
FMI, MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

CAPÍTULO II 
 

2. LA CRISIS MEXICANA Y EL FMI 
 

Durante el Periodo de López Mateos, los préstamos del exterior y las 

inversiones extranjeras directas crecieron a niveles preocupantes, pero la 

estabilidad y convertibilidad del peso se garantizaron con créditos del FMI, de 

la Tesorería de Estados Unidos y del EXIMBANK, indicando así, la frágil 

base de la moneda nacional. Así, nuestro desarrollo económico se sustento 

en la dependencia exterior, especialmente, con el vecino del norte. Para el 

sexenio de Díaz Ordaz, el saldo negativo de la balanza de pagos siguió en 

aumento y para su pago se volvió a recurrir al empréstito a largo plazo, 

política que siguió Luís Echeverría Álvarez durante su administración, y que, 

aunado a la crisis económica internacional, provocó la caída del peso en 

1976. 

 

Por la trascendencia de sus efectos y la importante intervención que tuvo la 

organización que es centro de nuestro análisis, nos concentramos en el 

estudio de las tres crisis que mas afectaron al país en el Siglo veinte, que 

correspondieron a los sexenios de Luís Echeverría Álvarez, José López 

Portillo y Carlos Salinas de Gortari-Ernesto Zedillo Ponce De León. 

 

Para la década de los años de 1970, el dinamismo de los sexenios anteriores 

llegaba ya a su fin, generando un estancamiento productivo e inflación 

acelerada, Aún cuando el Producto Interno Bruto contraído hacia 1971 se 

recuperaba lentamente en 1972 y 1973, cayó de una manera inusitada en los 

tres años siguientes, intentando u leve repunte en 1977 y la total devaluación 

del peso en 1982. 
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2.1 EL PERIODO DE 1970 A 1976 
 

Luís Echeverría, al tomar el poder y como medio para superar el descontento 

social de 1968, cuando ocupaba el puesto de Secretario de Gobernación, 

decidió cambiar el modelo económico de “Desarrollo Estabilizador” al 

“Desarrollo Compartido”, basado en un inicio, que Cárdenas consideró 

“cauteloso”, al bajar el gasto público pero con descensos en el PIB y un 

crecimiento del 4.1% hacia 1971, que, aunque fuese el más bajo desde 

1959, convirtió a la creación de empleos en la prioridad del gobierno, en un 

afán por superar los problemas que habían surgido del modelo anterior que 

había tenido altos costos sociales y una inequitativa distribución del ingreso, 

pero a partir de 1972, el gasto público se incrementó de una manera 

inusitada1

 

“El desarrollo compartido” tenia como objetivos la continuidad de la 

industrialización y del crecimiento de los años anteriores, la distribución 

equitativa del ingreso, el combate al desempleo y la lucha por la 

independencia económica respecto de Estados Unidos para lograr el 

rompimiento de la bilateralidad con México, la diversificación del comercio 

exterior, el ensanchamiento del mercado interno, la creación de organismos 

multinacionales de defensa económica, fortalecimiento del sector público y la 

integración de México en la lucha de las naciones atrasadas por un nuevo 

orden económico internacional.2

 

Con estas medidas, afirma Fernández, se pretendía favorecer a la burguesía 

mexicana para contrarrestar el predominio del extranjero en el país, sin 

embargo, el 75.35% del sector industrial ya se encontraba en sus manos. 

Habida cuenta de ello, Echeverría reformó la Ley Bancaria entre 1972 y 

1973, para crear un marco jurídico favorable para la consolidación del 

                                                 
1 CÁRDENAS, Enrique, Estructura Socioeconómica de México,  Ed. Limusa, México, 2003, 
p. 88. 
2 CHAPOY, Bonifaz, Op. Cit., p. 184. 
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Sistema de Banca Múltiple, que favoreciera el surgimiento de grupos 

financieros mexicanos grandes para absorber a los pequeños y fortalecer el 

ahorro interno.3

 

Las inversiones del gobierno, pretendieron continuar con la reforma agraria 

de Cárdenas infructuosamente, ya que la producción agraria se estancó y, 

debido a la insuficiencia alimentaria, fue necesaria la importación de 

alimentos. 

 

Durante este sexenio, el gasto público superaba la capacidad presupuestaria 

del país,  y para solventar sus excesivos gastos, se hizo uso de préstamos 

del exterior, a pesar de las reformas fiscales de 1970 y 1972. Para 1976, el 

déficit público había resultado en una crisis inflacionaria sin precedentes 

producida por la dolarización de la economía, la fuga de capitales, 19 600 

millones de dólares de deuda externa y las especulaciones respecto del peso 

mexicano. Así, en septiembre de 1976 se perdió la paridad fija del peso de 

12.50 por dólar y se permitió su libre flotación que alcanzó los 21.50 pesos 

por dólar el 30 de noviembre de 1976, fecha en que se estabilizó 

relativamente.4

 

La ineficacia en la consecución de los objetivos, la cerrada oposición de los 

sectores oligárquicos y de las transnacionales, la inflación y el desplome del 

Sistema de Bretton Woods que obligó a Nixon, el 15 de agosto de 1971 a 

anunciar que el dólar ya no podría convertirse en oro que llevó al cambio 

mundial de las paridades respecto del dólar, aumentaron el precio de los 

productos y servicios como efecto de la inestabilidad de las monedas y el 

inicio de la devaluación del peso mexicano. 

 

                                                 
3 FERNÁNDEZ Fernández, Iñigo, Historia de México, Ed. Prentice Hall, México, 1999, p. 
314. 
4 Loc. Cit. 
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Por su parte, Cárdenas señala que en el ámbito interno, las promesas 

presidenciales de empleo generaron un aumento insostenible del gasto 

público para generarlo. Echeverría no sólo creaba empresas, también 

compraba las del sector privado que habían quebrado y adquiría nuevas, 

como TELMEX en 1972 y el Canal 13 a la familia Aguirre, arguyendo la 

necesidad del servicio para la nación y la necesidad de un medio de 

comunicación para el gobierno. Así, los 530 000 personas que hincaron el 

sexenio laborando para el gobierno, se incrementaron a cerca de 900 000 

para 1976, distribuidas en la burocracia y el sector paraestatal, en PEMEX, y 

CFE.  No sólo aumento el gasto corriente de los nuevos empleos, también lo 

hacían los subsidios a los productos y servicios con la creación de la 

CONASUPO, el Metro, y a los asalariados del sector público para solventar 

los aumentos de sus salarios.5

 

Tan altas erogaciones del  gobierno incrementaron los impuestos sin afectar 

al Impuesto sobre la renta para no preocupar a la iniciativa privada ni generar 

fugas de capitales. El gobierno no logró implementar su reforma fiscal 

adecuadamente y no tuvo mas remedio que recurrir en primer lugar, al 

endeudamiento interno, obteniendo los recursos de los ahorradores de los 

bancos nacionales y después, dólares a los bancos internacionales de los 

ahorros de los extranjeros en México, que constituían deuda externa, y, como 

última instancia, la emisión de dinero, generando como inevitable 

consecuencia, inflación, justificada con el desplome del sistema Bretton 

Woods y la inflación mundial, derivada del aumento de los precios del 

petróleo y su efecto colateral en los precios de todos los productos, en 

especial, la gasolina, pues su valor se había multiplicado de tres dólares por 

barril en octubre de 1973 a 11.65 dólares en diciembre del mismo año.6

 

 

                                                 
5 CÁRDENAS, Enrique, Op. Cit., p. 88-89. 
6 Ibid. P. 94-96 
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Para 1970, el déficit comercial ya era superior a los 1000 millones de dólares, 

y para 1976, superaba los 3 700 millones de dólares, desembocando enana 

fuga masiva de capitales de 6 500 millones de dólares al final del sexenio de 

Echeverría. Echeverría no pudo sino firmar un convenio con el FMI para que 

el gobierno mexicano adoptara un estricto programa de estabilización. 

 

2.2 EL FMI EN LA CRISIS DE 1976 DE MÉXICO 
 

Poco después de la devaluación del peso mexicano en 1976, el gobierno 

mexicano se vio obligado a firmar un acuerdo de estabilización con el FMI 

para un periodo de tres años, ya que el estudio que había realizado la 

organización internacional, había dejado ver que en México se había 

ocasionado un proceso inflacionista provocado por un exceso de demanda, 

resultado de fuertes gastos públicos que se financiaron con la creación de 

dinero y de aumentos en los salarios, por lo que el peso mexicano había 

tenido que ser devaluado.7

 

El Acuerdo constaba de catorce puntos con determinados objetivos para 

México, que buscaban la reducción del déficit del sector público, la limitación 

del endeudamiento externo, la elevación del precio de los bienes y servicios 

públicos, la limitación del crecimiento del empleo en el sector público, la 

apertura económica y el estancamiento de los aumentos salariales.8

 

En específico, Guillen Romo comenta que las medidas impuestas por el FMI 

incluían: 

• El déficit global del sector público debería representar menos del 5.5% 

del PIB de 1979 y no debería superar los 90 mil millones de pesos 

para el 31 de diciembre de 1977. 

                                                 
7 GUILLEN Romo, Orígenes de la crisis en México 1940-1982, Ed. Era S. A., México, 1984, 
p. 54. 
8 Ibid. P. 55. 
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• El crecimiento de la deuda externa no debería ser mayor a 3 mil 

millones de dólares al 31 de diciembre de 1977. 

• El empleo total del sector público no debería superar el 2% para 1977. 

• El nivel de las tarifas aduanales debería ser reducido. 

• El sistema de permisos previos de importación debería ser 

racionalizado. 

• El aumento de los salarios nominales no debería superar el aumento 

de los salarios de los países con los que México mantiene relaciones 

comerciales. 

 

Adicionalmente, Fernández también incluye el fortalecimiento de las reservas 

internacionales y el crecimiento del empleo y del ingreso real per cápita para 

así aumentar el ahorro interno. Sin embargo, respecto del último punto, 

Guillen Romo lo considera como un atentado contra la autonomía nacional 

de la relación salarial, puesto que el FMI incurre en la intromisión de un 

asunto de estricto orden público y de la competencia exclusiva del Estado 

Mexicano. 

 

El FMI, a cambio, concedió, junto con el gobierno de Estados Unidos y los 

principales bancos internacionales, el apoyo necesario para superar la crisis. 
9

 

López Portillo, para hacer frente a esta precaria situación, elaboró un 

programa de tres pasos:  

1) dos años para superar la crisis; 

2) dos años para estabilizar la economía; y  

3) dos años para reanudar el crecimiento sobre bases no inflacionarias.10

 

                                                 
9 CÁRDENAS, Enrique, Op. Cit., p. 99. 
10 GARCÍA Alba, Pascual y SERRA Puche, Jaime, Causas y Efectos de la crisis económica 
en México, El Colegio de México, México, 1984, p. 53. 
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Las tres etapas serían implementadas por medio del Plan Global de 

Desarrollo de 1977 que constaba de 22 acciones, de la que destacaban las 

siguientes: 

 

1. Fortalecimiento del Estado 

2. Modernización de la Economía 

3. Generación de más empleos 

4. Crecimiento del PIB del 8% en a primera mitad del sexenio 

5. Reorientación de la industria mexicana hacia la generación de bienes 

básicos y  de capital 

6. Promover la reducción del crecimiento poblacional 

7. Elevación del nivel de vida del campesinado 

8. Impulsar el SAM (Sistema Alimentario Mexicano) para obtener la 

autosuficiencia en la producción del maíz, frijol, arroz y trigo por medio 

de la ampliación de créditos agrícolas y de la dotación de subsidios a 

los precios de las semillas y fertilizantes. 

9. Reforzar a las empresas públicas pero eliminando los subsidios 

excesivos 

10. UTILIZACIÓN DEL PETRÓLEO COMO EJE DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO NACIONAL. 

11. Destinar mas recursos al combate de la pobreza 

12. Mejorar el nivel de vida de la población incrementando las plazas de 

trabajo 

13. Ampliar y mejorar la educación primaria. 

14. Vincular la educación media y superior a las necesidades del país.11 

 

Aquellas medidas no solo fueron insuficientes, sino que tan sólo aumentaron 

el aparato burocrático ya existente. 

 

                                                 
11 FERNÁNDEZ Fernández, Iñigo, Op. Cit., p. 316.  
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López Portillo, de manera similar a su antecesor, propuso tres modelos 

económicos diferentes para dirigir al país: 

 

• El Modelo Desarrollista o Neokeynesiano, que proponía el desarrollo 

industrial basado en políticas proteccionistas y de control de cambios. 

• El Monetarismo, que preveía la congelación de los salarios, la 

reducción del gasto público y la política del laissez faire, que sentó las 

bases para el neoliberalismo mexicano. 

• El Popular-Revolucionario, que promovía la movilización de las clases 

subalternas y la nacionalización de la banca.12 

 

En 1978, López Portillo fue informado de la existencia de enormes 

yacimientos petroleros en el sureste del país y de inmediato fue objeto de 

numerosas invitaciones para aceptar préstamos de bancos internacionales 

que semanas atrás le habían negado cualquier tipo de financiamiento, con el 

objeto de que explotara los nuevos yacimientos. Con tan altas expectativas 

económicas para el país, se abandonó también el programa impuesto por el 

FMI y el programa de tres pasos que López Portillo habría anunciado al 

principio de su sexenio para superar la crisis.13

 

La apuesta del entonces presidente, López Portillo se inclinó totalmente 

hacia el petróleo y, para la expansión de PEMEX, recurrió al empréstito con 

el exterior ignorando los límites impuestos por el FMI hacía pocos meses 

antes, alcanzando más de diez mil millones de dólares en tres años.14

 

El entusiasmo que el petróleo trajo consigo se ve plasmado en el Tercer 

Informe de Gobierno del Presidente López Portillo: 

 

                                                 
12 Loc. Cit. 
13 CÁRDENAS, Enrique, Op. Cit., pp.99-100. 
14 MEDINA Peña, Luís, Hacia el Nuevo Estado, México, 1920-1993, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994, p. 194. 
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El petróleo es nuestra potencialidad de autodeterminación, porque nos 
hará menos dependientes del financiamiento externo y mejorará 
nuestras relaciones económicas internacionales. 
 
Por no sólo eso: las posibilidades de explotación, transformación, 
inducción y asociación que a partir del petróleo podemos lograr nos 
permiten trazar una sólida estrategia de energéticos, actuar con una 
demanda asegurada de bienes de capital y, por ende, facilitar la 
planeación de la industria y sus asociaciones con el transporte, los 
asentamientos humanos, la educación, la capacitación, el desarrollo 
social y principalmente la agricultura15

 

Las tendencias que habían generado la sobreoferta de energéticos en el 

mundo para 1981 llevaron a la caída de los precios en el petróleo, a la 

racionalización en el consumo de los energéticos en los países 

consumidores, a la recesión en los principales países industrializados y a la 

incapacidad de la OPEP para regular la producción de sus países miembros. 

La política económica del entonces presidente de los Estados Unidos, 

Ronald Reagan, elevó las tasas de interés que impactaron en el sistema 

financiero internacional, afectando la disponibilidad y el costo de los 

créditos.16

 

México se encontró entonces con una deuda externa enorme con pocas 

posibilidades de saldar por los pocos ingresos y una economía dependiente 

de la exportación del petróleo a Estados unidos, todo esto aunado a la fuga 

masiva de capitales cuando los ahorradores mexicanos se dieron cuenta de 

la sobrevaluación del peso mexicano y cambiaron sus pesos por dólares.  

 

Durante este sexenio, las productores mexicanos se proveían de materias en 

el extranjero ya que eran mas baratas que en México, así, cuando cayeron 

los precios del petróleo, el gobierno se encontró impedido para entregar los 

dólares que solicitaban los importadores y recurrió al endeudamiento externo 

utilizando a los bancos del gobierno y a las empresas paraestatales como 

                                                 
15 Jiménez Alatorre, Martín, Las crisis económicas de México en 1976 y 1982  y su relación 
con la criminalidad, Información obtenida de http://sincronia.cucsh.udg.mx/jimenezw06.htm 
consultada en mayo de 2007. 
16 MEDINA Peña, Luís, Op. Cit., pp. 195-196. 
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PEMEX, CFE y FERTIMEX para tal efecto.17 Se recurrieron a cualquier tipo 

de préstamos, a cualquier plazo y con cualquier tasa de interés, haciendo 

que el país se endeudara masivamente con el extranjero.18

 

Los bancos extranjeros, al percatarse del excesivo endeudamiento de 

México, se dieron cuenta de la imposibilidad del saldar la deuda y el 30 de 

junio de 1982 le otorgaron el último préstamo por 2 500 millones de dólares. 

La fuga de capitales para 1981 se estimó en 10 000 millones de dólares y 

así, con el enorme endeudamiento externo, por cada dos dólares que 

entraron al país como deuda durante ese año, por lo menos uno volvió a 

salir, y todo ese dinero se utilizó únicamente para tratar de sostener al peso. 

Finalmente, el 17 de febrero de 1982, se devaluó inevitablemente el peso de 

26.50 a más de 45 pesos por dólar.19

 

Para compensar la situación, el gobierno decretó aumentos salariales de 

hasta el 30 %, lo que desató el aumento de los precios y la inflación. El 

gobierno impuso el control de cambios exclusivo para las casas de cambios 

en donde los precios oscilaban hasta los cien pesos por dólar, pero aún así, 

el país se quedaba sin dólares. 

 

López Portillo culpaba de la deuda y de la crisis a los “malos mexicanos” que 

habían cambiado sus pesos por dólares y provocado así, la fuga de capital 

del país. De tal manera que, el primero de septiembre del mismo año, el 

presidente anunció la nacionalización de la banca para detener la salida de 

dólares y establecer el control de cambios.20

 

A los pocos días, la fecha conocida como el “fin de semana mexicano”, Jesús 

Silva Herzog, Secretario de Haciendo y Crédito Público, obtuvo varios 

                                                 
17 Nacional Financiera, BANOBRAS, BANRURAL y BANCOMEXT. 
18 CÁRDENAS, Enrique, Op. Cit., p. 114. 
19 Ibid. P. 116. 
20 MEDINA Peña, Luís, Op. Cit. P. 197. 
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préstamos para pagar “hasta por las importaciones de los alimentos del 

país”, afirma Cárdenas, pero con altas tasas de intereses y la condicionante 

de que el país iniciara las negociaciones con el FMI para aplicar un Plan de 

Ajuste. 

 

A los pocos días, el FMI condicionó un préstamo por 4 500 millones de 

dólares a cambio de un programa de reajustes económicos entre 1983 y 

1985.21  

 

El aspecto fundamental del convenio y que se hizo constar en la conocida 

como “la carta de Intensión”, fue el compromiso de reducir el déficit financiero 

público del 16.5% del PIB en 1982 a 5.5% en 1984 y 3.5% en 1985. El ajuste 

debería hacerse reduciendo el gasto público y aumentando los ingresos del 

erario público en 2% del PIB y el PIB mismo, en 2.5% con el aumento a los 

precios de bienes y servicios del sector público.22 La vigencia de ésta sería 

de tres años, aunque era susceptible de ser ampliada. El monto de la misma 

fue equivalente a 450% de la cuota que México aportaba en el FMI.23

 

El doctor Berumen sintetiza los puntos de la Carta de Intensión de la manera 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 FERNÁNDEZ Fernández, Iñigo, Op. Cit., p. 317. 
22 GARCÍA Alba, Pascual y SERRA Puche, Jaime, Op. Cit. p. 74. 
23 BERUMEN, Sergio, Los sexenios económicos en México y su inmersión en la 
globalización, ITESM, PROYECCIONES, año 1, número 7, agosto-septiembre de 2000, 
información obtenida de 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n7/investigacion/in_sberumen.html 
consultada en mayo 2007. 
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CONVENIO DE MÉXICO CON EL FMI: 1982  

Políticas de 

Estabilización  
Objetivos Globales  

PIB  Se estima que no será mayor al 1%  

Balanza de pagos  Reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

que será de 5,8 mdd.  

Inflación  Disminuirá al 80%  

Política fiscal  Saneamiento de las finanzas públicas.  

Deuda  En 1983 no excederá a los 5,000 mdd y bajará la relación 

deuda/PIB.  

Gasto público  Disminuir el gasto. La relación déficit/PIB bajará a 8,5%, 5,5% y 

a 3,5% en 1983, 1984 y 1985 respectivamente.  

Impuestos  Buscará abatir la evasión y ampliar la cobertura  

Ingresos  Revisar los impuestos que han quedado rezagados ante la 

creciente inflación.  

Política monetaria - 

financiera  
Buscará mantener la actividad productiva, para ello se tomarán 

las medidas necesarias.  

Tasa de interés  Se ajustará a los objetivos de la política monetaria financiera.  

Mercado de valores  Se estimulará para fomentar fuentes alternativas de 

intermediación financiera.  

Política cambiaria  Será flexible para mantener la competitividad, reducir 

importaciones y la fuga de capitales. Se mantendrá el tipo de 

cambio dual durante la ejecución del programa.  

Política salarial  Estará en función de los objetivos de empleo y de la 

productividad. Se buscará la protección de los niveles de vida de 

la clase obrera y su participación en el crecimiento del ingreso.  

Política comercial  Se racionalizará el sistema de protección, incluyendo la 

estructura arancelaria, los incentivos a la exportación y el 

requisito de permiso previo para importar. 
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De los 29 puntos que incluía el acuerdo con el FMI, todos se recogieron en el 

Programa Inmediato de Reordenación Económica, también llamado PIRE, 

por sus siglas. Del PIRE destaca la protección que otorgó a las empresas 

privadas contra los riesgos cambiarios, instrumentado en el Fideicomiso de 

Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA). 

 

En 1983 se inició un proceso de reestructuración de la deuda externa que 

permitió diferir los vencimientos de 1982, 1983 y 1984 a ocho años de plazo 

con cuatro años de plazo de gracia aunque con altas tasas de interés.24

 

A inicios de 1985, el peso mexicano se devaluó alcanzando hasta los 250 

pesos por dólar a inicios de año y hasta los 350 pesos por dólar a fin de año. 

Se retiró el apoyo a ciertas empresas por parte del gobierno 

(“desincorporación”) y así, se reflejó el incumplimiento de los objetivos 

impuestos a México por el FMI, quien suspendió el apoyo financiero al país y 

con ello, el financiamiento internacional también cesó. 25  

 

Aunado a la falta de recursos, el precio del petróleo cayó a menos de diez 

dólares por barril y el gobierno mexicano se vio en la necesidad de solicitar 

una moratoria de pago, aunque suspendió este hecho a petición de los 

Estados Unidos, que le recomendó buscar recursos en el exterior. Para 1986, 

el peso se devaluó en un 46%, el PIB bajó en un 4,2%, y la inflación 

ascendió a un escandaloso 105% con relación al año anterior.26

 

Ante esta situación, el gobierno mexicano se vio obligado a aceptar que la 

única salida era aceptar los lineamientos del FMI y es así, que para satisfacer 

los requisitos de apertura económica, en 1988, México ingreso al GATT. 

(Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio) y dentro de las demás 

políticas, claramente influenciadas por el Fondo, destacan las siguientes: 

                                                 
24 FERNÁNDEZ Fernández, Iñigo, Op. Cit., p. 321. 
25 CÁRDENAS, Enrique, Op. Cit., p. 127. 
26 BERUMEN, Sergio, Op. Cit. 
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• En 1987, se generó un proceso de Indexación, que consistía en hacer 

ajustes estructurales en los precios cada mes, teniendo como 

parámetro el índice inflacionario, que resultó en un pobre crecimiento 

económico del 1,4%, mientras que la inflación se elevó en un 159. 

• En diciembre del mismo año el gobierno decretó el Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE) cuyo propósito era reducir los salarios, 

para que a partir de ello se redujera la demanda y así poder contener 

el alza de los precios. Los objetivos del PSE, a decir de Berumen, 

fueron los siguientes: 

 

PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA: 1987  

Políticas de 

estabilización  

Objetivos globales  

Inflación  Reducir a la mitad la registrada en 1987.  

Política fiscal  Estricta disciplina en el manejo de las 

finanzas.  

Gasto público  El gasto programado bajará del 22% del PIB 

al 20,5% en 1988. El superávit primario 

aumentará de 5,4% a 8% del PIB.  

Políticas de ingresos  Los PyTSP se ajustarán a partir del 16 de 

diciembre de 1987, permanecerán constantes 

durante enero y febrero y se ajustarán a partir 

de marzo. Ingresos adicionales de 1,4% del 

PIB.  

Política cambiaria  Será flexible, apoyará la reducción de la 

inflación y la competitividad.  

Política salarial  Los salarios vigentes aumentarán 15% y los 

salarios mínimos aumentarán 20% a partir de 
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enero de 1988. La revisión salarial será 

mensual hasta alcanzar una inflación 

mensual de 2%.  

Política comercial  Continuará la sustitución de permisos previos 

por aranceles. El arancel máximo bajará de 

40 a 20% y desaparecerá la sobretasa de 5% 

de impuesto a la importación.  

Privatización  Continuará la desincorporación de empresas 

públicas y de cambio estructural del gasto 

público (eliminando subsidios injustificados).  

 

Estas medias fueron ampliamente difundidas por el gobierno, teniendo sus 

mejores efectos en las elecciones presidenciales de 1988, cuando triunfó 

Carlos Salinas de Gortari, quien mantuvo un gobierno estable, y un margen 

de 3.5 pesos por dólar, lo que permitía importar a bajos costos y disfrutar de 

una inversión extranjera indirecta muy elevada. 

 

Sin embargo, el peso que parecía ser fuerte, no lo reflejaba en el poder 

adquisitivito ni el en déficit de la balanza comercial, pues para la llegada del 

sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León, las reservas del Banco 

de México ya habían sido considerablemente mermadas y los esfuerzos por 

mantener al peso redujeron las reservas de $28,000 millones de dólares a 

finales del 1993 a $17,200 millones de dólares para noviembre de 1994 y a 

menos de $7,000 millones de dólares para diciembre 20 de 1994, por lo que 

gobierno de Zedillo no tubo otra opción más que dejar de apoyar al peso, 

ampliando así la banda de flotación y luego dejándolo flotar libremente, 

funcionando así las fuerzas de mercado, para hacer frente a las 

especulaciones contra el peso.27

                                                 
27 GONZÁLEZ, Noel, La crisis de 1994, información obtenida de 
http://www.monografias.com/trabajos10/crisi/crisi.shtml, consultada en mayo 2007. 
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En muy poco tiempo el país se quedó prácticamente sin flujos de capital 

provenientes del extranjero. Los desequilibrios en la balanza de pagos que 

ascendían a 30,000 millones de dólares por año, y el vencimiento de deuda 

contraída en dólares a 29,000 millones de dólares, mientras que otros 

préstamos vencían por 12,000 millones de dólares. En lo referente al sector 

financiero del país los bancos estaban copados de deudas que tenían que 

ser pagadas en el corto plazo, al tiempo que se incrementaba la cartera 

vencida, algunos de cuyos créditos se tornaron en incobrables. Con esto, el 

sistema bancario estaba al borde de que los ahorradores reclamaran su 

dinero, lo que hubiera conllevado a la ineludible quiebra y consecuente 

colapso del sistema financiero y bancario nacional.28

 

En el momento del asesinato de Luís Donaldo Colosio las reservas del país 

ascendían a la cifra de 30,000 millones de dólares; cinco semanas después, 

habían bajado a 12,500 millones derivado de las especulaciones por las olas 

de violencia que vivía el país en ese momento. El gobierno optó por la 

inmediata reducción de gasto público la reducción del déficit en la cuenta 

corriente. 

 

Esta problemática nacional trascendió fronteras y se conoció como “Efecto 

Tequila”, repercutiendo hasta en Estados Unidos, puesto que el desastre 

mexicano había significado la pérdida del capital de muchos americanos. El 

virtud del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el vecino el norte no 

podía permitir el colapso de su nuevo socio comercial que podría generar el 

cierre de compañías exportadoras y el crecimiento del desempleo en los 

Estados Unidos, por lo cual, el presidente Bill Clinton ofreció un paquete de 

ayuda multilateral para fortalecer al peso mexicano y aliviar el efecto de la 

crisis.  

 

                                                 
28 BERUMEN, Sergio, Op. Cit. 
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Clinton ofreció 50 mil millones de dólares por medio de una instancia legal 

que no requería de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos bajo 

los siguientes términos y condiciones: el ingreso de las ventas del petróleo se 

depositarían en una cuenta de Nueva York para garantizar el pago del 

préstamo, se modificaría la política exterior mexicana para con Cuba, ; una 

política económica mas restrictiva orientada a controlar los salarios y precios; 

intensificación de las ventas de las empresas paraestatales; mayor control 

del gasto público; cooperación en el control migratorio; entre otras. Aunque 

se consideraban violatorios de la soberanía nacional, Zedillo adoptó una 

política pragmática ante estas condicionantes para mantener el control 

político y económico del país.29

 

Después de la crisis de 1994, la deuda externa de México creció 

considerablemente debido a la devaluación del peso, incluso llego a los 

701.2 mil millones de dólares en 1995, lo que significó un aumento de cerca 

del 66% y una representatividad del 44.4% del PIB de ese año. Así, y en 

virtud del apoyo recibido de Estados Unidos, nació una interdependencia 

entre la deuda de México y los Estados Unidos de América que no sólo ha 

cambiado la política exterior de México de una postura idealista a una 

realista, sino que ahora, se buscar evitar cualquier confrontación con el 

gobierno americano, quien a su vez, necesita un vecino económicamente 

fuerte y estable, por lo que México debe capitalizar esta situación. 

 

2.3 AMÉRICA LATINA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

 
A partir de 1982, las actividades del Fondo Monetario Internacional en 

América Latina se han modificado considerablemente, pues los recursos 

otorgados oscilaban los 10 mil millones de DEG´s, cantidad que superaba a 

la otorgada por el Fondo de 1954 a 1980. 

                                                 
29 VELÁZQUEZ Flores, Rafael, Pragmatismo e interdependencia en las relaciones México 
Estados Unidos, en OROZCO, José Luís y GUERRERO, Ana Luisa (Comp.), Pragmatismo y 
Globalismo, Ed. Fontamara, México, 1997, pp. 192-194. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MONTO TOTAL DE ACUERDOS STAND-BY Y DE 
FACILIDAD AMPLIADA, 1954-1980 (JUNIO) 

Países     Número Total    Monto Total  
         (Millones de DEG´s) 
Argentina     10    1,385.00 
Brasil      10    765.00 
Bolivia      15    220.70 
Colombia     15    528.45 
 
Costa Rica     6    134.20 
Chile      12    503.10 
Ecuador     9    103.80 
El Salvador     12    134.10 
 
Granada     3    1.23 
Guatemala     8    103.40 
Guyana      11    108.25 
Haití      19    109.45 
 
Honduras     13    159.30 
Jamaica     5    560.50 
México      5    798.00 
Nicaragua     8    93.35 
 
Panamá     12    195.55 
Paraguay     10    51.20 
Perú      19    1,014.50 
República Dominicana    2    36.20 
 
Uruguay     11    242.95 
Venezuela     1    100.00 
     ____________   ________________ 
TOTALES     231    7,348.2330

 

Más aún, la ruptura de los mercados financieros internacionales de 1982 

cambió también el papel del FMI de fuente de financiamiento a ser un 

encargado de renegociar la deuda externa de los países latinoamericanos 

con los bancos acreedores. El fin de las actividades del Fondo ya no fue 

tampoco la búsqueda de soluciones a los déficits de la balanza de pagos de 

los países como individuos, sino la planeación del proceso de ajuste de la 

región en su conjunto.31

 

                                                 
30 Sistema Económico Latinoamericano (SELA), El FMI, El Banco Mundial y la crisis 
Latinoamericana, Ed. Siglo Veintiuno Editores, México, 1986, pp. 25 
31 Ibid. P. 24-25. 
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Los programas del Fondo si bien han logrado recuperaciones óptimas de las 

balanzas de pagos, éstas han sido objeto de numerosas interrupciones, en 

gran parte por el incumplimiento de las metas de los programas, hecho 

característico del Fondo a nivel global y que evidencia la ineficacia de los 

criterios de condicionalidad del FMI. 

 

En opinión del SELA “La experiencia de América Latina con dichos 

programas demuestra que puede haber muy poca relación entre el 

comportamiento de la balanza de pagos y los criterios de ejecución interna 

fijados por el Fondo”.32 Por ejemplo, el acuerdo de Brasil fue suspendido 2 

veces debido a que las metas fiscales ni las monetarias pudieron ser 

cumplidas, aún cuando las metas de la balanza de pagos fueron superadas. 

En el caso de México, se cumplieron las metas de la política fiscal de 

acuerdo con el FMI en 1983, con un superávit de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos de 5 mil millones de dólares, contrario al déficit previsto de 

4 mil millones de dólares. Esto demuestra que los programas del Fondo 

fallan a menudo en más que solo fijar los criterios de ejecución interna de 

forma más estricta de lo que se requiere para satisfacer los objetivos de la 

balanza de pagos de los programas. 

 

El SELA considera que “suprimir la demanda interna es contrario al mandato 

de este organismo promulgado en el artículo I (V): evitar la “aplicación de 

medidas que vayan en detrimento de la prosperidad nacional e internacional”. 

Este tipo de medidas imponen sacrificios internos innecesarios y conducen 

continuamente a la revisión e interrupción de los programas de préstamo, los 

cuáles desacreditan al Fondo ante la comunidad internacional. Además, las 

frecuentes interrupciones aumentan la fragilidad de los mercados crediticios 

internacionales, particularmente en lo que respecta a los grandes 

deudores”33

                                                 
32 Ibid. P. 26. 
33 Ibid. P. 27. 
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Para ejemplificar mejor lo ya expuesto, procederemos a hacer un breve 

análisis de los países más representativos de América Latina en cuanto a sus 

crisis económicas y financieras y en especial, su relación con el Fondo 

Monetario Internacional, quien ha sido eje central de las mismas. 

 

 2.3.1 ARGENTINA.- 
 
Suscribió acuerdos en dos periodos, de 1976 a 1977 y de 1983 a 1984, en 

los cuales, se le diagnosticó los problemas de su balanza de pagos, el 

modelo de la economía implícito y con recomendaciones políticas similares. 

En ambos. Pero la naturaleza de sus problemas económicos, del modo de su 

funcionamiento y del contexto internacional ha variado en demasía con 

respecto a las circunstancias en que se firmaron aquellos acuerdos, y son 

rasgos que no tienen cabida, a pesar de su enorme trascendencia, en los 

programas de ajuste del FMI. 

 

El déficit temporal en la cuenta corriente y en caja se originó en 1976 con 

déficit en el balance comercial derivado de los precios relativos y de la 

expansión de la absorción. Estos movimientos económicos se suscitaron en 

un momento en que los créditos internacionales se encontraban en auge. En 

cambio, el déficit fiscal de 1983 encuentra su origen en los intereses de la 

deuda externa con un superávit en la cuenta de comercio. 

 

De julio de 1976 a diciembre de 1977 fueron dos los acuerdos con el Fondo 

vigentes, ambos con el objetivo de reducir el déficit de la balanza de pagos y 

la reducción de la tasa de inflación a fin de posibilitar un crecimiento 

“renovado”. Las metas expresadas al Fondo por vía de un memorando se 

fijaban límites para el déficit de caja de la Tesorería, para los préstamos con 

seguro de cambio, para los activos internos netos y para al reducción de los 

activos externos, adicionalmente, el segundo acuerdo establecía también 

estándares mínimos de crecimiento para esta variable. Los acuerdos 
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establecían también, una obligación de abstención de interrumpir el comercio 

y los pagos internacionales.  

 

Las metas de los programas de Fondo fueron alcanzadas salvo la inflación 

que no pudo ser contenida y que desató fuertes desequilibrios con terribles 

efectos para la economía futura. Con el objeto de abatir la inflación, se redujo 

drásticamente la oferta monetaria interna con inevitables aumentos en la tasa 

de interés y caídas en las inversiones hacia el tercer semestre de 1977. El 

gobierno deprimió los salarios con la misma intensión por debajo del 

promedio anual anteriormente registrado, disminuyendo dramáticamente el 

consumo interno, agravado aún mas por el recorte al gasto público con un 

aumento considerable en los impuestos que triplicó la recaudación de los 

impuestos indirectos pero no pudo eliminar el déficit fiscal y repercutió en la 

demanda agregada. 

 

Destaca el periodo de 1978 a 1982 con la ausencia de acuerdos con el 

Fondo, sin embargo, la deuda acumulada de esos 4 años, obligó a Argentina 

a hacer uso de los acuerdos stand-by del Fondo y hacia 1983 se había 

firmado ya un acuerdo de quince meses. 

 

El nuevo programa planeaba reactivar la economía, reducir el desempleo y 

mejorar el sector externo, que en mucho difería de los objetivos de los dos 

acuerdos anteriores en los que se enfatizó la economía y se descuidó el 

aspecto social y de la economía interna. La condicionalidad era muy similar a 

las de los acuerdos anteriores con la salvedad de la forma de definir el déficit, 

que ahora incluiría a todo el sector financiero aunado a la Tesorería, a la 

determinación más estricta de los límites de endeudamiento público y el 

compromiso de cambiar en seis meses la deuda pública por privada. 

 

Las metas trimestrales se cumplieron hasta el segundo trimestre de 1986, 

por lo que solo se giraron dos tramos de acuerdo stand-by, la cuota de 
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Argentina no se cubrió en noviembre y el acuerdo se dio por suspendido por 

razones políticas, económicas e institucionales. 

 

Las causas que motivaron los pocos resultados del acuerdo se debieron al 

fallo en la negociación de la deuda con los bancos acreedores ya que la 

medidas de ajuste del sector, que incluía la devaluación real, el control de 

cambios, la restricción a las importaciones, entre otras, se habían tomado 

mucho antes de acordar el memorando con el FMI y habían resultado 

exitosas en cuanto a generar un fuerte superávit comercial. 

 

Aunado a lo anterior, la creciente deuda externa y la necesidad de 

refinanciamiento de la misma impidieron también avances en el acuerdo. 

Durante los acuerdos anteriores bastaba un saldo comercial saludable para 

cumplir las metas del programa de ajuste, sin embargo, para el acuerdo de 

1983 era requisito sine qua non el refinanciamiento exitoso de la deuda 

externa, lo que generaba incertidumbre en los programas del Fondo por el 

ingrediente político e institucional que dificultaba realizar proyecciones 

concretas o sólidas tanto para las inversiones como para el gobierno y la 

población ya muy expuesta a las tendencias del mercado. 

 

Es necesario comentar que el programa en sí mismo presentaba 

características que lo hacían inviable, como fue el objetivo de disminuir la 

inflación con un ritmo anual del 85%, empero, para finales de 1983 era ya del 

726%. Se tenía un techo del 12% en la inflación mensual, pero se mantuvo 

por encima de eso en un 16% debido en gran parte por la inducción de 

cambios en los precios relativos como efecto del control gubernamental de 

los mismos. 

 

Se pretendía una contracción monetaria para detener la inflación, pero los 

agentes económicos diseñaron mecanismos novedosos para facilitar la 

movilidad del dinero, como lo fueron los mercados de crédito al margen del 
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control de la autoridad monetaria, así se acrecentó el mercado financiero 

“informal”, generando incertidumbre y fragilidad en las finanzas argentinas. 

 

Contrario a las pretensiones gubernamentales, el control de la variación del 

ingreso nominal no se ajustó al programa ya que los particulares adaptaron la 

velocidad de la circulación a los precios y cantidades que deseaban transar y 

evitaron el recorte monetario. 

 

Dado el fracaso del acuerdo de 1983, se firmó con el FMI un pacto 

contingente a finales de 1984 con las mismas metas que el acuerdo anterior 

de abatir la inflación y los desequilibrios del sector externo, revitalizar la 

inversión privada y la reducción del déficit fiscal, pero al no cumplirse las 

metas, se suspendió en diciembre de 1984. 

 

Hacia 1984, la crisis financiera se debía en gran medida por la deuda externa 

que alcanzaba los $48,000 millones de dólares aproximadamente con fecha 

de vencimiento en 1985, de los cuáles, el sesenta por ciento de las 

obligaciones correspondían al sector público. Se estimó impagable tal deuda 

y fue necesario renegociar los compromisos en condiciones financieras al 

borde de la crisis.34

 

A finales de 1984 y principios de 1985 se logró concertar un acuerdo de 

renegociación de la deuda externa con los bancos privados dentro del marco 

de un acuerdo contingente base firmado con el FMI, del cual, no se 

alcanzaron las metas y en marzo del mismo año, fue suspendido, causando 

incertidumbre respecto del cumplimiento del servicio de la deuda. 

Finalmente, se mantuvieron las negociaciones con la banca privada, pero 

condicionadas al seguimiento del programa de ajuste del Fondo.35

                                                 
34 BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Progreso económico y social en América 
Latina, deuda externa: crisis y ajuste, Informe 1985, Ed. Banco Interamericano de Desarrollo, 
Estados Unidos de América, 1985, p. 200. 
35 Loc. Cit. 
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La llegada de Menem en 1989 a la Presidencia de Argentina significó 

grandes cambios económicos pues, a través de un método de libre mercado, 

redujo la carga gubernamental mediante privatizaciones, desregulación, 

recortes en tasas contributivas, y la reforma del Estado.  

 
“La pieza central de las políticas de Menem fue la ley de convertibilidad, la 
cual comenzó a aplicarse el 1 de abril de 1992. Esta ley termina con la 
hiperinflación mediante el establecimiento de un tipo de cambio atado al 
dólar estadounidense y respalda la moneda emitida mediante el banco 
central, sustancialmente con dólares. El tipo de cambio fue inicialmente 
10000 australes argentinos por dólar; a partir del 1 de enero de 1992 el 
peso reemplaza el austral a la paridad $1 = 10000 australes. La inflación 
se desploma de 2314% anual en 1990 al 4% en 1994.”36

 
 

Las reformas de Argentina, puntualiza Saxton, fueron mas rápidas que en 

cualquier otro país: el PIB creció a una tasa mayor del 10% para 1991 y 

1992, pero se estabilizó en alrededor del 6% para 1993 y 1994. En 1995, el 

país sufrió una recesión económica derivada del “Efecto Tequila” producida 

por la crisis financiera mexicana de 1994-1995. Sin embargo, continua, el 

resultado de estas altas y bajas fue el aumento del desempleo. 

 

Hacia 1998, la recesión iniciada en 1995 continúa y para el año 2000-2001, 

se declara la imposibilidad del gobierno argentino de continuar el pago de la 

deuda externa. 

 

Las causas de esta última crisis se estiman en su aspecto externo, a decir de 

Saxton, debidas a la crisis monetaria rusa de 1998 (“Efecto Vodka”) y a la 

crisis monetaria asiática de 1997 y 1998, ya que los inversionistas 

extranjeros, preocupados por sus ganancias, fueron mas cuidadosos al 

realizar inversiones en los países en desarrollo. De esta manera, la 

desaceleración económica argentina provino del intercambio comercial con 

su principal socio: Brasil, quien, afectado por las crisis anteriores, permitió 

                                                 
36 SAXTON, Jim, Crisis económica de Argentina: causas y cura, Joint Economic Comitee 
United States Congress, p. 3, Junio de 2003, información obtenida de 
http://www.bcr.com.ar/pagcentrales/publicaciones/images/pdf/Crisis%20econ%C3%B3mica
%20de%20Argentina.pdf, consultada en julio, 2007. 
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que su moneda flotara libremente en 1999 sustituyendo así, su sistema de 

“Crawling Peg” con el dólar 

 
El real brasilero rápidamente se depreció de 1.21 reales por dólar a 2.18 
antes de que se recuperara un poco. El crecimiento económico de Brasil 
cayó de 3.3% en 1997 a 0.1% en 1998 y fue solo del 0.8% en 1999. 
Luego de años de ganancias, el comercio argentino – brasilero fue plano 
en 1998 y se contrajo en 1999.37

 
 
La economía argentina, aunque afectada, demostró pequeños signos de 

recuperación que se vieron frustrados con la sucesión presidencial de Menem 

por Fernando de la Rúa, quien, a finales de 1999, anunciaba el incremento de 

las tasas en vigor a partir de enero de 2000. Así, los indicadores económicos 

revelan lo perjudicial de esta política gubernamental aunque originalmente se 

tenía pensado que la reducción del déficit fiscal daría credibilidad a las 

finanzas argentinas y bajarían las tasas de interés para continuar con el 

crecimiento económico. 

 

La reducción del gasto público tuvo graves consecuencias políticas y 

económicas. El 18 de marzo de 2001, según comenta Saxton, ministros del 

partido político FREPASO, como muestra del descontento general por las 

nuevas políticas aplicadas por De la Rúa, decidieron renunciar a sus cargos 

generando desconfianza a las inversiones extranjeras. Al día siguiente, las 

tasas de interés crecieron dramáticamente. 

 

Como estrategia política y económica, De la Rúa nombró a Domingo Cavallo, 

anterior ministro de economía de 1991 a 1996, como el nuevo ministro de su 

gabinete con el mismo cargo que en su periodo anterior. Aunque el prestigio 

de Cavallo se debía a la creación de condiciones de fuerte crecimiento 

económico, las nuevas acciones emprendidas por él y por De la Rúa, generó 

graves perjuicios sociales y económicos. 

 

                                                 
37 Loc. Cit. 
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Cavallo y De la Rúa lograron, como primer paso, la aprobación del Congreso 

Argentino para incrementar los impuestos en dos ocasiones para el año 

2001. Acto seguido, el 17 de abril del mismo año, Cavallo introduce una 

nueva ley para el tipo de cambio peso-dólar, para realizar una combinación 

dólar-euro. Pedro Pou, entonces presidente del banco central argentino, se 

opuso, argumentando que sería más benéfica una dolarización de la 

economía con la paridad vigente en ese momento de uno a uno para dar 

mayor credibilidad al peso argentino. Sin embargo, De la Rúa prefirió, 

comenta Saxton, removerlo de su cargo y la reemplazó. La pesada carga 

contributiva elevó las tasas de interés y redujeron la confianza en el peso. 

Las empresas dejaron de expandirse por las elevadas tasas de interés y se 

acentuó la recesión. 

 

A partir de las palabras de Blustein,38 es claro que la crisis argentina de 2001 

se debió en gran parte por el apego a las políticas de FMI. Katz enfatiza este 

periodo como desastroso al estimar en cinco veces mayor la tasa de interés 

argentina respecto del estándar internacional, un tiempo lleno de 

afectaciones al 37% de la población, con un  30% de desempleo y un ingreso 

menor a 500 pesos para la mitad de los asalariados, en las palabras 

siguientes: 

 
 

“El punto crítico de esta crisis es la virtual cesación de pagos externa que 
afronta la Argentina desde hace un año. La imposibilidad de cumplir con 
los vencimientos de la deuda pulverizó el "blindaje" de Machinea y 
amenaza la continuidad de todas las medidas de Cavallo. Muchos 
acreedores descuentan que tarde o temprano el gobierno argentino 
deberá reconocer su insolvencia y recurrir a una moratoria forzada. Saben 
que los acuerdos de refinanciación con el FMI son incumplibles y por eso 
la tasa de riesgo país (que mide cuánto pueden perder) se mantiene en 
un nivel exorbitante.” 
 
“Cavallo esperaba lograr un respiro posponiendo pagos de la deuda a 
través del megacanje de viejos títulos por nuevos bonos de vencimiento 
más prolongado. Pero como el Tesoro norteamericano y el Banco Central 

                                                 
38 BLUSTEIN, Paul en GRIESGRABER, Jo Marie y UGARTECHE, Oscar, ¿Qué hacer con el 
FMI? Algunas perspectivas desde la sociedad civil, información obtenida de 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3393_1.pdf consultado en julio, 2007. 
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europeo se negaron a aportar garantías para estas emisiones, el costo de 
la operación ha sido escandaloso. Los compromisos de pago se 
incrementan en 47.400 millones de dólares y cuando concluya el período 
de dos o tres años de gracia reaparecerá la imposibilidad de afrontar los 
vencimientos. Mucho antes de esa fecha los acreedores volverán a exigir 
privilegios de cobro frente a los jubilados y los empleados públicos.” 
 
“Como el megacanje tampoco despejó el camino para la reactivación, 
Cavallo apuesta ahora a las exportaciones y por eso abrió las compuertas 
de un proceso devaluacionista, con la reintroducción del mercado 
cambiario desdoblado en un sector comercial y otro financiero. Aunque 
afirme que la convertibilidad se mantiene firme en este primer ensayo de 
paridad mitad euro y mitad dólar, ya encontrará el argumento para 
justificar una devaluación si el declive recesivo no se detiene.” 
 
“Mientras persista la regresión del PBI, cualquiera de sus medidas puede 
desembocar en una crisis mayor, que incluiría el abandono masivo de 
títulos públicos, depósitos en pesos y papeles de empresas argentinas. Si 
aparecen estas corridas, quedará planteado un giro económico más 
radical hacia la maxidevaluación, la dolarización o ambas.” 
 
“El contexto actual recuerda las grandes situaciones de colapso 
registradas en las últimas décadas (Rodrigazo del '75, estatización de la 
deuda a principios de los 80, hiperinflación del '89) y torna muy 
insatisfactorias las explicaciones coyunturales, que atribuyen la crisis a la 
"corrupción de Menem" o a la "inoperancia de la De la Rúa".”39

 
Desde aproximadamente agosto de 2002, la economía se ha recuperado, 

comenta Saxton: 

 
“Esto es frecuente a causa de medidas de estabilización que toman algún 
tiempo de trabajo, pero una economía ya deprimida no debería contraerse 
un 10.9% más si las medidas realmente ayudan en lugar de perjudicar. El 
desempleo y la pobreza se incrementaron agudamente en el 2002. La 
proporción de argentinos por debajo de la línea de pobreza definida 
oficialmente se incrementó del 38.3% en octubre del 2001 al 57.5% un 
año después. Se estimó que el 40% de los argentinos vivía con $1 o 
menos por día y un 20% más entre $1 y $2. Las exportaciones cayeron un 
4.5% a pesar del enorme estímulo que la depreciación de la moneda 
debería haberle dado. Los exportadores tenían dificultades para obtener 
créditos, debido al congelamiento de los depósitos y las políticas de 
gobierno que provocaron temor en los agentes crediticios de más 
confiscaciones si recomenzaban a otorgar préstamos. 
 
“… el tipo de cambio se ha estabilizado y aún apreciado respecto del 
dólar. Diferente al último golpe de depreciación severa, en 1989, la 
inflación no estuvo fuera de control, el índice de precios al consumidor 
alcanzó el 41% en 2002 y la inflación puede ser de un dígito en el 2003. 
La producción tocó fondo, algunos sectores exportadores comenzaron a 

                                                 
39 KATZ, Claudio, Argentina: Crisis económica: interpretaciones y propuestas, publicado en 
línea el 11 de julio de 2001, información obtenida de 
http://www.rebelion.org/economia/katz110701.htm, consultado en julio de 2007. 
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expandirse y a mediados de 2003 la recuperación ha comenzado a ser 
pronunciada. De diciembre de 2002 a abril de 2003 el gobierno quitó el 
congelamiento de los depósitos bancarios. El crecimiento es aceptado 
pero nadie puede hacer cambiar el decepcionante historial de Argentina 
sino no es a largo plazo.”40

 
Las tasas de interés siguieron creciendo y con ellas, la deuda externa, que 

hoy suma 6 mil millones de dólares. El FMI analiza una nueva línea de 

crédito para Argentina denominada RAL a efecto de facilitar las 

negociaciones de su deuda con el Club de París. RAL es una línea de crédito 

para el aumento de reservas de un país, se destinaría a economías 

emergentes en las cuales los gobiernos se comprometan a mantener la 

estabilidad y reducir la vulnerabilidad en el frente externo. Esta línea 

crediticia, a su vez, tiene una ventaja para los Gobierno que desaprueban los 

estudios de su país por parte del Fondo al tenor del artículo IV del Convenio 

del FMI.41 Empero, Argentina aún se muestra poco deseoso de aceptar este 

tipo de apoyo, aún sin políticas de condicionalidad. 

 

 2.3.2 BRASIL.- 
 

A finales de 1982, el gobierno brasileño suscribió un acuerdo de facilidad 

ampliada con el Fondo, ya que la situación de su deuda externa era 

alarmante e internamente enfrentaba una recesión económica e inflación 

elevada. 

 

El ajuste brasileño así logrado por el acuerdo con el Fondo, dejaría a este 

último como aval, condición indispensable para la renegociación de la deuda 

y la obtención de nuevos créditos con los bancos internacionales. 

 

                                                 
40 SAXTON, Jim, Op. Cit., p. 6. 
41 FERNÁNDEZ Cañedo, Daniel, Las tarifas y un acuerdo "light" con el FMI en la agenda de 
Cristina, publicado en línea el 20 de septiembre de 2007, información obtenida de 
http://weblogs.clarin.com/economia21/archives/2007/09/la_sigla_clave_es_ral.html, 
consultado en Julio de 2007. 
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La primera versión del acuerdo con el FMI fue insostenible en sus metas 

dada la repentina devaluación de la moneda nacional, el cruzeiro, del 30% 

frente al dólar. Siete versiones más se elaboraron entre 1983 y 1984 para el 

programa de ajuste de Brasil. Contrario a los procedimientos usuales del 

Fondo, el acuerdo de Brasil reducía la duración de las cartas de intensión a 

periodos de tres a seis meses. Sin embargo y a pesar de las precauciones 

tomadas, el acuerdo no logró alcanzar sus objetivos y metas, de manera tal 

que, el gobierno solicitó al Fondo dos pedidos de waiver y tres cambios de 

metas y de objetivos. 

 

Es necesario decir que, aunque se lograron firmar los acuerdos, las políticas 

de ajuste del Fondo fueron inadecuadas para combatir la inflación y también 

fue el reconocimiento de la aceptación de la indisposición del gobierno 

brasileño a incurrir en los costos que la ejecución de la estrategia implicaría. 

 

Hacia 1984, Brasil repunto en su economía con un alza del 4.5% en el PIB, 

debido en gran parte al sector manufacturero que presentó una recuperación 

del 6% en ese año. Esta mejoría se estima vinculada principalmente con el 

aumento en la producción de bienes de capital e intermedios para los 

mercados de la exportación que estaban impulsados por el aumento en los 

gastos del consumo. Sin embargo, este escenario tan próspero no alcanzó a 

todos los sectores, pues algunas industrias del mercado interno continuaron 

debilitándose como efecto de las altas tasas de interés, la reducción de los 

salarios reales y el desempleo generalizado en muchas zonas del país. Las 

tendencias a la alza de las exportaciones brasileñas le beneficiaron al país y 

también se lograron todas las metas del Acuerdo de Facilidad Ampliada con 

el Fondo de se año.42

 

Hacia 1988 se promulgó la nueva Constitución de Brasil que garantizara la 

seguridad social para todos los trabajadores del servicio civil con mas de 

                                                 
42 BID, Op. Cit. P. 232. 
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cinco años de antigüedad, el cálculo del monto a pagar respecto de la 

seguridad social se basaba mas en el tiempo de trabajo que por el sistema, 

los beneficios proporcionales del retiro equivalían al total del salario del 

último año y no existía una edad máxima  para beneficiarse del sistema.43  

 

Vignogna destaca que una de las garantías mas devastadoras de la nueva 

constitución fue la distribución del ingreso federal a los estados, ya que, el 

texto de la Ley Fundamental establece un porcentaje de los ingresos 

federales que deberá ser distribuido a los estados sin que el gobierno federal 

abandone el fondeo de proyectos; sin embargo, los gobiernos estatales no 

destinaron tales recursos a los ciudadanos, sino al incremento innecesario de 

burócratas dentro de sus nóminas, lo que provocó que el gobierno federal 

gastara mas d lo que tenía contemplado. 

 

Hacia 1990, el presidente Fernando Collor impulso reformas en la 

administración pública, empero, en 1992 fue acusado de al descubrirse un 

esquema masivo de corrupción. El efecto no se hizo esperar y la economía 

estuvo al bode del colapso con una inflación 50% mensual. El denominado 

“Plan Collor” se caracterizó por la confiscación del 80% de los activos 

financieros, el retorno del cruceiro como moneda, la congelación de los 

precios, el cese de funcionarios, la privatización de empresas estatales, el 

cierre de organismos públicos y la apertura de la economía a la competencia 

internacional, lo que produjo una severa recesión en el país.44

 

Hacia 1994, se anunció el Plan Real, una expresión y proyecto de tres etapas 

para luchar contra la inflación brasileña. La primera tuvo lugar en febrero de 

1994 con la aprobación par parte del Congreso de la creación del Fondo 
                                                 
43 VIGNOGNA, Mary E., The Brazilian Economic Crisis, Marzo del 2000, información 
obtenida de http://www.aug.edu/pkp/2000/conf-2000-vignogna.PDF, consultada en julio 
2007. 
44 Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER), 
Brasil: 
La economía: Evolución reciente, información obtenida de 
http://www.cideiber.com/infopaises/Brasil/bra0301.html, consultada en julio, 2007. 
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Social de Emergencia que concedió el 20% de los ingresos del país sin 

restricciones que ya se encontraba destinado a áreas específicas. La 

segunda etapa comenzó en marzo del mismo año con la adopción de la 

Unidad Real de Valor (URV), unidad que se encontraba en paridad con el 

dólar.45

 
“La URV demostró ser una herramienta ingeniosa, que permitió 
sincronizar las variaciones de precios y salarios, e influyó asimismo en las 
expectativas inflacionarias. A la vez, esto hizo posible un alineamiento de 
los precios relativos, evitando el trauma de los intentos anteriores de 
congelamiento de éstos.”46

 
La tercera etapa, continúa Baumann, comenzó una vez establecido el nuevo 

sistema de precios, con la URV como unidad de referencia especializada. A 

partir del primero de julio de 1994 se adoptó el Real como la nueva moneda, 

en la que pasan automáticamente a cotizarse los precios en URV. El Real no 

sólo fue una unidad de cuenta, sino también, el nuevo medio de pagos en la 

economía. 

 
“A consecuencia de este proceso, la tasa de inflación, que había 
superado el 2 000% en 1993 y presentaba un ritmo superior al 40% 
mensual en el primer semestre de 1994, ya en 1995 se había reducido a 
13% y continuó disminuyendo hasta llegar a un 2% en 1998. 
 
El proceso de estabilización ha dado lugar a un reconocimiento creciente 
en la sociedad brasileña del valor social de la estabilidad de los 
indicadores de precios, lo que tal vez sea aún más importante que su 
nivel. Los agentes económicos han dispuesto de cinco años de baja 
inflación, fenómeno sin precedentes para la mayor parte de la población, y 
hay variadas indicaciones de que éstos otorgan un alto valor a la 
estabilidad. 
 
Ejemplos de lo anterior son las diversas reacciones de agentes 
económicos que han manifestado su preocupación con respecto a la 
posibilidad de que la devaluación cambiaria y las expectativas 
económicas surgidas desde fines de 1997 pudiesen conducir a un nuevo 
proceso de alzas incontroladas de precios, sin los mecanismos de 
indización que durante treinta años han contribuido en cierto modo a 
proteger al menos parcialmente el ingreso de los asalariados. Ello ha 

                                                 
45 BAUMANN, Renato y MUSSI, Carlos, Algunas características de la economía brasileña 
desde la adopción del Plan Real, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Septiembre 
de 1999, información obtenida de http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/4308/P4308.xml&xsl=/brasil/tpl/p9f.xsl&base=/bra
sil/tpl/top-bottom.xsl, consultado en julio de 2007. 
46 Loc. Cit. 
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provocado diversas reacciones, desde denuncias de organismos de 
defensa del consumidor por alzas abusivas de precios hasta acuerdos 
sectoriales entre proveedores y comerciantes.”47

 
El presidente Cardoso logró con su Plan Real el aumento del 30% en el 

consumo de alimentos, las importaciones aumentaron, la economía creció 4 

ó 5% cada año desde 1993, el desempleo cayó a su mas bajo nivel y los 

salarios reales crecieron del 4% en 1994 al 13% en 1995, asimismo, Cardoso 

privatizó muchas empresas estatales, logrando recaudar muchos billones de 

dólares.48

 

La legislación del Plan Real también contempló reformas a la Constitución de 

1988 para mantener la recuperación económica. Vignogna destaca la 

reducción en los pagos de la seguridad social, la resición de las protecciones 

concedidas a los miembros del servicio civil, la reducción de las 

participaciones a los gobiernos estatales, la reducción del gasto público y la 

reconstrucción del sistema fiscal. 

 

El Plan Real, a decir de Vignogna, es novedoso por cuanto incluye, por vez 

primera en un programa de estabilización económica, a los pobres al incluir 

al 50% de la población. Las décadas previas a 1994 caracterizaban a Brasil 

por su inequitativa distribución del ingreso a nivel mundial, sin embargo, a 

partir de esta estrategia, la pobreza ha disminuido y la distribución del 

ingreso ha mejorado notablemente. Entre 1994 y 1995, el ingreso del 50% de 

los trabajadores de más bajo ingreso, creció en un 30%, mientras que el de 

los trabajadores con más altos ingresos, creció tan solo un 10%. Benedict 

Clements, citado por Vignogna, afirma que el número de brasileños que viven 

por debajo de la línea de pobreza decreció del 42% al 27% en gran parte 

debido a que el salario mínimo se elevó por encima de la canasta básica de 

consumo. 

 

                                                 
47 Loc. Cit. 
48 VIGNOGNA, Mary E., Op. Cit. 
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La Constitución de 1988 le dio voz a las mayorías ignorantes y olvidadas por 

los gobiernos ya que no podían votar, así pues, el Presidente Cardoso a 

través del Plan Real incluyó reformas a la educación y a los proyectos rurales 

para garantizar el crecimiento y desarrollo de estos sectores más sensibles, 

enfatiza Vignogna. 

 

El Plan Real mantuvo una economía estable y creciente con el apoyo de la 

sociedad en lo general, tanto los pobres como las clases medias, que 

consideran cualquier política inflacionista como negativa a sus intereses. Sin 

embargo, la crisis rusa de 1998 generó nerviosismo en los inversionistas que 

empezaron a sacar sus capitales de Brasil, que para Agosto y Septiembre del 

mismo año, tuvo una fuga de 25 billones de dólares y un déficit fiscal de 58 

billones, por lo que, las reformas fiscales y las enmiendas a la Constitución 

de 1998 se hicieron mas que urgentes para mantener la confianza de los 

inversionistas en el país. 

 

Cardoso elevó las tasas de interés al 50% con la intención de mantener los 

capitales en su país y de sostener la paridad del Real. Esto último lo logró 

gracias a un paquete de ayuda financiera del FMI de 41.5 billones de dólares 

que si bien logró resguardar al Real, no logró contener la fuga de capitales y 

así, el Real se devaluó un 8%. 

 

El alza en las tasas de interés afectó a los tenedores de hipotecas y a los 

préstamos para los pequeños negocios, en respuesta, la población en lo 

general guardó el dinero que tenían por el miedo a una mayor inflación 

generando la caída en el consumo y la pérdida de numerosos empleos.49

 

Estos problemas sociales se agravaron con la moratoria de pago de siete 

gobernadores de los estados de Brasil que culparon a Cardoso y al Fondo 

por la austeridad presupuestaria y por la heredad de viejas deudas, sin 

                                                 
49 Loc. Cit. 
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mencionar las adquiridas por ellos mismos para financiar proyectos del 

gobierno federal, afirma la autora en comento. 

 
“Brasil no puede aceptar las intervenciones del FMI, ni su papel de 
agencia de “rating” con poder de abrir o cerrar el acceso de países al 
crédito externo. Mucho menos debe aceptar reformas que den mas poder 
al FMI, transformándolo en una “policía financiera global” con 
superpoderes de monitoreo y la misión de “encabezar” financieramente a 
China y muchos otros países.”50

 

 2.3.3 CHILE.- 
 
Con la expansión del crédito bancario de la década de los setentas por el 

boom del petróleo en 1974, Chile fue uno de los países con mayor 

endeudamiento externo, incluso con una rapidez que duplicó la de América 

Latina y de los países con menor desarrollo en el periodo de 1977 a 1981 

durante la dictadura de Augusto Pinochet. La crisis de 1982 generó una 

deuda mayor a su tamaño económico con subsecuentes transferencias 

negativas hacia los bancos acreedores. En este periodo, fue de especial 

importancia la liberalización generalizada de las importaciones y del sistema 

financiero, la concentración del patrimonio, las alteraciones al proceso de 

ahorro e inversión y las condicionantes a las políticas monetaria y cambiaria. 

La pesada carga de la deuda externa hace de Chile uno de los países con 

rendimiento económico deficiente entre 1982 y 1986 agravado este hecho 

por el descenso del PIB per cápita en un porcentaje que representó casi el 

doble respecto del resto de Latinoamérica. 51

 

El gobierno declaraba que la situación sería autorregulable puesto que no 

existía déficit fiscal y la emisión era menor a la del valor de las reservas 

                                                 
50 REDE BRASIL SOBRE INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES,  Cambios y 
continuidades en el papel del FMI: una evaluación, publicado el 10 de mayo de 2006, 
información obtenida de http://www.choike.org/documentos/rol_fmi_redebr.pdf, consultada 
en julio 2007. 
51 FFRENCH-DAVIS, Ricardo, La crisis de la deuda externa y el ajuste en Chile en 
GRIFFITH-JONES, Stephany (Comp.), Deuda externa, renegociación y ajuste en la América 
Latina, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 125. 
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internacionales y sostenía que era “imposible” que surgiera una crisis 

cambiaria.52  Sin embargo, la crisis financiera de 1981 generó un déficit en la 

cuenta comercial del 11% del PIB y del 21% en la cuenta corriente, con un 

exceso de gasto sobre la producción en el sector privado quien concentró el 

mayor endeudamiento. 

 

Ffrench-Davis estima que, aunado a la crisis, la situación distributiva se 

deterioró, los salarios reales, las asignaciones familiares, las pensiones, las 

tasas de empleo y el gasto público social per cápita fueron inferiores a los de 

1970 en cada año del periodo de 1974 a 1986. El problema de distribución 

de los ingresos externos, agrega, aumento el consumo de los productos 

importados en los sectores de más altos ingresos pero no genero un 

beneficio general ni aumento la capacidad productiva, lo cual era la finalidad 

de aquellos recursos. 

 

El INACAP, con sede en Santiago de Chile, destaca que la educación 

comienza en este periodo su terrible decadencia, pues los colegios fiscales 

se traspasaron a las municipalidades y con ello, la docencia dejó de ser un 

empleo estable para convertirse en uno de constantes rotaciones y bajos 

salarios, generando una baja en el número de maestros y en la calidad de la 

enseñanza. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Ibid., p. 130. 
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SALARIOS REALES, OTROS INGRESOS Y DESEMPLEO 
 

(Promedios anuales; índice 1970=100, y porcentaje de la fuerza de 
trabajo) 

 Salarios   Asignación  Pensiones  Gasto Público  Tasa de 
 Reales  familiar  promedio  social por habitante  desempleo (%) 

1970 100.00  100.00  100.00  100.00   5.9 
1974 65.0  104.8  51.3  91.7   9.1 
1975 62.9  100.8  50.2  75.0   17.6 
1976 64.7  93.6  52.3  71.2   21.9 
1977 71.4  87.2  57.0  78.7   18.9 
1978 76.0  84.8  62.1  79.0   18.0 
1979 82.2  82.0  72.1  82.8   17.3 
1980 89.3  82.2  74.3  83.5   17.0 
1981 97.3  81.6  78.0  84.4   15.1 
1982 97.6  80.0  83.5  86.9   26.1 
1983 86.9  64.1  83.2  77.6   31.3 
1984 87.1  63.2  89.7  76.4   24.7 
1985 83.2  55.1  ND  74.0   21.7 
1986 84.9  46.1  ND  ND   17.9 
 
Información obtenida de FFRENCH-DAVIS, Ricardo, La crisis de la deuda externa y el ajuste en Chile en 
GRIFFITH-JONES, Stephany (Comp.), Deuda externa, renegociación y ajuste en la América Latina, Ed. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1988, p. 131. 
 
El aumento de la deuda de Chile se debió principalmente al financiamiento 

de las importaciones, que a su vez, se utilizó para aumentar las 

importaciones con un bajo costo y el resto se utilizó para compensar, 

continúa el autor en comento, el deterioro de los términos del intercambio. 

Sin embargo, el incremento tan desmesurado de las importaciones no era 

compatible con el crecimiento efectivo de la economía chilena. 

 

Destaca de la década de los ochentas en Chile la pesada carga de la deuda 

externa que representaba 1.2 veces la producción anual y el deterioro de los 

mercados internacionales, pues, a pesar de los esfuerzos de las autoridades 

del país, para 1986, el producto por habitante era 10% menor que en 1981.53

 

                                                 
53 Ibid. pp. 132-133. 
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Durante 1983 y 1987 se renegoció cuatro veces la deuda con los bancos, se 

firmaron dos acuerdos con el FMI y dos acuerdos SAL con el Banco Mundial. 

 
“Los vencimientos para 1983 y 1984 de la deuda de las entidades 
públicas y las instituciones bancarias se renegociaron en 1983 junto con 
el reestablecimiento de las líneas de crédito de corto plazo y un acuerdo 
de nuevos préstamos para 1983. En 1984 se gestionó un convenio 
adicional de nuevos préstamos. E junio de 1985 el gobierno chileno 
concluyó otro convenio con los bancos acreedores destinado a 
reestructurar las amortizaciones que vencían entre 1985 y 1987, y 
comprometió nuevos préstamos para el periodo de dos años, 1985-
1986, en el contexto de un arreglo ampliado de tres años con el FMI y 
de convenios de ajuste estructural con e Banco Mundial. (Ffrench-Davis 
y De Gregorio, 1985). Por último, en 1987 acordó con los bancos 
acreedores una reestructuración de los vencimientos correspondientes 
a 1988-1990 y un cambio en la manera de pago de los intereses.”54

 

La salida de recursos económicos y financieros de Chile, expresa Ffrench-

Davis, explican la restricción de la actividad económica, el desempleo y el 

deterioro de los indicadores sociales, y a baja inversión prevalecientes en los 

pasados cinco años. 

 

Es de destacar que se redujo el desempleo del 22.5% en 1983 a 18.5% en 

1984 como resultado de la recuperación económica y los programas de 

obras públicas. El número de empleados en puesto productivos aumento en 

un 6% en el mismo periodo, sin embargo, el número de participantes en el 

Programa de Empleo Mínimo (PEM) y en el Programa Ocupacional para 

Jefes de Hogar (POJH) se redujo del 13.8% al 9% de la fuerza de trabajo.55

 

Las renegociaciones de la deuda con los bancos estuvieron precedidas por 

acuerdos con el FMI bajo sus políticas de condicionalidad. Las metas 

cuantitativas  del Fondo para Chile buscaban cambios en el crédito interno, 

reservas internacionales, deuda externa de corto y largo plazo del sector 

público y déficit del sector público no financiero. Estas metas se fijaban 

anualmente, puntualiza FFrench-Davis con límites trimestrales adicionados 

                                                 
54 Loc. Cit. 
55 BID, Op. Cit. P. 260. 
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con la condicionalidad de los programas de ajuste estructural firmados con el 

BM entre 1985 y 1986. 

 

Los objetivos del programa económico para 1984, avalados por el apoyo 

pecuniario del FMI consistían en aumentar la producción exportable y de 

substitución de importaciones, absorber parte del desempleo y estabilizar el 

funcionamiento del sistema financiero. Tres meses después de iniciado, el 

gobierno chileno reemplazó al equipo económico para poder alcanzar los 

objetivos previstos. Para alcanzar los objetivos, el gobierno adopto un 

programa trienal para el periodo de 1984 a 1986 que coordinara las 

actividades del sector privado y del sector público, buscando recuperar las 

pérdidas de la producción del periodo de 1982-1983. Al efecto, se expandió 

el gasto público y la liquidez monetaria; estimuló la reprogramación de la 

totalidad de la deuda de los amplio sectores de la población con los bancos, 

logrando así la ampliación de los plazos de pago con reducciones en las 

tasas de interés, y publicó una ley para normalizar las operaciones de la 

banca intervenida en 1983 mediante su recapitalización.56

 

El cumplimiento de las metas de absorber una parte del desempleo y de 

imprimir mayor austeridad en los gastos públicos generó un aumento del 

15% en la remuneración de los servidores públicos sin realizarse ajustes 

posteriores. Los salarios del sector privado siguieron siendo determinados 

por negociaciones colectivas o personales entre el trabajador y las empresas 

sin aplicarse ningún sistema de indización como en años anteriores. En 

suma, las remuneraciones reales entre 1984 y 1983 se redujeron un 4% en 

adición a la ocurrida entre 1983 y 1982, que también se redujo en un 4%.57

 

Para mantener la competitividad de las exportaciones, el gobierno chileno 

realizaba ajustes mensuales del valor del dólar durante 1984 con relación a 

                                                 
56 Ibid, p. 262. 
57 Loc. Cit. 
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los precios internos, sin embargo, a pesar de que durante algunos meses el 

ajuste cambiario resultó superior a la diferencia de precios, hubo periodo en 

que dicho ajuste fue superior al mismo, generando expectativas respecto del 

peso chileno. 

 

Lo anterior se gravó debido a la caída del valor del cobre y las altas tasas de 

interés externas, que llevaron al gobierno a elevar el arancel a las 

importaciones y a devaluar el peso. Estas medidas lograron reducir las 

importaciones a finales del mismo año, sin embargo, aceleraron la inflación y 

mejoraron la competitividad en la producción con caídas en los salarios 

reales.58

 

En marzo de 1985, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el FMI respecto 

del crédito de Servicio Ampliado a tres años, que duraría de 1985 a 1987 

para apoyar un nuevo programa de estabilización económica, lo que 

permitiría a Chile renegociar su deuda con los bancos acreedores y acceder 

a los recursos del Fondo. 

 

Entre 1987 y 1998, Chile experimento un crecimiento del 7% con una 

recuperación política, económica y social exitosa. 

 
“Tasas de crecimiento de 7% se dieron durante el gobierno de Eduardo 
Frei y la receta del cómo se alcanzaron, la entrega el ex director de 
presupuestos de esa administración, Joaquín Vial. 
 
Se dio una “combinación de reformas económicas que facilitaron la 
operación de los mercados y una mayor integración a la economía 
mundial. Aplicación de políticas macroeconómicas que permitieron 
construir una base sólida que permitió reducir de manera significativa la 
vulnerabilidad a los choques externos y hubo un importante esfuerzo para 
aumentar y hacer más eficientes la asignación de recursos públicos hacia 
los sectores más pobres”. 
Fueron justamente los sectores de menores ingresos quienes se vieron 
beneficiados del boom de la década de oro. Si en 1987 los pobres 
superaban los 5 millones, diez años después bajaron a 3 millones, 
mientras la tasa de crecimiento mostraba un 7,3%. 
 

                                                 
58 Ibid. p. 263. 
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Por ello, el que Chile dejara de crecer a ese ritmo le pasó la cuenta a los 
más desposeídos. “Es lo que se pudo constatar en el período 1998-2000. 
Cuando la actividad económica comenzó a caer, la tendencia de 
reducción de la pobreza también se detuvo. Más aún, el menor 
crecimiento durante este lapso ocasionó que alrededor de 280 mil 
personas continuaran bajo la línea de pobreza”, señala la investigadora 
del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosita Camhi. 
 
Todos coinciden en que el crecimiento juega un papel primordial en la 
lucha contra la pobreza y, en el largo plazo, también en las reducciones 
de las desigualdades de ingreso. De ahí que la prioridad debe ser buscar 
los mecanismos para crecer nuevamente a tasas que permitan superar 
los niveles de pobreza e indigencias que hoy están estancados.”59

 

La estabilidad y el blindaje financiero del exterior que crearon las 

instituciones chilenas lograron pasar de una dictadura al auge económico en 

menos de treinta años con bajo desempleo, altos índices de educación, 

aunque de baja calidad, y mejoría en los sectores sociales más 

desprotegidos: 

 
“En el período 1986-1993, la economía creció en forma elevada en un 
promedio de 7% anual, creando simultáneamente mucho empleo. En el 
período 1993-97, la economía siguió creciendo pero creando muy poco 
empleo. En algunas ramas productivas se dio un gran crecimiento con 
disminución de empleo neto. En el Gran Santiago, según la Universidad 
de Chile, desde 1995 y hasta 1998, prácticamente no se crearon nuevos 
empleos netos.”60

 

El periodo comprendido de 1986 a 1998 fue de estabilidad económica, sin 

embargo, la crisis asiática de este último año generaron un descenso del 

17% en las exportaciones chilenas con notables repercusiones en los 

precios, que cayeron inevitablemente. El cobre, principal producto de 

exportación de la nación chilena, fue el producto mas afectado con niveles 

históricamente bajos. En conjunto, se estima que equivalió a una caída de 

4% anual en el ingreso nacional disponible en 1998, unos 2,500 millones de 

                                                 
59 CUIDRO, Historia Económica de Chile, información obtenida de  
http://historiaeconomicachile.blogspot.com/feeds/posts/default  consultada en julio de 2007. 
60 GALARCE, G. “La Disminución de la Capacidad de Generar Empleo en la Economía 
Chilena.”: Documento escrito en 1998 y  Publicado en “Investigación y Crítica” N° 1,  Primer 
Semestre de  1999. Revista del Centro de Investigaciones Sociales. Universidad ARCIS en 
GALARCE, Graciela y CAPUTO, Orlando, La Crisis de la Economía Chilena y los Errores   
del Neoliberalismo, información obtenida de 
http://cep.cl/Arcis/Visiones/Visiones0011_1/Visiones0011_1.html , consultada en julio, 2007. 
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dólares. Todo ello se produjo en un ámbito interno don el gasto crecía 

aceleradamente con un déficit de cuenta corriente pronosticable en 8% del 

PIB que fue adecuadamente controlado por las políticas monetarias del 

gobierno.61

 

Así pues, entre 1998 y 2002, la economía chilena muestra un crecimiento de 

2,3% anual constante, y en las palabras de Vittorio Corbo, presidente del 

Banco Central, “Chile tiene grandes activos que proporcionan bases sólidas 

para crear otro ciclo de alto crecimiento: una situación macroeconómica 

ordenada, un sistema financiero sólido y competitivo, una economía abierta 

al comercio, baja corrupción, instituciones sólidas, un riesgo país de los más 

bajos entre los países emergentes y ahora, un mejor acceso al mercado 

europeo y un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.62

 

Sin embargo, cabe resaltar que el papel del FMI en Chile sólo se vio 

implementado a través del golpe de Estado de Pinochet, una dictadura que 

no respetó derechos humanos y que los violó constantemente con un 

sistema de gobierno central, antidemocrático y autoritario, que aplicó en 

perjuicio de los sectores desprotegidos las recomendaciones del Fondo. La 

recuperación económica de los noventas debe su causa no al FMI, como lo 

comenta Leight: 
 

 “…los factores más importantes que permitieron reestablecer la 
estabilidad económica tras la crisis y el robusto crecimiento económico 
que Chile disfrutó a lo largo de la década de los noventa resultaron a 
causa de una serie de políticas estatales, que principalmente se 
enfocaron en promover las exportaciones. Estas estaban ligadas a la 
imposición de controles en los flujos de capital a corto plazo que iban en 
contra de la orientación de las políticas del FMI, y en algunos casos, a sus 
recomendaciones específicas. A pesar del balbuceo de los oficiales del 
FMI acerca del éxito económico de Chile – que nunca fue ensuciada por 
los altos niveles de pobreza y una abismal brecha en la distribución del 
ingreso que vive el país – se pueden hacer fuertes argumentos de que el 
“milagro chileno” de hecho ocurrió a pesar, y no como resultado, de su 
participación en los programas del FMI. […] 
 

                                                 
61 Loc. Cit. 
62 Loc. Cit. 
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[…] También es de llamar la atención que el milagro de Chile se debe en 
gran medida a las políticas que no fueron recomendadas ni autorizadas 
por el FMI y que por este motivo, el Fondo merece poco crédito, si es que 
del todo. Quizá más importante, es que los programas del FMI 
implementados por el gobierno de Pinochet y las condiciones que vienen 
por añadidura pueden ser interpretadas con más precisión como una 
ventaja inherente del régimen dictatorial, que no tenía la necesidad de 
rendir cuentas a nadie que no estuviera cercanamente ligado con la 
pequeña elite económica que en última instancia fue la beneficiaria de las 
recomendaciones del FMI.”63

 
 2.3.4 GASTO PÚBLICO EN SERVICIOS SOCIALES 
 

La función estatal, notoriamente mermada por la disminución de los ingresos 

fiscales y los recortes al gasto público, no pudo servir de paliativo para los 

efectos de las crisis en los sectores de bajos ingresos con crecientes 

necesidades. 

 

Los ajustes económicos recomendados por el Fondo Monetario Internacional 

en la década de los 80’s, lograron contener parcialmente la inflación derivada 

del gasto público, descuidando los sectores anteriormente protegidos por la 

inversión pública y los programas sociales que dependían directamente de 

los gobiernos durante la vigencia del modelo del Estado Bienestar. 

 

Así, la relativa prosperidad de la década de los 70’s en el gasto que los 

Estados destinaban a los servicio sociales tuvo una abrupta caída a partir de 

la crisis de los ochentas, tal y como se demuestra en la tabla siguiente. 

 

Cabe advertir, que a partir de 1988 se inició una etapa de recuperación 

económica endeble. Sin embargo, con la crisis mexicana de 1994-1995 las 

economías mexicanas colapsarían de nuevo y que es a la fecha, insuperable. 

 

 

                                                 
63 LEIGHT, Jessica, CHILE: No todo es como parece, información obtenida de 
http://www.coha.org/NEW_PRESS_RELEASES/New_Press_Releases_2004/04.100%20the
%20one%20in%20Spanish.htm , consultada en julio de 2007. 
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EROGACIONES DE LOS GOBIERNOS CENTRALES PARA SERVICIOS SOCIALES  
(Porcentaje del total del gasto) 

_____________________________________________________________________ 
     1970 1980 1981 1982 1983 1984  
______________________________________________________________ 
 
Argentina    40.8 34.0 31.0 26.6 25.9 33.4  
Bahamas    42.5 41.6 35.6 37.0 39.2 44.5 
Barbados    53.0 52.8 50.8 46.2 47.4 49.4 
Bolivia     42.4 14.4 35.0 16.8 ------ ------ 
Brasil     47.0 43.6 46.1 48.3 ------ ------ 
Chile     28.6 49.3 54.2 58.3 61.5 38.0 
Colombia    39.1 46.7 45.1 41.8 ------ ------ 
Costa Rica    49.7 47.1 47.4 45.7 43.9 44.2 
República Dominicana  32.3 33.0 36.7 24.5 22.0 25.1 
Ecuador    25.4 43.1 40.2 38.5 38.2 35.1 
El Salvador    ------ 49.1 43.8 39.4 38.3 35.6 
Guatemala    ------ 42.1 34.4 40.1 24.2 27.2 
Guyana    26.6 16.7 17.9 12.0 14.6 10.2 
Haití     23.6 33.2 39.4 45.5 44.0 ----- 
Honduras    32.2 30.4 29.7 32.7 29.8 27.6 
Jamaica    37.4 33.8 33.4 34.2 30.0 29.9 
México    23.4 20.0 ----- ----- ----- ----- 
Nicaragua    34.1 32.8 33.9 26.7 18.1 ----- 
Panamá    30.2 29.6 28.5 28.0 32.2 ----- 
Paraguay    19.1 38.7 37.6 41.5 46.0 46.0 
Perú     ----- 15.4 17.9 ----- 26.0 26.4 
Suriname    32.1 25.6 40.5 41.9 30.0 ----- 
Trinidad y Tobago   ----- 54.0 52.8 51.4 53.1 50.1 
Uruguay    ----- 51.2 49.8 54.4 50.3 ----- 
Venezuela    32.2 33.2 30.3 32.2 35.4 ----- 
 
FUENTE: BID en HAQ, Khadija, Op. Cit., p. 291. 

 

El constante crecimiento de la población, el aumento del desempleo y la 

disminución de los aumentos reales restringieron la calidad y acceso a los 

servicios sociales disponibles. La disminución de las partidas sociales 

públicas implica un deterioro de la distribución del ingreso en todos los casos 

y un incremento importante en el porcentaje de la población bajo la línea de 

la pobreza. 

 
 2.3.5 RELACIÓN ACTUAL DE AMLAT Y FMI 
 
Las crisis de los ochentas generalizadas en América Latina y relativamente 

aliviadas para la década de los noventas, generó endeudamientos altísimos 

de los países del hemisferio sur del continente para contener sus endebles 
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economías con base en recortes presupuestarios y privatizaciones cuyas 

únicas víctimas eran los pobladores quienes, a partir de la nacionalización de 

las deudas privadas, se convertirían en deudores de obligaciones 

internacionales. 

 

Así, América Latina se vio envuelta en un crecimiento inigualable de su 

deuda externa y tan sólo comparable a las de Rusia y Turquía. En específico, 

fueron Argentina, Brasil y México los países con el record del FMI como sus 

mayores deudores en el globo y sus recomendaciones fueron en gran 

medida, las principales causantes de las más severas crisis mundiales, junto 

con la de  Rusia en 1998. 

 

Ahora, las naciones latinoamericanas empiezan a cambiar el rol del Fondo en 

América y en el mundo, como seguimiento a una tendencia que también se 

repite en Asia y que se empieza a conocer comúnmente como el 

“desendeudamiento”. Una estrategia política de las naciones apoyada por el 

mismo Fondo en la cual, las naciones cancelan su deuda con el organismo 

internacional ya sea comprando deuda externa a través del endeudamiento 

interno, como es el caso de Colombia y Uruguay; o bien, mediante la 

utilización de sus propias reservas internacionales, como sucedió con México 

y Venezuela en años recientes.64

 

Argentina, Brasil y Uruguay han sido los primeros en pagar sus deudas con 

la institución de Bretton Woods, y el primero de ellos, encabezado por el 

Presidente Néstor Kichner, declaró haber soportado las presiones del FMI 

para bajar el tipo de cambio, aumentar las tarifas de las empresas públicas 

privatizadas, incrementar la tasa de interés para combatir la inflación y 

revisar la situación de los tenedores de bonos que no entraron al canje de 

deuda, por valor de $23,400 millones de dólares, entre algunas otras, y 

                                                 
64 ROMERO, María José, Argentina y Brasil: Los desafíos de la cancelación de deuda al 
FMI, publicado el 23 de diciembre de 2005, información obtenida de 
http://ifis.choike.org/esp/informes/263.html , consultada en julio 2007. 
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declaró públicamente: “¡basta de deuda externa!”, “¡Argentina se libera!” al 

responsabilizar al FMI de las crisis económicas argentinas.65

 
El pago de la deuda argentina sumó un total de $9,810 millones de dólares 

que se cubrieron en enero de 2006, continúa Romero, lo que representa un 

8.9% de su deuda pública y el 36.6% de sus reservas internacionales. Al 

respecto cabe mencionar que el pago de la deuda fue impugnado por la 

sociedad civil por violar la Constitución Argentina con el antecedente del caso 

Olmos. 

 

Por su parte, Brasil declaró haber realizado el pago de su deuda con el FMI 

por 15,500 millones de dólares atendiendo tan sólo a buscar el ahorro de 900 

millones de dólares por concepto de pago de intereses, lo que representó el 

7% de su deuda total y el 25% de sus reservas internacionales. Sin embargo, 

el mayor porcentaje de su deuda se encuentra en manos de los 19 países 

que conforman al Club de París, organización que influye de manera 

importante en las decisiones del FMI y cuyos intereses protege la misma 

institución financiera, declara Romero. 

 

Así, el FMI continúa estimando a Brasil como uno de sus mejores alumnos y 

De rato, director Gerente del Fondo, felicitó a Lula da Silva, presidente 

brasileño, por aplicar las recomendaciones del Fondo con acierto. Empero, 

vale la pena resaltar lo que Romero expresa de la manera siguiente: 

 
“El desempeño económico de Brasil, a expensas del impulso exportador, 
y sus ahorros le han permitido aumentar sus reservas internacionales 
desde 2003 hasta la fecha, de 15.000 a 67.000 millones de dólares. Sin 
embargo, la situación de Brasil continúa siendo vulnerable.  
 
Las previsiones de crecimiento para 2006 son sólo de un 3 por ciento y el 
volumen de deuda pública es cercano al 65 por ciento del PBI. Por lo que 
el ahorro público y el aumento de reservas, producto también de fuertes 
recorte a los programas sociales y ambientales no es suficiente como para 
reflejar una mejora en las condiciones sociales, pobreza y desigualdad 
fundamentalmente.” 

 
                                                 
65 Loc. Cit. 
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La escasez en los recursos del FMI ha promovido esta tendencia de 

desendeudamiento de los grandes deudores para sostener su operatividad y 

funcionamiento, así como los altos salarios de sus funcionarios, pero sigue 

poniendo en tela de juicio la credibilidad de la institución y su pérdida de 

influencia en el mundo. 

 

Hoy día, es innegable el perjuicio que ha causado el Fondo en la sociedad 

latinoamericana, de esta forma, Venezuela, Argentina y Brasil han empezado 

a pagar sus deudas con la institución a efecto de desligarse de sus 

perjudiciales políticas de ajuste y por medio de la creación de un banco que 

lo sustituya, puesto que existen ya los recursos financieros para sustituirlo y 

las deudas de Argentina y de Brasil con el FMI han sido pagadas. 

 
“Las decisiones de Brasil y Argentina de realizar el pago anticipado son 
evidentemente criticables (y fueron criticadas por la sociedad civil) por 
aceptar y no desafiar la subordinación que está implícita en el 
reconocimiento de la deuda. Sin embargo, el pago anticipado operó 
también en el sentido de “neutralizar” (al menos en parte) el poder del FMI 
de actuar como una superagencia de valuación de riesgo y señalizador 
del mercado.”66

 
 

América Latina no se ha quedado de brazos cruzados y ha despertado la 

iniciativa de crear un Banco del Sur como sustituto al financiamiento del FMI 

y el BM para América Latina con la participación de 8 países americanos y 

que empezará funciones durante el mes de noviembre de este año. 

 
“Son dos los principales argumentos esgrimidos esta semana por países 
latinoamericanos para replantear una nueva relación con los organismos 
financieros multilaterales. 
 
Uno es el retraso en concretar el compromiso realizado hace dos años 
por Rodrigo Rato, quien en pocas semanas dejará de ser el director 
gerente del FMI, para redistribuir el sistema de votación en el seno del 
organismo y dar mayor representatividad a las economías en desarrollo, 
como México, China, Brasil e India; y también a los países menos 
desarrollados, principalmente los del continente africano y de Asia, que 
son los que más pagan en intereses por los préstamos vigentes. 
 

                                                 
66 BRASIL SOBRE INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES, Op. Cit. 
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El segundo es un cuestionamiento que va directo a la credibilidad del FMI. 
Las representaciones de Argentina y Brasil plantearon esta semana que 
el Fondo Monetario Internacional no hizo nada para obligar a Estados 
Unidos a realizar ajustes a su sistema financiero para prevenir la crisis del 
sistema hipotecario, que ya provocó una reducción en los pronósticos de 
crecimiento de la economía mundial, a diferencia de la férrea disciplina 
que exige a los países no desarrollados.”67

 

A este segundo respecto, cabe mencionar que Estados Unidos toma 

préstamos del FMI de tres millones de dólares diarios para superar su crisis 

de quien la nación americana responsabiliza a la subvaluación de la moneda 

china, mientras que el resto del mundo culpa de ello al gigantesco déficit 

fiscal y comercial del país.68

 

Se estima que la solución a la crisis norteamericana es el incremento de los 

impuestos, cuestión inaceptable para la administración del presidente Bush, 

quien aboga por nuevas reducciones de impuestos. Los recortes de gastos 

debilitarían por sí solos la economía estadounidense y mundial, agrega 

Stiglitz. 

 

El premio Nóbel de economía asegura que la única salida para este 

atolladero es recortar los gastos, aumentando los impuestos para los 

estadounidenses de mayores recursos y reduciéndolos para los 

estadounidenses de menores recursos: “…los recortes de gastos, 

naturalmente, por sí solos, reducen los gastos pero, como los pobres 

consumen un mayor porcentaje de sus ingresos que los ricos, esta 

transferencia de impuestos por sí sola, elevaría el gasto. Si se le diseña 

adecuadamente, esta combinación podría sostener la economía 

estadounidense y, a su vez, reducir el déficit”69  

                                                 
67 GONZÁLEZ, Roberto y BROOKS, David, Naciones de América Latina preparan su 
“independencia” del FMI y el BM, publicado el 22 de octubre de 2007 en La Jornada, 
información obtenida de 
http://www.jornada.unam.mx/2007/10/22/index.php?section=economia&article=026n1eco , 
consultada en octubre de 2007. 
68 STIGLITZ, Joseph, Cómo se puede arreglar la economía mundial. Clarín.com, publicado el 
22 de octubre de 2006, información obtenida de 
http://www.clarin.com/diario/2006/10/22/opinion/o-03002.htm, consultada en julio 2006. 
69 Loc. Cit. 
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Ma. de Lourdes Díaz Murillo y Guillermo Cortés Zurita 

No es de sorprender que estas soluciones no haya salido de una resolución 

del FMI, ya que Estados Unidos sigue teniendo el poder de veto en la 

institución, lo que hace improbable que ésta recomiende políticas que no son 

del agrado del gobierno de Estados Unidos. 

 

El Banco del Sur será financiado con los excedentes obtenidos de las 

exportaciones de materias primas y de los excedentes de flujos en las divisas 

derivados de los prepagos de las deudas externas de México, Brasil, 

Argentina y Venezuela, mismos que serán también utilizados para constituir 

un fondo compensatorio regional, declaró el diario mexicano La Jornada. 
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