiento en los países de la región y, final
mente, se exp lo ran algunas de las tendencias en curso que agra
van las crisis financieras y sus efectos. 

EL MARCO DE REFERENCIA LA CR ISIS GLOBAL 

La mayoría de los países lat inoamer icanos experimenta un 
profundo proceso de crisis global que comprende los planos 

político, económ ico y financiero. Estas c ri sis afectan a los sec
tores mayoritarios de la soc iedad, pues ocasiona una elevada 
desocupación, quiebras de empresas nacionales, disminución de 
los gastos soc iales del Estado y una crec iente concentrac ión 
de la distribución del ingreso. El auge de fenómenos especulat i
vos, por un lado, y los mayores niveles de marginalidad y pobre
za, por otro, son los polos de un fenómeno de disgregación so
cia l que parece estar alcanza ndo en muchos de estos países su 
punto más alto en e l desarrollo histórico de sus contradicc iones 
y sus conflictos políticos y soc iales. 

Naturalmente, estos fenómenos difieren por su forma, su 
grado de maduración y sus causas endógenas en los distintos 
países de la región. Cada una de las sociedades latinoamer ica
nas tiene una larga experiencia histórica de cr isis que responde 
a la estructura y el desarrollo de sus fuerzas productivas, a su 
espec ifi ca inserción en el ámbito del cap italismo mundial y a la 
configuración soc ia l y política de los bloques de poder. Estos 
e lementos específ icos no só lo siguen presentes sino que son 
fundamentales para el análisis de las causas y ca racte rí st icas de 
las c ri sis nacionales. 2 

Sin emba rgo, en el contexto de este trabajo, el fenómeno 
más importa nte de los últimos años res ide en la generalizac ión 
de las c ri sis. Los efectos de infl ac ión, reces ión, desocupación y 
desequilibrios financieros -que se conc retan dentro de los es
pacios nac iona les- se han ido expandiendo 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, Ca
racas, 1980. 
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Pueden hacerse diversos cortes para c lasif icar a los países 
según su dotación de recursos natural es , su grado de indu st ri a 1 i
zac 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 iter ios 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 idades, los unifica la ex is
tencia de situ aciones crít icas sin precedentes, para afrontar l as 
cua les se revelan insuf 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 petrole
ros, un importante grado de indu stria li zac ión y cond ic iones 
adecuadas para la autosuf icienc ia alimentar ia, ent ra en crisis a l 
exceder sus perspectivas de crec imiento y financiamiento exter
no respec to de la realidad de los mercados intern ac ionales. 

La cri sis lat inoamer icana es parte de la crisis internacional. 
Las relac iones 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 conjun
ta de la posguerra La s políticas adoptadas intentaron trasladar la 
cris is a otras naciones y a otros bloques económicos, en tanto 
los BT reord enaba n bajo su contro l un sistema financiero inter
nacional que o ri ginaba -en el marco de esta misma crisis
nuevas formas de expans ión y de contro l por parte del cap ital 
financiero. 

En muchos países lat inoamer icanos, e l proceso de inter
nacionalización financiera fue, precisamente, el factor princi
pal que demoró la manifestación abie rta de la cr isis, con rece
sión e inflación descontroladas o con estrangu lam ientos finan
c ieros y comerc iales. Empero, dicha internacionalización no 
cons iguió ev itar la cris is y, por el contrario, cuando sus efec
tos esta llaron, los problemas financieros aparecieron como los 
más graves y profundos. 

EXPANSIÓN Y CR ISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

E 1 sistema financiero acord ado en Bretton Woods en 1944 y 
los ac uerdos de comercio de 1948 buscaron ordenar la ex

pansión y reprodu cc ión de las economí as cap italistas bajo la 
hegemonía estadounidense. 

Al se r acel'Jtado el dólar como moneda universa l, Estados 
Unidos financió la expansió n de su poder económico y militar 
en el exter io r, favoreciendo la transnacionalización de sus cap i
tales nac ionales. Asimismo, con e l CATT aseguró la libre circu
lación internaciona l de mercancías, ampliando los mercados 
para su producción interna y para la de sus empresas transna
c ionales. 

Al mismo tiempo, e l o rd en de posguerra descansó sobre la 
recuperac ió n de las econom ías nacionales en Europa y )apón, 
espac ios hac ia los cua les se dirigieron prioritar iamente los cap i
tales 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 surgían del veloz crec imiento de 
sus respectivas economí as, se dirigieron hac ia otras zonas geo-
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graf icas, especia lmente Améri ca Latina, en busca de nuevas areas 
donde va lo ri za rse . Este fluj o, si b ien pequeño des de el punto 
el e v ista el e la esca la de opera c iones de l ca pital mundial, adqu iri ó 
una impo rtanc ia dec isiva para el t ipo de desa rro ll o ca pitali sta ele 
esas reg iones, y ele hec ho las integ ro el e manera orga ni ca a los 
procesos domina ntes de intern ac io nali zac ió n del cap ital 

El flujo mas ivo de l ca pita l es tadounidense d inam izo la ex
tensió n de las bases el e reprodu cc ió n en Eu ropa y Japón y d io 
lu ga r a vo lúmenes ele ac umul ac ión mu y elevados. La expansió n 
sos tenida de los m ercados internos y la mu lti p li cac ión de l comer
c io intern ac iona l. ba sa do en el dinam ismo el e las dem andas in
te rinclu strial es, aseguraron la reali za c ión el e la crec ien te m asa 
ele m erca ncías y e l nu evo ca pital no encontró difi cultades pa ra 
se r re inve rtido a tasas el e ga nanc ias que permit ían su poster io r 
rep rod ucc ión. 

Los agentes princ ipa les de la expan sión ca pita li sta el e pos
guerra, fundamentalm ente hasta pr in c ipios de los años sesenta. 
fu eron las ET de or igen es tadoun idense. Los ca p itales pri va dos 
el e ese pai s amp liaron intern ac iona lm ente su espac io de va lo ri
Lac ion, co n el apoyo c rec iente de su Estado. De es ta m anera. 
las fra cc iones mas transna c io na li za cl as el e la burgues ía es ta
dounidense conse rva ron su hegemonía en el proceso el e ac umu
lación mundia l 

Sin embargo, las m enores tasas ele inve rsión y renovac ión de l 
aparato produc ti vo en Estados Un idos fu eron produciendo un re
traso relativo de su economi a con respecto ele la alem ana y la 
japonesa. bás ica mente. Los ritm os ele crec imiento de la procluct i
v iclacl fu eron netamente superio res en és tas, pos ibilitando un 
continuo c rec imiento diferenc ial de su capac idad producti va res
pec to a la el e Estados Unid os y fortalec iendo su capac idad com
petiti va. Son prec isa mente A lem ani a y Japón los pa íses qu e en la 
posguerra m ás au menta ron su part ic ipac ión en el com erc io mun
dial de manu facturas . Contradictori amente, e l retroceso relat ivo 
ele la eco nomía estadoun idense se dio en el marco ele la ll amada 
" no rteamer ica ni zac ion" ele la economí a mundial 

El res urgimiento el e las burgues ías en o tros pai ses, pr in c ipal
m ente la alemana y la japo nesa, y el fu erte proceso ele ce ntra li
zac ió n de l cap i ta l que acompañó al exp los ivo desa rro ll o el e las 
fu erzas produ c ti vas en es tas econom ías, agudi za ron la compe
tenc ia en los m ercados mundial es, refo rza ndo la intern ac ionali 
zac ión el e la producc ió n. Tener acceso a nuevas fu entes el e ma
teri as primas, nuevos mercados para las manufactura s, nuevas 
loca li zac iones en busca ele abundante mano de obra barata para 
aumentar las condi c iones de compet itiv idad, nu evos mercados 
para rec ircular m edios el e producc ió n económi camen te obso le
tos, fu e conv irtié ndose en una neces idad para sosten er el proce
so de rep rodu cc ión . La mundi ali za c ion de la economí a ca pi ta
li sta fue, sin elud a, uno el e los factores que permiti eron el largo 
c ic lo ex pansivo ele la posgue rra 

En es te contexto de auge el e la acumulac ión cap itali sta y el e 
crec iente competenc ia entre ca pitales es tadounidenses, euro
peos y japoneses, se consolidó la mayor articu lación entre la trans
nac ionali zac ión ele empresas y bancos de un mismo paí s de ori
gen . Los graneles bancos fin anciaron la expa nsión tran snac ional 
de las corpo rac iones, y sus propi as operac iones externa s const itu
yen una proporc ión crec iente ele las utilidades banca ri as. 

intern ac ion ali zac ión fin an ciera y c ri si:_ 

Prec isam ente, en las corri entes ele cap ita l es tadounidense y 
en lo s ga sto s militares y ad mini st rati vos el e ese Gob iern o en el 
ex teri o r tiene su o rige n e l desarro ll o del " euro mercaclo '' el e ca
p ita les Los déf ic it el e la ba lanza ele pagos ele Estados Unidos 
ge neraba n una co rri ente crec iente ele dó lares en el res to del 
mundo, qu e se co ncentraba en los pr in c ipa les ce ntros f 1nan
c 1eros el e Eu ropa Occ identa l Los g raneles ba ncos europeos y las 
f ili a les el e bancos es tadoun idenses pa saro n a co ntro lar el d es
arroll o el e es te m ercado, donde los eurodó lares constituí an 
90 % el e los préstam os. El f inan c iamiento in ternac iona l contri
bu yó a impu lsa r la centra li zac ión y transnac io nali za c ión de l ca
pita l prod uc t ivo. as í como la rea li zac ió n en esca la mundia l ele 
su produc c ión, expa nd iendo la dem anda de bienes de consum o, 
interm ed ios y ele ca pital 

Sin em ba rgo, el prop io proceso in cubaba la crisi s. La intensi
f icac ió n de la co mpetenc ia mo nopóli ca, el aum ento progres ivo 
de l ca pital constante, la presió n de las conquista s sa lar ia les el e 
los traba jadores y un m eno r ritm o de innovac iones tec no lóg i
cas capaces de e leva r signifi ca ti va i;n ente la producti v idad, 
deb ili taban las ga nac ias de las ET en va ri as de las ram as más im
portantes del sistema : siderurgia, autom ov ilí st ica, t ex t il es, apa
ratos eléc tri cos . Com enza ro n a m anifestarse tendenc ias al es
tan cam iPnto y síntom as ci P sobre in ve rsió n, y se detPrioraron los 
acuerd os el e m erca dos y prec ios 

Estas tendenc ias se m an ifesta ro n a fin es de los años sesenta 
como c ri sis f in anc iera. El debi litami ento de la economía es ta
dounidense, sus c rec ientes déf ic it el e bal anza de pagos y las 
pres io nes por proteger su m erca do nac io nal frente a la compe
tenc ia ex tern a desemboca ron en una c ri sis de confianza en el 
dó lar y en un proceso qu e conduj o a su deva lu ación y a su in
convert ib iliclacl en o ro. Comenza ba a desca labrarse la regul a
c ió n armóni ca del sistem a m oneta rio interna c iona l y a c rea rse 
las condi c iones para el auge de m ov imi entos fin anc ieros espe
cul at ivos. 

Hasta f ines 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 com er
c io intern ac iona l, lo que perm i t ió sostener el aumento de la: 
producción. Los m ercad os financ ieros, en es pec ial e l euromer
ca do, propo rc ionaro n la liquidez necesa ri a que evitaba que la 
cr isis se traduj era en reces ión. Empero, el aumento en los pre
c ios de l petról eo hi zo ev idente la m ag nitud de los dese
qui librios que es taba n en la ba se de l sistema product ivo 

La reces ión se generali zó ráp idam ente a todos los países 
ce ntra les. Los ni ve les el e producc ió n caye ron en todas las ramas 
que habí an sicl o c lav es en el p roceso de expans ión y tran sna
c iona li zac ión ca pitali sta durante. po r lo m enos, un cuarto de 
siglo El patrón tecno lóg ico basado en la energía barata se ago
tó. Lo mi smo ocurr ió con los patrones de fin anc iami ento basa
dos en el crédito a largo plazo co n ta sas de interés fij as y, en 
términ os rea les, prác ti ca m ente nulas o nega tiv as. La ca renc ia 
el e o pc iones rentables para la inve rsión produ c ti va vo lcó enor
m es masas el e ca p ita l el e las ET hac ia los m erc ados finan c ieros, 
reforza ndo el impacto ele las m asas el e excede ntes que prove
ní an ele los pai ses petro leros. Las ac ti v idad es especu lati vas se 
genera li zaron en los m erc ados ca mbiari os y f in anc ieros, en los 
de m ateri as pr im as, en los de propiedad es y b ienes raí ces, en las 
bo lsas de va lo res. El proceso ele centrali za ción se ace leró con 
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las fu siones y la absorc ión de empresas en d if icu l tades f in an
cie ras por par te el e o tras transnac io na les . 

El es tanca miento con in f lac ió n (esta nfl ac ión), com o m ani
f es tac ión concreta de es ta c ri sis es tru c tura l del cap itali s111 0, se 
hizo ev idente cuando las perspec ti vas de rec uperació n, insi
nuadas en 1976-1977, dese mboca ron en una nueva caída de los 
ni ve les de inve rsió n y en un nu evo c ic lo reces ivo al ini c iarse 
es te dece nio. La s po líti cas " defensivas " , consistentes en e l 
inc rem ento de l gas to y los subsidios del Estado y en un arse nal 
de medidas protecc ioni sta s, contribu ye ron a ace lerar la trans
mi sión el e la c ri sis en el seno el e la OC DE y hac ia el TPrcer M un
do y los países soc iali stas . La intern acionali zac ión de la c ri sis 
consiste no só lo en la form a co 111 0 afecta al 111 arco el e las rela
c iones econó mi cas interna c io nales, sino en có 111 0 penetra pro-
_mdamente al conjunto de los pa ises y a sus es tru c tu ra s eco nó

micas, soc iales y po líti cas . 

Éste es el contex to dentro de l cual debe enfoca rse la si
tua c ió n ac tual el e A 111 éri ca Latin a y, en part icul ar, e l pape l qu e 
ha dese 111peñaclo la intern ac ionali zac ió n fin anc iera en la evo lu
c ión de la 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? 

La diferenc ia puede parecer se 111 ántica , pe ro no lo es. Si 
tom amos el concepto el e cap ita l fin anc iero co 111 0 la unidad 

qu e dirige su reprodu cc ión bajo diversas fo rm as ( indu stri a l, co
merc ial, bancar ia), sin plantea rn os por el 111 0 111 ento el p ro b le111a 
ele la hege 111 o ni a, sos tenem os que la intern ac io nali zac ión del 
capita l fin anc iero se ll eva a ca bo por 111 edio de la transnac io
nali zac ión ele su fo r111 a materi a l. Las em presas y los b ancos se 
tran snac ionali za n al des arro ll ar sus operac iones en paises distin
tos a los que les dieron or igen: son la 111 ateri a li zac ión del ca pita l 
transnac ional que expande y uni f ica 111 ercados en una es trateg ia 
ne ac umul ac ió n que reba sa las f ronteras . En es te sentido, hay 
una transnac ionali zac ión banca ri a y se multipl ica n los bancos 
transnac iona les. 

Sin embargo, cuando nos refe rimos a una econo 111i a transna
c ionali zacla, o penetrada po r la transna c ional izac ión, ponemos 
de relieve la impo rtancia que adquiere la presenc ia direc ta de ET 
co1110 nC1 c leos el e los compl ejos es tratégi cos que estru c turan esa 
economí a y contro lan el proceso ele acu mul ac ión. En el caso de 
los sistemas fin anc ieros nac io nales no ha sicl o necesa ri a - ni . 
de hec ho, se ha ll evado a ca bo- es a presenc ia nuclea r de los 
BT en el interior de los mismos para que se ve rifi ca ra una c re
c iente arti cu lación con la din á111i ca del siste111 a finan c iero inter
nac ional. Por enc im a de la importanc ia, m ayor o m eno r, de la 
trasnac iona li za c ión de sus sistem as banca ri os, lo s pai ses latino
ameri ca nos han experim entado un a intern ac iona li zac ión de sus 
es tru cturas y pat ron es monetari os y fin anc ieros. Los BT dir igen 
es te p roceso mediante los f luj os intern ac io nales de ca pital , 
merced a su ca pa c idad para concentrar los excedentes f in an
c ieros mundial es. Esta intern ac io na li zac ión comprende a --y es 
m ás importa nte que- la parti c ipac ió n direc ta el e fili a les y sub
sidi ari as de los BT en la ca ptac ión y asignac ió n intern a el e rec ur
sos fin anc ieros. Más aC1n, ex isten num erosos bancos, o fi c ial es y 

743 

pri va dos, el e los pa íses latin oa m eri ca nos quP sp han transna
c io nal iza cl o, es tabl ec iendo fi l ia les en los prin c ipa les centros f i
nancieros 111uncliales, pa ra incre111 entar su pa rt ic ipación en los 
f luj os el e ca pita les qu e provoca, en a111 bas direcc iones, es ta in
te rn acion<t li zac ió n fin anc iera." 

La diferenc ia te rmin o lóg ica, en consecuenc ia, pretende re
sa ltar có 111 0. en el pl ano fi nanc iero, la presenc ia fí sica el e los BT 
no ha sido determin ante para arti cul ar una c rec iente dependen
c ia. Mu cho 111 ayor impo rt anc ia han tenido las es trategias fin an
c ie ras el e las filia les el e ET y las po líti cas ele fin anc ia111iento de l 
Estado, en tanto cl e111 ancl antes de c1éclito en los 111 erca cl os fi
nanci eros in te rn ac io nales. 

El cambio en los pa trones 
de financiamiento ex tern o 

E 1 ca 111bio en los pat ro nes de financiam iento ex tern o el e l as 
econo 111i as lat inoa 111 eri canas puede ana li za rse, por un a pa r

te, en tér111in os ele su i111port anc ia en relac ió n con la evo lu c ió n 
del produ cto, la in ve rsió n y el co111erc io ex teri o r ele los pa ises y, 
por otra, en fun c ió n de la co 111pos ic ión ele ese financiam iento 
segün sus fu entes y sus condi c iones. 

El ciclo de auge 

La tend enc ia persistente a l au111 ento del íin anc ia111i ento o ri gina
do en ban cos e inst itu c iones fin anc ieras pri va d as comenzó a 
111 an ifes tarse con nitidez a part ir ele 1967. En tres años se dup li
có el sa ldo el e la deuda pübli ca el e A 111 éri ca Latina con es tas ins
t itu c iones; pa ra 1973 se había sextup li cado, en ta nto que el to tal 
el e la deud a ex tern a pübli ca "só lo" se habí a dupli c ado~ 

En o tra s pa labras, la crec iente art icul ac ión ele los sistem as fi 
nanc ieros nac ionales a los merca dos intern ac ionales de ca pita l 
co 111i enza a efec tu arse - por lo 111 enos. para var ios países el e la 
región - en un c ic lo de auge el e la ac ti v id ad econó 1111 ca y el e las 
exporta c iones. La pa rti c ipa c ión el e los BT en el financi amiento 
el e este c ic lo está v in cul ada con la expansió n ele las ope ra-

3. También hay consorcios ban ca ri os con parti cipa ción de bil ncos 
mex ica nos. brasil eños, argentinos y chil enos asociados a ll I de va ri os 
orígenes. Estos consorcios tienen ac tiva pa rti ci pac ión en la sindicac ión 
de prés tamos del euromercado con des t ino a Améri ca Latina. Véase Jo
sé Manuel Qui jano, " El euromercado y Id nueva relac ión entre el Esta
do y la banca pri vada", en Economia de América La tina, num . 5, CID L 
Méx ico, 1980. 

4. El sa ldo de la deuda publi ca de Améri ca Latina con bancos e ins
ti tu ciones financ ieras pri va das in tern ac ional es se mantuvo relat iva
mente es tab le de 1960 a ·1966, con un promedio de 1 274 mil lones de 
dó lares . De 1967 a 1973 aumentó ele 1 796 a 10 993 millones . Para 1979 
alcan zaba a 70 763 mill ones, hab iéndose sex tu pli ca do, aprox imada
mente, en ca da peri odo. Los porcent ajes respec to a la deuda con 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 deuda ex terna de América Latin a", en Aspectos técn icos 
de la deuda ex terna ele los pai ses la tinoa m eri ca nos. CI ~ \I /\, Méx ico, 
1980, cuad ros 6 y 7, y Ba nco M undia l, "Ex tern a! Pub li c Debt of Deve l
oping Countri es", en World Oebt Tables, vo l. 1 y 11, 1980.) En 1979, el fi 
nanciamiento bancario in te rnacional representó 70% del flujo neto 
total de recursos ex ternos; 20% lo constituyó la in ve rsión direc td y el 
·10% res tante, los f luj os f inancieros ofi ciales (véase 1 )1 ,\ Boletin Esta
d isti ca, enero- junio de ·1981) 
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r ionPs comPrr ia /P s y productivas de las ET en Améri ca Latina 
y con el impul so qu e cobra en ese perí odo el desarrollo de infra
es tructura básica 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 contex to en el que va rios pa íses adoptan po lí ti
cas de control sobre la extensión de la propiedad transnaciona l 
y sobre las rem esas de utilidades. El endeudamiento exte rno 
con los BT que, en pr inc ipio, no ponían condi c ionam ientos, 
se consideraba como una opc ión favorable con respecto a la in
ve rsión directa o al financiami ento bil atera l of ic ial. De es te 
modo, las regula c iones sobre estos f luj os f inanc ieros resu ltan 
escasas o nulas en relac ión con las que afectaba n a la presenc ia 
di rec ta de BT que operaban como bancos comercia les en esos 
m ismos pa íses. 

En este cic lo de expa nsión, la elevac ión de los ni ve les abso
lutos y relat ivos de la deuda externa, y de su componente priva
do, no parecía plantear condi cionamientos graves ni sobre las 
po lí t icas moneta ria s -en genera l expa nsivas- ni sobre las ba
lanzas de pagos, dado que los servicios de esa deuda crecían 
proporc iona lmente con el nivel de exportac iones. 5 Por otro lado, 
el ba lance entre el incremento de la deuda y el de las exporta
ciones permitía f inanciar un mayor aumento de las impor
tac iones - espec ialmente de b ienes intermedios y de cap ital
que respondía a la expansión y diversif icac ión de la act ividad 
económica intern a. 

Para comprende r en detalle las causas y consec uencias de 
este camb io en los patrones de financiamiento exte rn o, que 
abre 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 aproxi m adamente la segunda mitad de los 
años sesenta y la primera de los setenta. La concent rac ión en la 
distribución del ingreso, los perfiles de la demanda intern a y los 
desequ ilibrios en las est ructuras productivas, que se fueron ges
tando durante esta etapa de expans ión, influyen considerab le
mente en las característ icas que as ume ese proceso a partir de 
la c ri sis de 1974. 

E 1 incremento de los recursos financieros exte rn os a disposi
c ión de los países lat inoame ri ca nos no puede anali za rse exc lu
sivamente a partir de la alta participación del Estado en su utili
zac ión 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 iderarse los mecanismos de transferenc ia 
- por la vía de precios y subsidios- que revertían a favo r de 
los secto res privados de alta concentración. 

La trampa del neo li be ra/i smo al exp li ca r las c risi s financieras 
consiste en ad jud icar las a la exces iva expansión e ineficienc ia 
de los gastos y el apa rato estata l. Esta argumentac ión, manejada 
con carácter abso lu to, ignora y oc ulta las causas emergentes de 
la dinámica de funcio nam iento del cap itali smo m onopó li co. En 

5. E 1 se rvicio de la deuda exte rn a como porcentaje de las exporta
ciones totales para los países de América Latina, tuvo Jos siguientes va
lores: 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. 

internacionalización financiera y cris( 

ve rdad, los sistemas fi nancieros na c ionales, es timulados por esta 
af lu enc ia el e recursos ex tern os, uti li zaron, en general, su c re
c iente ca pac idad de f inanc iamiento para promover y ex pandir 
e l mercado de consumo el e los secto res de ingresos m ed ios y a l
tos. Prec isam ente este mercado, concentrado sobre tocio en las 
cap ita les y las principa les c iudades, era abastecido cada vez más 
ya sea por las ET racli c;;cla s en estos países - con una eleva
da proporción de equipo e insumos importados-, ya directa
mente por la importación . Por tanto, resulta necesario anali zar, 
en cada caso, en qué med ida la expa nsión e internacionalización 
fi nanciera se v incu la desde el comienzo con pat rones de consu
mo " li beral es" que no resu ltan afec tados o deprimidos -s ino 
más b ien lo contrario- por las formas de " dirigismo" estata l. 

Esta d iscus ión es pertinente para interpretar, en cada pa í ~, 
las ra zo nes endógenas y los m eca nismos por m ed io de lo, 
cuales se profund iza el ca mbio en los pat ro nes el e finan
ciam iento y la internacionali zac ión de sus sistemas luego de 
1974, en concordancia con el fenómeno ya seña lado ele la ex
pansión el e los mercados financieros intern aciona les y de la 
banca tran snacional. 

La etapa de crisis 

Después el e 1974, la participación de fondos privados y banca
rios en la deuda externa pública ele América Latina continuó su 
tenden c ia ascendente: pasó de 12 a 30 por c iento de 1967 a 
1973 y ll egó a 64% en 1979h Sin emba rgo, lo que ll ama la aten
ción y altera todas las proyecciones previas acerca de la capac i
dad ele endeudam iento de los países lat inoameri canos es que 
esta tendencia se haya mantenido en una situ ación de caída del 
ritmo ele crecimiento del PIB y ele las exportac iones en la 
mayoría ele los países no pet ro leros, y de franca reces ión en al
gunos. 7 Además, se registra un incremento, difícil de cua ntifi
car agregadamente con los datos disponibles, del financiamien
to de los BT al sec tor privado en var ios países de la reg ión.is 

La relación ent re deuda externa y PIB y entre deuda externa y 
exportaciones crece vert iginosamente en la mayoría de los 
países. Es es ta relación, más que el incremento absolu to de la 
deuda, lo que indi ca un camb io ad ic ional en los patrones de fi 
nanc iam iento de América Latina, que se sum a al f enómeno 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 Améri ca Latina, incluida Venezue

la, los flujos finan cieros brutos anual es provenientes de los BT se incre
mentan a una tasa anua l de 33.7% de 1975a1979, en tanto las exporta
ciones lo hacen a 18.8 por ciento. 

8. Se cuenta con algunas es timaciones del sa ldo tota l de Ja deuda 
privada sin garantía del Estado. El monto agregado para Argentina, Bra
sil, Chi le, México y Venezuela creció de 18 846 millones de dó lares en 
1976 a 27 698 millones en 1979, a una tasa anual de 13.7% . No se cono
ce su composición por acreedor, pero es previsible una alta partici
pación de bancos e instituciones financieras internacionales pri vadas. 
El nivel absoluto es elevado (representa 31.7% del total de la deuda 
pública y privada garantizada de esos mismos países en 1979), pero su 
crec imiento es inferior al del sa ldo de es ta última con Jos llT. Esto 
ref lejaría una creciente ex igencia de garan tí a estata l por parte de los 
l lT, a medida que la situación financiera de esos países se fue compro
metiendo. 
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pansión ba jo di ve rsas es trateg ias de desa rroll o en los paises de 
la reg ió n, en es ta etapa f in anc ia su c ri sis.'' 

Esta c ri sis no ll egó a conve rtirse en reces ió n en va ri os países 
prec isa mente po rque la expa nsió n de sus sistem as f inanc ieros y 
su crec iente intern ac ionali zac ión permiti eron sos tener la de
m and a intern a frente al es tanca miento de las exportac io nes . 
Empero, sus cos tos inm ediatos fu ero n la profundi zac ión de la 
brec ha en las cuentas co rri entes de la ba lanza de pagos y el 
inc rem ento en las t ra nsferenc ias de l Estado -deudor prin c ipal 
en es ta cadena- hac ia los sec to res m ás concentrados de sus 
economí as. 

Un a vez m ás, es tas hipó tes is deben se r adec uadas y ve rifi ca
das en el an áli sis es pec ífi co de cad a pa ís, aunqu e ex isten a lgu
! OS interroga ntes de ca rácter general que deben pl antea rse. 

¡Qué es lo que se fin anc ia en ca da caso con es ta masa de re
cursos captada en los mercados fin anc ieros intern ac io nales? El 
análi sis del des tin o es tipul ado en algunas operac io nes crediti
c ias, concertadas fundamentalmente por empresas es tatales o 
por bancos o fondos de inve rsión nac ionales, no es sufi c iente 
pa ra responder al ca rácte r más general de esta pregunta. Por otra 
parte, el gru eso del endeudamiento públi co tu vo la fo rm a de cré
ditos monetarios sin des tino específi co, o para refin anc iar o con
so lidar deuda prex istente, cuyo se rv ic io no podía cubrirse en los 
plazos prev istos. De ahí la neces idad de un análi sis m ás globa l 
sobre las repercusiones internas de es te fin anc iamiento. 

En los países que atravesa ro n po r reces iones m ás largas, con 
procesos infl ac ionari os m ás agudos y en los que se apli ca ron po
líti cas m onetari stas, la apertura y la intern ac iona li zac ió n de sus 
sistem as fin anc ieros f avorec ieron la acumul ac ió n fin anc iera 
po r parte de ca pita les nac ional es y transnac ion ales. En 
es te caso, bajo la fo rm a de un supues to liberali smo, es do nde 
res ultan m ás ev identes las transf erenc ias de ingresos desde el 
Estado a los grupos fin anc ieros, por la vía de las po líti cas ca m
biari as y c rediti c ias. El sa ldo de es tos procesos es no só lo un 
fu erte endeudamiento sino la desca pitali zac ión rea l (des tru c
c ión de ca pital) del Estado y de l conjunto de l aparato produ cti
vo. Adem ás, es tos procesos fu eron acompañados de un fu erte 
in crem ento en las impo rta c iones de bienes de consumo pa ra 
sec to res de altos ingresos lo que, a su vez, contri buyó a crea r 
mayo res pres iones sobre la cuenta co rri ente de la balanza de 

9. E 1 se rvicio de la deuda externa como porcentaje de las exporta
ciones se elevó de 197 4 a 1979 en toda Améri ca Latina, con excepción 
de Co lombia, El Sa lvador, Guatemala, Haití , Paraguay, Trinidad y Ta
bago. Para algunos países, los coef icientes fu eron los siguientes: 
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Bras il 36.0 
Méx ico 18.8 
Argen tin a 16.6 
Venezuela 4.2 
Perú 22 .9 
Chile 18.2 
Uruguay 37 .5 
Jamaica 5.6 
Costa Ri ca 9.5 

a. Corresponde a 1978. 
Fu ente: W orld Debt Tables, Banco Mundial, 1980. 
Véase también la nota 7. 

1979 

61 .1 
64.1 
26.7" 

9.4 
31 .6 
39.2 
60 .6ª 
15.9 
23.1 
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pagos. El es tudi o de los comp le jos esquem as de las va ri antes 
mo netari stas y sus po líti cas fin anc ieras debe se rv ir pa ra ilu strar 
en cada caso la arti cul ac ió n entre c ri sis, apertura e in tern a
c iona li zac ió n fin anc iera. 

Hay tamb ién experi enc ias en las cuales, sin qu e es té ausente 
el compo nente es pec ul ati vo, la ex pansión f inanc iera y el e n
deud ami ento públi co se ori entaron a fin anc iar la ampliac ión de 
la capac idad produc ti va industri al, ag rari a, minera o energé ti 
ca. La ca rac terí sti ca comú n a es tos p rocesos ha sido la im por
tancia otorgada a la p rodu cc ió n de merca ncías expo rtabl es o 
b ien sustituti vas de impo rtac iones ese nc ia les para sos tener e l 
fun cionamiento de la es tru ctura prod ucti va . En cua lquier caso, 
es tas inve rsio nes im pul sa ro n una m ayor t ransnac ion ali zac ió n 
de las economí as, no só lo por la prese nc ia de las ET - bajo la 
fo rm a de inve rsió n d irec ta, j o in t ventures, relac io nes tec no ló
gicas y com erc iales, etc. - sino por las carac terí sti cas de la 
demand a, intern a y ex tern a, que es tán o ri entadas a sa ti sface r. 
Po r o tra pa rte, las m ayores importac iones de equipo provoca
das po r es tos proyec tos contribuye ron o bj eti va m ente a ali v iar 
en parte la disminu c ión de las ventas de bi enes de ca pita l que 
se reg istraba en los pa íses centrales en p rác ti ca mente todos los 
sec tores, con excep.c ión de la e lectró ni ca. 

Este argumento nos cond uce a p lantea r ot ro interroga nte . 
¡Qué relac ió n ex iste entre es ta m ayor apertura com erc ial y fi
nanc iera, motivada por el ca mbio en los patrones de fin anc ia
miento ex te rn o, y e l hec ho de que países com o M éx ico, Bras il y 
Arge ntin a no logren co nso lidar un m ercado loca l es tab le pa ra 
sus sec to res produc ti vos el e bienes el e cap ital7 Cree mos que el 
análi sis de es ta relac ió n es fund am enta l pa ra v incul ar la inte r
nac io nali zac ió n finan c iera con la nu eva f ase de transnac io na li
zac ión que em erge de la p rol ongada cr isis en los países centra
les . En el secto r prod uc to r de m aquinari a y eq ui po en los países 
de Am éri ca Latina hay un a escasa presenc ia de ET y, en general, 
se desa rro lló adaptando tecno logía a las ca rac terí sti cas requ eri
das po r la expansión de l aparato produ cti vo prex istente. En la 
cri sis, fac to res tales como la di sminu c ión de la dem anda fin a l, 
en a lgunos casos, o la competenc ia de bienes importad os, en 
otros, frenan es ta expansió n. Y la nueva inve rsión se basa fun
damentalmente en la des tru cc ió n de ca pita les tecn o lógi ca men
te "a trasados" y su su stituc ión por o tros, en un contexto de ce n
trali zac ión. Tanto es tas form as ele la invers ió n pri vada como los 
nuevos proyec tos de inve rsió n con pa rti c ipac ión es tatal pare
cen haber m arginado a los produc tores loca les de bienes de ca
pital, ,como lo indi ca n los niveles de ca pac idad oc iosa el e ese 
sec to r.111 Entretanto, rec urrir a l fin anc iamiento ex terno permiti ó 
a es los países increm entar sobre m anera sus importac io nes el e 
bi enes de capital desde los países centrales, conso lid ando e l 
control tec no lóg ico de sus es tru ctu ras produ cti vas po r parte de 
las m atri ces de las transnac io nales . 

El cos to de rec urrir al fin anc iamiento de los BT - meno res 
p lazos de am o rti zac ió n, tasas de in te rés fl o tantes y m ás eleva
das , m ayo res comi siones- com o opc ió n frente a los pl anes de 
ajuste que ex igía el FMI, fu e considerado en general como un 
cos to no inmediato y que, con el tiem po, se rí a cub ierto po r la 
recuperac ión de las expo rtac io nes. Sin em bargo, aun en los ca-

10. Véa nse en Se rgio Arand a, José Cademártor i, Jorge Fontanals y 
Fern ando Porta, A mérica Latina en crisis, ILlJ IS-UNlJ I S, Caracas, 1980, 
los es tudios sobre Argentina, Bras il y Méx ico. 
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sos en que es ta recuperac ió n se produjo (e inc luso en el de V e
nez ue la. que inició su cic lo de endeudamiento cuando la balan
za comerc ial todavía era positiva) el hecho concreto es que el 
coef iciente de se rvicio de la deuda res pecto a las exportacio
nes continuó cre c iendo sin interrupc ión en la mayoría de los 
países. Y la necesidad de ref inanciar la deuda fue somet iendo a 
los paí ses a condiciones aún más adversas. especia lmente 
cua ndo los BT modificaron algunos criter ios de eva luac ión de 
ri esgos (en función de lo que se considera como una elevada 
concentrac ió n de sus préstamos a algunos países,11 y también 
por el incremento en la demanda de c réditos por parte de go
biernos de países centrales y de las ET). 

Los prést~mos sindi cados y, en general , los c réd itos a media
no y largo plazo no son la fu en te principal de ganancias para 
los bancos, en una situación de e levada especula ción y volatili
dad de los mercados fin anc ieros internacionales. Este contexto 
posibilita fuertes ganancias en operaciones de corto y cortí si
mo plazo, es pecu lando con diferenciales de ta sas de interés, 
fluctuaciones de tipos de ca mbio, variaciones de precios de m e
tal es prec iosos y de materi as primas a futuro e, inc luso, distin
tos tratamientos impositi vos a las utilidades en diferentes 
países . De ahí que, en el eu rom ercado, una proporción superior 
a 80% de las operaciones provenga de operac iones de corto pla
zo y de los movimientos interban ca rios . Los créditos de m e
diano plazo son, en cambio, operaciones sometidas a menores 
ri esgos. La estrategia de un BT consiste en combinar adecuada
m ente las proporciones de su ca rtera y en procurarse diversas 
operaciones en cada negoc iación. Estas operaciones incluyen 
también servicios de intermediación y asesoramiento finan
ciero, 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 nego
c iación de un crédito a determinado país, en este caso de Amé
ri ca Latina, y no pueden ser desentrañados con la inform ac ión 
disponible. Debe partirse de la hipótesis de que los BT, aparte de 
la ganancia y la evaluación del riesgo, consideran o negocian las 
perspectivas para realizar operaciones especulativas, para aso
c iarse con grupos económicos o financieros locales, o para reali
zar otro tipo de operaciones, directas o de servicios, cuando re
suelven encabezar o integrarse a un préstamo sindicado. 

Vinculado con lo anterior, debe ten erse en cuenta que la 
estrategia de préstamos de los BT no es pasiva ni neutral con 
respecto a factores políticos y a modelos de desarrollo. 

Los BT reflejan sus intereses estratégicos al negociar sus prés
tamos a los países latinoamerícanos, por lo menos en dos formas: 
una 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 concentración 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 nacio
nalistas: la dialéctica de las finanzas internac ionales''. en Economía de 
América Latina, núm. 4. CID!:, México, 1980). 
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mayor fre cuencia, reve la sus pref erenc ias por el finan c iamiento 
de proyec tos en los que ya posee experiencia de eva luac ión 
previa y en los que ex iste alguna fo rm a de parti c ipación de las 
ET relac ionadas con el ban co ·12 

La segunda caracterí st ica compre nde prác ti ca mente al con
junto de la banca tran snac io nal : consi ste en su reti cenc ia a 
o torgar prés tamos a gob iernos que disc riminan contra las ET o 
qu e enca ran políticas de desa rrollo red istributi vas, nac iona li s
tas o socializantes. En distintos períodos, países como Ch il e, Ar
gentin a, Perú. Jamaica y Ni ca ra gua debieron afrontar esta 
disc rimin ac ión . 

Esta falta de neutralidad de los bancos, que se manifiesta en 
la sel ecc ión de países c lientes y de proyectos, es lo qu e moti · · 
la alta concentración de prés tamos en pocos países, ca racterí s
ti ca que se extiende al conjunto de l Terce r Mundo. Bras il y M é
xico, Argentina y Venezu ela, Perú y Chil e, por estratos de im
portancia , concentraron más de 85% de la deuda pendiente de 
Am éri ca Latina con los mercados fir1ancieros inte rna cionales. 

La articulación en tre la internacionalización 
financiera y la crisis 

L as políticas finan c ieras que instrumentaron estos procesos 
en cada paí s no constituyen deci s~nes circunscrita s al pla

no monetario-crediti c io. Responden ~ "\ª necesidad de incre
mentar los flujos financieros en función ·qel proceso global de 
acumulación de capital. En este sentido, ~ cas i todos los paí
ses la transnacionalización de su aparato productivo precedió a 
es ta fase de la internacionali zac ión financiera . De este modo, 
la expa nsión y la bancarización de los sistemas financieros 
- aun cuando guardan una es trec ha relación con e l in crem ento 
de la actividad económica estatal- han tenido como conse
cuenc ia el desarrollo y la conso lidación de patrones de deman
da transnacionalizados . Estos patrones -que corresponden a 
un sector minoritario de la sociedad, con alta concentración de 
ingresos- son los que promovieron, según el desarrollo de cada 
país, ya la importac ión crecien te de bienes de consumo, ya la · 
conformac ión de complejos productivos con hegemonía de las · 
ET y elevada propensión a importar medios de producción . 

El ca mbio en los patrones de financiamiento significó ade
cuar una estructura capita lista de interm ediac ión financi era 
(que estaba relativamente atrasada en los países latinoamerica
nos) para dinamizar los mecanismos de transferen cia hac ia estos 
sec tores. En algunos casos es ta readecuac ión de los sistemas-t i- · 
nan c ieros nacionales quedó reservada a la banca nac io nal, ofi
cial 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 decisiones 
estratégicas son un elemento 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 transnacionales y el finan
ciamiento externo de América 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 
través de las ca ra cterí sti cas de los prés tamos en que interv ienen. 



,_Jmercio exterior, julio de 1982 

La in ternac io nali zac ión se d io, de todos modos, como resul
tado de la conju nción entre la neces idad de inc remen tar los f lu
jos fin anc ieros a la ac umul ac ión product iva y la crec iente li 
quidez 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 ina 
(y otros de l Tercer Mundo), que procuraban impu lsa r aún más 
un cic lo favo rable en el c rec imiento de sus exportac iones (ha
c ia fin es de los sesenta); de l o tro, la concentrac ión de exceden
tes f inancieros que promovía la transnacion alizac ión de los 
bancos en los países ce ntrales y la búsqueda de nuevos merca
dos de préstamos. La mayor o menor apertu ra de las po lí t icas 
de captac ión de esos fluj os es tá determinada, en un princ ipio, 
por la capac id ad de negoc iac ió n de los países frente a los ban
cos. Este es otro aspec to c lave para entende r cómo se va arti cu
h ,ndo la pr ivatizac ión y bancar ización de la deuda con un ma
yo r contro l de los BT sobre las estrateg ias de desa rrollo . ¿En qué 
medida las est rateg ias de negoc iación de los gob iernos - inc lu
so de los que intentaba n un m ayor contro l sobre las ET - estu
v ieron influidas por la idea de que el financ iami ento banca ri o 
era " neutral " y, por tanto, preferibl e a la inversión directa y al 
f inanciam iento ofic ia l "a tado"? 

La c ri sis mundial de 1973-1 974 tuvo un doble efecto en estos 
p rocesos . Por un lado, extendió sus consec uenc ias hacia Amér i
ca Latin a, al frenar la expansión de sus exportaciones (sa lvo para 
los países petro leros) e in crementar e l costo de todas sus impor
ta c iones (no só lo las de petróleo). Por otro lado, generó una 
m ayor l iqu idez internaciona l por la rec ircul ac ión de los exce
dentes petro leros y por la ca ída en la invers ión productiva que 
vue lca a muc has ET hacia los act ivos fina nc ieros. En varios 
países de la reg ión, la cri sis " im portada" coincid ió con cri sis en
dógenas resultantes de desequilibrios estructura les. 

En tal situ ación, con crecientes défi c it f isca les y de cuenta 
co rriente de la ba lanza de pagos, las políticas fin ancieras desti
nadas a ad minist rar la c ri sis reflejaron una creciente pérdida de 
autonomía nacional en las dec isiones. Los aspectos financieros 
se volvieron fundamentales y las condic iones para ref inancia r 
la deuda y para at ra er cap itales de corto plazo - o evita r su 
1\Jga- generaron una mayor apertura de los sistemas. Su máxi
ma expres ió n son las políti cas monetaristas que procuran la 
destrucción de los sectores no transnacionalizados de las econo
mías. Sin embargo, en general, el margen de m aniobra para de
finir políticas de tipo de cambio y de tasas de interés se ha 
es trec hado de modo conside rab le. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

L os países latinoamericanos se enfrentan a una crec iente di
ficultad para cumplir con sus compromisos pendientes, re

sultantes del nivel actua l de su deuda extern a y su estructura de 
cos tos y venc imientos. Esto se manifi esta espec ialmente en el 
se rvic io de la deuda contratada en los mercados financi eros in
te rn acionales, a tasas de in terés flotante y con p lazos relat iva
mente co rtos .13 Los BT han endurecido las cond ic iones - hasta 

13. Una observac ión de los términos en que los paí ses latinoameri
ca nos contrataron anua lmente (de 1973 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 pr ivados que 
en los ofic iales, y que los plazos de vencimiento respectivos resultaron 
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e l punto de la negativa- pa ra va rios países que procu ran rene
gocia r la deuda o contratar f inanc iamiento ad icional. Por su 
pa rte, los orga nismos finan cieros internaciona les (Banco Mun
d ial y BID), a instanc ias de Estados Unidos, eje rcen presiones 
pa ra cond ic io nar el f in anc iamiento de proyectos a la participa
c ió n ir restr icta de las ET, a la vez que p retenden exc luir de su 
acceso a los país es de m ayor desa rrol lo relat ivo. 

Esta situ ac ión rea l o potencia l de incapacidad de pago o de 
somet imiento a aju stes recesivos, co loca a estas economí as e n 
una posi c ió n más vu lnerabl e aú n: se in crementa la " fuga de ca
pita les" loca les y se c ierra la perspect iva de que ingresen flujos 
exte rnos de co rto plazo, atraídos en otras ocas iones por diferen
c iales en las tasas de in te rés. 

La influenc ia que los BT pueden ejercer en el desa rro ll o de 
estas cr isis se increm enta según el grado en que han penetrado 
los propios sistemas f in ancieros nacionales, ya sea a través de 
filiales o subsidiar ias, ya por medio del cont ro l que ejercen 
sobre las operaciones internac ionales de los bancos loca les. 

Aú n en los casos en que no se cuestiona la so lvenc ia econó
mi ca y financ iera de l país, la sa lida de cap itales de cor to p lazo 
puede ser impul sada por las altas ta sas v igentes en Estados Uni
dos y en los m ercados finan c ieros internacion a les, si resultan 
superiores en términos real es a las loca les.H 

Esta situación condiciona las políti cas de tas a de interés y 
tipo de ca mbio en todos los países -en mayor m edida en los 
que operan con m ercado libre de ca mbios-, sometiéndo las a 
las flu ctuaciones de los m ercados internacionales y a las po
líticas de los paí ses centrales. De este modo, la neces idad d e 
mantener un flujo continuo de entrada de cap itales que, en úl ti
ma instanc ia, son cont rol ados o influidos por las estrategias fi
nanc ieras de los BT, pueden impedir la adopc ión de políticas 
nac iona les que intenten reducir la infl ac ión o reactivar el ni ve l 
de act ividad produ ctiva . 

En síntesis, la c ri sis financiera en los pa íses lat inoa meri canos 
no puede considera rse como un con junto de procesos aislados 
y simultáneos, si n perjui c io de reconocer sus aspec tos espe
cífi cos. Es un fenómeno general que se enmarca en la c ri sis eco
nómica mundial y en los mecanismos de transmisión generados 
por el proceso de transnacionalización . E 1 avance de la intern a
c ionali zación fin ancie ra en A m éri ca Latina actuó, en un princi
pio, como mecan ismo reta rd ado de los efectos de la cr isis pero, a 
la vez, contribuyó a su profundizac ión y generali zación. De ahí 
que la cris is finan c iera sea só lo un aspecto de la c risis globa l y 
que el monto de la deuda y sus se rvicios sea sólo la manifesta
c ió n superfi c ial de un problema muc ho m ás grave y compl ejo. 
Iden ti f ica rl o es e l primer paso, imprescind ible para la búsqueda 
de so lu c iones que deben se r, también, g loba les. O 

más breves entre la mitad y la cuarta parte (véase Banco Mundial , op. 
ci t., vo l. 1, cuadro 12). El porcentaje del saldo de la deuda externa con 
plazo de vencimiento menor a cinco anos pasó de 42.8 a 59.4 por ciento 
de 1973 a 1978 (véase OEA, op. cit.). 

14. En 1981 , Bolivia, Argentina y Cos ta Ri ca son ejemplos de fuga 
de cap itales por situaciones recesivas, pérdida de confiabi lidad o difi
cu ltad en el cumplimien to de los pagos. Venezue la representó el segun
do caso hasta que elevó el nivel de las tasas internas de interés. 


