
vii

INTRODUCCIÓN

La deuda externa latinoamericana, en particular la de México y Argentina, ha sido un

obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico de la región. Sin embargo, no se le

ha dado la importancia necesaria a este tema y mucho menos una solución apropiada para

la región latinoamericana y para cada país: el tópico de la deuda externa se ha vuelto un

tema poco preocupante e incluso, para algunos, olvidado.

Por esta razón, a través de este trabajo de investigación se ha querido hacer una

llamada de atención sobre la importancia de la deuda externa y la pesada carga que ésta

representa en las economías en vías de desarrollo, específicamente en los casos de México

y Argentina. La deuda externa representa una pesada carga tanto para la economía como

para la sociedad, ya que ésta puede tener graves consecuencias como las crisis financieras y

su contagio a diversos países del mundo. También la calidad de vida disminuye porque la

principal prioridad es el servicio de la deuda y no la inversión interna que pueda fomentar

el desarrollo.

La deuda externa es un factor que conlleva al estallido de crisis económicas,

financieras, sociales que finalmente desembocan en crisis de desarrollo y como es de

esperarse la sociedad es quien más sufre las consecuencias.

El fenómeno de la deuda externa se considera como un freno al crecimiento y

desarrollo cuando se deja de invertir en obras que beneficien a la sociedad y cuando el

capital ya no se destina a mejorar las finanzas públicas. Entonces, el capital sale del país en

forma de pagos de deuda externa, incluso en algunos casos, además de que la transferencia

de capitales es negativa también se recurre a más financiamiento vía endeudamiento
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externo para poder hacer frente a las obligaciones con el exterior, no dejando opción para el

crecimiento y desarrollo.

Durante los periodos de crisis los países latinoamericanos se han visto “asistidos”

por instituciones financieras internacionales y por algunos gobiernos de países

industrializados; sin embargo, a pesar de esta “asistencia” no se ha llegado a soluciones

concretas con respecto al gran problema de la deuda. Al contrario, la colaboración de las

instituciones financieras y de los gobiernos de países desarrollados han contribuido a la

refinanciación de la deuda, pero también a costos muy altos tanto para la economía en

cuestión, como para la sociedad.

Asimismo, cabe mencionar que en el caso latinoamericano dicha colaboración ha

servido para pagar el servicio de la deuda con ciertas condiciones que en algunos casos

pueden afectar el crecimiento económico de un país así como deteriorar el nivel de vida del

mismo. No obstante, las crisis financieras son un factor que también pueden surgir a raíz de

no aplicar los programas que marcan los acreedores.

Luego entonces, uno de los objetivos principales de esta investigación es analizar

desde el punto de vista de las relaciones internacionales la pesada carga que representa la

deuda externa como un obstáculo al crecimiento y desarrollo latinoamericano, en general y

mexicano y argentino, en particular, así como analizar y comparar las etapas de crisis por

las que estos países han pasado y comprobar si las recomendaciones de los organismos

financieros internacionales, principalmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), han

contribuido al desarrollo de las economías en cuestión.

Otro objetivo de esta tesis es analizar y comparar las etapas de crisis y comparar en

qué medida las “recomendaciones” de las instituciones financieras internacionales han
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contribuido a una mejora en términos de variables macroeconómicas y de incremento en el

nivel de vida de la población.

El establecer los diferentes momentos de la relación Deuda Externa- Desarrollo, es

otro de los objetivos; el primero en las décadas de los setenta y noventa, cuando el

endeudamiento contribuye a ciertas “posibilidades de desarrollo” y el segundo momento, a

partir del estallido de las crisis al inicio de los ochenta y a partir de la segunda mitad de los

noventa: cuando la deuda se constituye el principal obstáculo para el desarrollo, y a partir

de la segunda mitad de los noventa hasta la fecha.

Cabe mencionar que, no es propósito de esta tesis analizar las causas específicas de

la crisis financiera de Argentina 2001- 2003 ni de la crisis de México en 1994- 95, tampoco

es propósito el profundizar en los factores políticos internos, externos ni en el

comportamiento de algunos países como el caso de Estados Unidos para el desarrollo de las

crisis y su solución en América Latina, México y Argentina.

Una vez establecidos claramente los objetivos principales se plantea la siguiente

hipótesis:

“La deuda externa y su servicio son factores que han contribuido en mayor medida

al estallido de crisis económicas, financieras y sociales en la mayoría de los países en

desarrollo, principalmente en la región latinoamericana y específicamente en los casos de

México y Argentina. Ambos países han experimentado crisis de grandes dimensiones,

teniendo como principal causa la deuda externa y sus obligaciones con el exterior. Estas

crisis han dejado enormes costos para la economía y la sociedad mismas. De esta manera,

se considera que la pesada carga que ha representado la deuda externa en cada una de estas

economías ha sido un gran obstáculo para el crecimiento y desarrollo en el largo plazo”.
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Una vez planteados los objetivos y la hipótesis, este proyecto puede parecer

demasiado ambicioso; sin embargo, el fenómeno de la deuda externa es un problema

complejo ya que no es un hecho aislado. Esta problemática implica la explicación de

variados elementos que la componen, de sus causas, características y efectos en la

economía y sociedad, así como también, la explicación de las crisis recurrentes causadas

por esta pesada carga.

Para efectos de una mejor comprensión  y análisis comparativo del fenómeno en los

casos particulares, de México y Argentina, la estructura de la tesis se divide en cuatro

capítulos.

Éstos abarcan desde la conceptualización de la deuda externa hasta sus

implicaciones actuales, pasando por diferentes momentos de auge y crisis, a las que ha

conllevado la deuda externa.

 El primer capítulo tiene el objetivo principal de explicar la relación Deuda Externa-

Crecimiento y Deuda Externa- Desarrollo. Asimismo, se considera necesario hacer una

descripción conceptual de cada uno de los elementos que envuelve la deuda externa.

Es decir, este capítulo es un acercamiento conceptual, en el cual, se definen y

relacionan conceptos por medio de diagramas. También se explica el proceso de

endeudamiento y el doble el flujo de la deuda, en donde el servicio de la deuda se vuelve

una pesada carga y de una manera u otra hay una regresión de capital al exterior.

El segundo capítulo aborda el sobreendeudamiento de la región latinoamericana

(casos México y Argentina) en los setenta. El objetivo de este capítulo es mostrar que el

excesivo endeudamiento contribuyó al crecimiento económico de casi toda la región, pero a

costa de grandes desequilibrios macroeconómicos.
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En este apartado, se hará hincapié en que el financiamiento externo fue la vía más

fácil y barata de alcanzar un crecimiento económico en la mayor parte de la región, debido

a la gran permisividad financiera internacional. Situación que favoreció las entradas de

capital a la región. También se menciona en este capítulo el contexto internacional

favorecedor en los setenta.

El sobreendeudamiento de México y Argentina presentó incrementos en su

crecimiento económico generando una sensación de prosperidad para la sociedad y una

mejor reputación financiera a nivel internacional. Toda América Latina gozaba del

crecimiento virtual de la región, sin detenerse a analizar que el sobreendeudamiento y las

distorsiones macroeconómicas desembocarían en una crisis de grandes dimensiones.

El capítulo tercero se refiere al fenómeno de la crisis de la deuda; los casos de

México y Argentina. Se identifican las causas externa e internas de la crisis, también se

identifican las características y los efectos de la crisis a lo largo de la región. Finalmente, se

hace mención de las negociaciones que se llevaron a cabo para el refinanciamiento de la

deuda externa.

La década de los ochenta, es el decenio, en el cual se perdieron todas las esperanzas

de crecimiento, se caracterizó por haber mermado la calidad de vida de la población,

además de que América Latina ya no contaba con la confianza de los inversionistas

extranjeros y se sometía grandes ajustes estructurales para tratar de aliviar los costos de la

crisis. Es por estas razones que se le llama a este decenio “la década perdida” o la “edad de

plomo” porque prácticamente, las posibilidades de crecimiento se volvieron nulas para la

región latinoamericana.

Finalmente, en el cuarto capítulo se hace un análisis de la relación Deuda Externa-

Desarrollo a lo largo de las diferentes décadas de crecimiento (para el caso de los setenta y
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la primera mitad de los noventa) seguidas de la crisis de la deuda (1980 y la segunda mitad

de los noventa y lo que va del 2000 para el caso argentino).

El principal objetivo de este capítulo es encontrar la relación existente entre Deuda

externa- crecimiento, Deuda externa- desarrollo con respecto a los capítulos anteriores, así

como también mencionar las recientes crisis económicas, financieras y sociales de la

década de los noventa para el caso de México (1994-1995) y 2001 para el caso de

Argentina.

Con respecto a las fuentes de información, cabe recordar que existe una gran

cantidad de información y temas acerca de la deuda externa, la extensión de la tesis es muy

amplia, ya que la explicación de los periodos en que la deuda externa se evidenció como un

verdadero problema, el agudizamiento de la crisis de la deuda ameritan una interpretación

clara de sus causas y efectos en cada uno de los países en cuestión. Para efectos de una

mayor y mejor comprensión de esta investigación, también se incluyeron indicadores o

tablas que ejemplifican con cifras concretas los diferentes aspectos de la problemática de la

deuda externa. Aunque, cabe mencionar que estos indicadores ocupan una parte importante

dentro del espacio de la tesis y ésta no sólo se resume a simples palabras.

Como se mencionó, hay una gran cantidad de información en torno al fenómeno de

la deuda externa y su problemática, debido  a la gran importancia que representa dicho

fenómeno hay fuentes muy variadas que abarcan cuestiones teóricas en cuanto a la deuda

externa, causas, crisis desencadenadas por ésta, efectos en la economía y sociedad, la

posición de las instituciones financieras y de países desarrollados ante dicho fenómeno.

Para el desarrollo de esta investigación se recurrió, principalmente a fuentes de

información como libros, revistas, periódicos y fuentes electrónicas, ya que la evaluación
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de los autores elegidos con respecto a la deuda externa, desde su propio punto de vista, es

crítica, analítica y enriquecedora para esta tesis.

Otra de las fuentes más recurridas es el caso de las revistas especializadas en

América Latina debido a la gran variedad de autores y de tópicos en torno al fenómeno.

Además de que la mayoría de artículos que se presentan han tenido un perspectiva objetiva

y concordante con la realidad que se vivía y se vive. Sin embargo, las demás fuentes han

sido de gran utilidad, los periódicos y las fuentes electrónicas permitieron recavar

información actual para el análisis de este proyecto de investigación.


