
II Capítulo

El proceso de endeudamiento externo en América Latina en los setenta: los casos de

Argentina y México

El proceso moderno de endeudamiento externo de casi toda América Latina se remonta a la

década de los setenta, cuando había grandes facilidades para obtener créditos externos debido a

las ventajas que el sistema financiero ofrecía en dicha década.

Después de los setenta, la deuda externa en esta región se ha manifestado en grandes

desequilibrios macroeconómicos en la mayoría de los países latinoamericanos; no sólo ha sido

difícil y costoso el servicio de la misma al destinarse montos importantes de capital para pagar

las amortizaciones e intereses, sino también ha hecho de esta deuda un verdadero obstáculo

para el desarrollo de los países latinoamericanos.

A lo largo de este capítulo se observará el proceso de endeudamiento latinoamericano,

particularmente se analizarán los casos de México y Argentina, en la década de los setenta.

Cabe mencionar, que en esta misma década el endeudamiento fue considerado como una de las

vías más fáciles para tratar de obtener un crecimiento económico y así alcanzar el desarrollo

económico.

Como primer punto se muestran algunos indicadores de la deuda externa

latinoamericana, señalando los casos particulares de México y Argentina. También en este

mismo capítulo se considera la situación financiera internacional que dio lugar al

endeudamiento de los países en desarrollo de nuestra región.
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2.1 Causas, contexto y evolución del endeudamiento en los setenta

El proceso de endeudamiento latinoamericano muestra que su historia ha estado sujeta a

patrones cíclicos caracterizados por la alternancia de etapas, durante las cuales la disponibilidad

de recursos financieros es muy amplia, seguida de crisis de endeudamiento y finalmente

seguida por las restricciones de créditos. A principios de los ochenta la escasez de fondos

externos alentó las restricciones financieras que condujeron a la mayoría de las economías

latinoamericanas, a optar por el gasto inflacionario para financiar el desarrollo económico (De

la Madrid, 1989: 18).

Este mismo proceso se ve representado a finales de los sesenta y principios de los años

setenta5 cuando se inicia una nueva etapa de préstamos internacionales para esta región, y

caracterizado por altos niveles de crecimiento y de expansión de la liquidez financiera

internacional; por ejemplo: el monto de los créditos extranjeros aumentó de 115 millones de

dólares en 1960 a 6 mil millones de dólares en 1975.  Y entre el periodo de 1980 y 1982, la

deuda externa total de la región aumentó un 54% (De la Madrid, 1989: 18).

El acelerado endeudamiento de la región latinoamericana se dio en los setenta debido a

la influencia del contexto financiero internacional, así como causas externas y a problemas

estructurales. En el siguiente cuadro se observa claramente el rápido endeudamiento

latinoamericano, característica de la década de los setenta.

La tabla 1 muestra la deuda externa total en los setenta, esta tabla indica claramente el

acelerado proceso de endeudamiento durante todo el decenio. En 1970, la deuda externa total de

                                                  
5 para propósitos de esta tesis, sólo se mencionará el periodo más importante y significativo de endeudamiento
externo.
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la región latinoamericana fue de 26, 683.2 millones de dólares mientras que para 1980 fue de

238, 916.8 millones de dólares.

Se puede observar que la deuda externa argentina, a principios de la década de los

setenta, significaba poco menos que la deuda externa mexicana: 5, 965.6 y 5, 170.7 millones de

dólares respectivamente. Sin embargo, la deuda externa de nuestro país se incrementó de

manera más acelerada a lo largo de dicha década, mientras que el aumento de la deuda total

argentina se incrementó en menor medida.

Dicha tabla también muestra que el caso mexicano y el brasileño fueron los que

adquirieron mayores montos de deuda externa, además de que tuvieron un rápido

crecimiento de dicha deuda.

Tabla 1
América Latina: Deuda externa total entre 1970 y 1982

(en millones de dólares)

País 1970 1974 1978 1979 1980 1981 1982
Argentina 5 170.7 6 789.3 13 276.1 20 949.7 27 157.0 35 656.7 43 634.2

Bolivia 497.2 747.7 2 161.8 2 550.6 2 699.8 3 206.7 3 277.2
Brasil 5 131.9 19 431.8 53 845.5 60 713.3 70 955.4 80 883.2 92 825.1
Chile 2 569.8 4 522.0 7 374.2 9 361.4 12 081.4 15 663.7 17 314.7

Colombia 1 634.3 2 445.7 5 101.8 5 868.9 6 940.5 8 716.3 10 306.4
Ecuador 256.2 470.8 3 975.8 4 525.2 5 996.8 7 665.4 7 704.6

El Salvador 182.4 360.4 910 886.4 911.1 1 130.0 1 442.5
Guatemala 120.4 195.2 813 1 039.8 1 165.8 1 264.2 1 537.3

México 5 965.6 11 945.5 35 712.2 42 773.8 57 377.7 78 215.2 86 019.0
Nicaragua 154.8 465.4 1 429.2 1 486.6 2 169.9 2 438.7 2 895.3
Panamá 193.9 573.7 2 312.6 2 604.2 2 973.8 3 366.1 3 923.2

Paraguay 112.3 187.7 615.1 806.9 954.4 1 148.1 1 295.9
Perú 2 665.3 4 349.2 9 726.6 9 269.6 10 037.9 10 319.1 12 297.2

Uruguay 316 715.4 998.3 1 323.1 1 659.7 2 174.4 2 646.8
Venezuela 954.3 1 779.3 16 575.6 24 050.3 29 330.0 32 115.8 32 152.6

Total 26 683.2 56 395.5 158 965.0 193 359.4 238 916.8 291 588.6 327 561.4

Fuente: Banco Mundial (diskettes) citado en Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la deuda
externa de América Latina. México: UNAM, p. 118.
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En el caso mexicano, la evolución del endeudamiento externo se acentúa a partir de

la década de los setenta; a principios de esta década los desequilibrios macroeconómicos no

eran tan graves; sin embargo, el fácil acceso al sistema financiero internacional se convierte

en la principal fuente de recursos para nuestro país. Aunque, antes de la crisis de 1976 las

líneas de financiamiento se agotaron y nuestro país se sumió en una grave crisis financiera.

No obstante, para 1978 la situación había mejorado y otra vez, el sistema financiero

internacional abrió sus líneas de crédito a México. Pero la administración de los recursos

internos y externos no fue la adecuada y en 1981 el país sufrió un gran colapso en las

variables macroeconómicas afectando directamente a la población y obstaculizando,

durante toda la década, las posibilidades de desarrollo del país.

La tabla 2 indica el incremento de la deuda externa pública y privada mexicana

durante la década de 1970 y hasta 19816. Como se puede observar, la evolución de dicha

deuda se aceleró a partir de 1973, la deuda del sector público creció más rápidamente que la

del sector privado; sin embargo, en tan sólo siete años la deuda externa total pasó de 12,

927 millones de dólares en 1974 a 72, 007 millones de dólares en 1981. A partir de 1974

tanto la deuda pública como la privada se incrementan más rápido con respecto a los años

anteriores. También se observa claramente que de 1980 a 1981, un año, la deuda creció en

22, 658 millones de dólares.

En comparación con la siguiente tabla que muestra la evolución de la deuda externa

argentina se puede observar que la deuda externa mexicana, del sector público en 1975

excedía a la argentina en más de 10 mil millones de dólares, mientras que la deuda del

sector privado mexicano y privado de ambas economías estaban casi en las mismas cifras.

                                                  
6 Debido a la diferencia de fuentes puede haber una ligera variación de una tabla a otra en los montos totales
de deuda externa para México y Argentina.
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No obstante, la deuda externa pública y privada de Argentina aumentaba muy poco

comparada con la mexicana y no es hasta 1981 cuando la deuda externa argentina empieza

a crecer de manera considerable.

Tabla 2
Deuda Externa total de México, 1970- 1981

(millones de dólares)

Año Sector Público Sector Privado Total
1970 4,263 1,828 6,091
1971 4,546 1,641 6,187
1972 5,065 1,917 6,982
1973 7,070 2,329 9,399
1974 9,975 2,952 12,927
1975 14,449 3,537 17,986
1976 19,600 6,293 25,893
1977 22,912 6,982 29,894
1978 26,264 7,682 33,946
1979 29,257 10,189 39,946
1980 33,813 15,536 49,349
1981 52,961 19,046 72,007

Fuente: Burgueño, Lomelí Fausto (1991). Economía en crisis: ensayos
sobre México y América Latina. México: UNAM, p.112.

Tabla 3
Deuda externa total argentina, 1975- 1985

(millones de dólares)

Año Sector Público Sector Privado Total
1975 4,021 3,854 7,875
1976 5,189 3,091 8,280
1977 6,044 3,635 9,679
1978 8,357 4,139 14,496
1979 9,960 9,074 19,034
1980 14,459 12,703 27,162
1981 20,024 15,647 35,671
1982 28,616 15,018 43,634
1983 31,709 13,360 45,069
1984 36,139 10,714 46,903
1985 39,868 8,444 48,312

Fuente: Banco Central de la Republica de Argentina citado en Di Tella,
Bruno;  Dornbush  y  Fischer  S.  (1988).  Inflación y estabilización: La
experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México. México: FCE.
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1.0.0 Causas del endeudamiento en los setenta

La creciente deuda externa se manifestó en la década de los setenta acentuándose en el

siguiente decenio. Las causas del incremento de la deuda externa latinoamericana son de tipo

estructural y coyuntural. Sin embargo, se considera que las causas externas son las que más

contribuyeron al sobreendeudamiento debido a la recesión en países industrializados y a la

permisividad del sistema financiero internacional.

Griffith- Jones y Sunkel aseveran que el crecimiento de la deuda latinoamericana se

debe a cuatro fenómenos importantes como:

a)  La sustitución de importaciones, el cual fue un factor determinante para

América Latina, ya que se sigue la tendencia del agotamiento del proceso de

industrialización7;

a) La crisis petrolera de 1973 y los siguientes aumentos del precio del petróleo;

a) Las limitaciones y características generales del sistema financiero público;

a )  La rápida expansión y reconstrucción del sistema financiero privado

internacional.

Es importante mencionar que este último fenómeno de la expansión de los recursos

internacionales permitió un aumento considerable en la demanda global del reciclaje de

petrodólares para así financiar a los países con grandes déficit de la balanza de pagos debidos al

alza de los precios del petróleo. Situación que compensó la tendencia al estancamiento de la

                                                  
7 Este primer punto es considerado como causa de tipo interno para cada país en particular.
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industrialización a través de la sustitución de importaciones  (Griffith- Jones y Sunkel,

1987:36).

Entre las causas internas se puede considerar al primer factor mencionado por Griffith-

Jones y Sunkel, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones así como los

modelos de crecimiento que se presentan como posibles caminos hacia la industrialización, se

apoyaban en la promoción de exportaciones y en la sustitución de importaciones y

exportaciones. Según René Villarreal, entre 1940 y 1970 surge un proceso de crecimiento

económico sin desarrollo, el cual se apoyaba en el modelo de industrialización vía sustitución

de importaciones (Villarreal, 1982: 287- 288). Entre 1940 y 1970 el modelo de sustitución de

importaciones suponía:

...una organización de la economía en la que el Estado a través de su
acción directa como inversionista y de su acción indirecta, a través de su
política económica, viene a garantizar una estructura y de estímulo a la
industrialización como una nueva estrategia de crecimiento... El objetivo
prioritario es el crecimiento económico (...) a través de la estrategia de
industrialización “pensándose” que los objetivos de empleo, redistribución
del ingreso e independencia externa vendrían con el avance del proceso
mismo de industrialización, aquí la política proteccionista (comercial e
industrial), junto al papel del Estado como inversionista en áreas de
infraestructura y sectores estratégicos juegan un papel central para
implementar dicho modelo (Villarreal, 1988: 61).

El concepto de sustitución de importaciones supone la disminución en la razón de

importaciones a oferta total. Ésta ocurre cuando la participación de la importaciones decline a la

oferta total, donde una importación es finalmente sustituida por la producción de muchos

sectores domésticos (Villarreal, 1988: 62-65). Más adelante se comentará con más profundidad

este proceso en los casos de México y Argentina.

Sin embargo, a inicios de los setenta cuando el proceso de sustitución de importaciones

empezó a agotarse se tuvo fácil acceso al financiamiento internacional. Y a través de los

préstamos externos los importadores netos de petróleo se permitieron atenuar ciertas
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restricciones; mientras que, por otra parte, a los exportadores de este hidrocarburo les permitió

aumentar las importaciones más allá del nuevo y elevado nivel del precio de este producto. Lo

que también indujo a un endeudamiento debido al deterioro de los precios del petróleo, en

1973. Ante la situación de progresivo endeudamiento, cabe mencionar que la caída del proceso

de sustitución de importaciones llevó a la gran desilusión de que éste no cumplió con  los

objetivos que se esperaban, entre ellos superación de la dependencia extranjera; lo que habría

requerido una significativa expansión de la exportación de manufacturas.

Frente a este panorama, las economías latinoamericanas se enfrentaron a mercados

externos protegidos, disponibilidades limitadas de moneda dura extranjera y a pocas fuentes

financieras así como la hostilidad ideológica de éstas (Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 37-38).

 No obstante, se ha reflexionado acerca de que la falla central de la política de sustitución

de importaciones fue la importación de bienes de capital y de bienes intermedios para producir

bienes de consumo; situación que condujo a que el proceso de desarrollo se volviera cada vez

más vulnerable, dependiente e inestable.

En este contexto se había heredado un Estado grande y activo. Es decir, el Estado había

adquirido tres nuevas funciones: a) intermediario financiero, lo que significaba la transferencia

de recursos y el subsidio del desarrollo de la empresa privada; b)  mecanismo redistribuidor del

ingreso, asignando recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes; c) mecanismo de

inversión estatal, adaptando y ampliando la infraestructura económica de transportes,

comunicaciones y energía (Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 41-42).

Según datos de la CEPAL a partir de esta década el balance comercial y el balance

en cuenta corriente fueron negativos (CEPAL, 1984:446- 447), la siguiente tabla muestra

claramente los principales desequilibrios en la balanza de pagos latinoamericana, la cual



29

indica que a partir de 1975 el déficit del balance comercial y en cuenta corriente se

incrementó notablemente.

Tabla 4
América Latina: Balanza de pagos, 1970- 1981

(millones de dólares)

Concepto 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Balanza comercial -601.6 -8, 460.4 -4, 595.1 -3, 977.5 -5, 205 - 6, 027.6 -9, 425.8 -12, 607.8
Balanza en cuenta

corriente -3, 389.5 - 14, 064.2 -11, 239.4 - 11, 847.8 -18, 362.6 -19, 811.7 -28, 004.5 -40, 890.2

Balanza en cuenta
de capital 4, 208.8 14, 794.9 18, 369.6 17, 430.2 26, 452.8 29, 019 30, 252.3 38, 375.8
Servicios / / / / / -133.1 -198.6 -280.6
Reservas / / / / / 112.6 -33.4 64.7

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de CEPAL (1984). Anuario Estadístico de América Latina: 1983.
Santiago de Chile: UN Publications, Junio, p. 446 y 447 y en base a datos de Griffith- Jones, Stephany (1988).
Deuda Externa, renegociación y ajuste en América Latina. No. 61. México: El Trimestre Económico, FCE, p.
222.

El segundo factor o causa mencionado fue la crisis petrolera en 1973, ésta afectó

gravemente al endeudamiento externo debido a la brusca caída en los precios de productos

primarios y al declive de la actividad económica en los países industrializados. Éstos

repercutieron en los ingresos por exportación de los países latinoamericanos (De la Madrid,

1989: 19).

Las causas internas que alentaron el endeudamiento externo latinoamericano responden

a los problemas del sector público, al no modificar las políticas públicas. Fishlow (Beltrán,

1990: 608)8 menciona que los desequilibrios a los que se enfrentaron cada una de las economías

latinoamericanas hicieron que se recurriera al endeudamiento. Los objetivos centrales de estas

políticas fueron:

                                                  
8 citado en Fislow, Albert (1985).  “ Latin American Failure Against the Backdrop of Asian Succes” en The
Anal of the American Academy of 1985, 505, p. 117-128.
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a) Estimular el ahorro voluntario manteniendo una inflación baja, un tipo de cambio

estable, tasas reales de interés positivas e imposición fiscal muy baja a los ingresos

por intereses al capital;

a) Fomentar la reinversión de ganancias por medio de la política impositiva;

a) Fomentar la inversión nueva y las ganancias a través de políticas de reducción real

del valor de bienes y servicios producidos por el sector público:

a) Apoyar los precios agrícolas internos para compensar el deterioro de los precios en

términos de intercambio propiciado, en parte, por la fijación del tipo de cambio;

a) La sustitución de importaciones por medio de aranceles y permisos previos para

favorecer la producción interna y

a)  Control del déficit gubernamental para evitar una expansión desordenada de la

oferta monetaria (Beltrán, 1990: 608-609).

Los propósitos en las políticas públicas como estrategia de crecimiento provocaron, de

manera gradual, grandes distorsiones en la economía y una presión sobre las finanzas públicas

que a largo plazo impidieron conseguir muchos de los objetivos iniciales de control del déficit

público y crecimiento económico del país (Beltrán, 1990: 609).

Cabe mencionar que otro factor que contribuyó al proceso de endeudamiento fue que en

1979, con el objeto de reducir su inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos puso en

práctica políticas monetarias restrictivas que causaron el alza abrupta en las tasas de interés

alcanzando un 15%. Entonces, los pagos de intereses de la región, como porcentaje de las

exportaciones,  se duplican a principios de la siguiente década (1980).
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Finalmente una crisis de coyuntura se convirtió en una crisis de enormes dimensiones,

debido a los problemas estructurales de la región como la sobrevaluación de las monedas, la

mala administración y la fuga de capitales (De la Madrid, 1989: 19).

Por otro lado, Olloqui asevera que una de las variables más importantes del

endeudamiento externo fue la falta de regímenes políticamente estables y fuertes capaces de

lograr el consenso social necesario para expresarse en la voluntad política unificada, que hiciera

posible el “reordenamiento de las prioridades nacionales”. Es decir, que se expresara en una

drástica disminución de las importaciones, en la reorganización del ahorro social, la reducción y

jerarquización del gasto público, entre otros (Olloqui, 1984: 81).

1.0.0 Contexto del endeudamiento en los setenta

El contexto en que el endeudamiento latinoamericano evolucionó fue el endeudamiento

externo con la banca privada internacional.

En la década de los setenta, hubo tres partes que compartían la responsabilidad del

endeudamiento latinoamericano: los deudores, quienes eran y son los países latinoamericanos;

los acreedores, otorgantes de los créditos bancarios, los gobiernos e instituciones multilaterales

como el FMI, Banco Mundial y gobiernos de países industrializados. Dentro de este marco

había una disposición muy favorable a prestar abundantes recursos financieros, principalmente

a los países productores de petróleo (Ffrench- Davis, 1999:67).

Este mismo autor considera que en la década de los setenta hubo factores que facilitaron

el endeudamiento de los países latinoamericanos, tales como la búsqueda de nuevos clientes por

parte de instituciones financieras privadas (estadounidenses), aunque al crédito se le diera

cualquier uso; es decir, éstos no se condicionaban. Por el aumento de los precios del petróleo,
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poco a poco la deuda privada y de corto plazo adquirió una creciente participación, ya que las

bajas tasas de interés de los créditos indicaban que “endeudarse era un buen negocio” (Ffrench-

Davis, 1999:70-73).

La siguiente tabla ejemplifica las aseveraciones de Ffrench- Davis. Los promedios

anuales de la afluencia de neta de recursos externos hacia la región latinoamericana entre 1971

y 1978, en dicha tabla se puede observar que la afluencia de capital privado es mucho mayor

que la afluencia de capital público y en total la afluencia se incrementó de 7, 561.9 millones de

dólares a 21, 807.2 millones de dólares,  lo que quiere decir que la afluencia de capitales totales

en un periodo de siete años se incrementó alrededor de 22, 685.7 veces.

                                                          Tabla 5
Nivel de afluencia neta de recursos externos hacia América Latina: 1971-

1978
(Promedios anuales)

% Estructura 1971- 1975 1976 1977 1978
I. Afluencia Pública Neta 25.2 19.6 12 7.3

a. Multilateral 13.4 14.4 7.4 3.1
b. Bilateral 11.8 5.2 4.6 4.2

II. Afluencia Privada Neta 74.8 80.4 88 92.7
a. Bancos 43.8 61 48.3 56.6

b. Proveedores 2.3 3.7 5.8 9.8
c. Bonos 2.5 3.3 14.8 10.3

d. Inversión Directa 26.2 12.4 20.1 16
III. Total % 100 100 100 100

En millones de dólares 7, 561.9 15, 301.5 15, 637 21, 807.2

Fuente: Griffith- Jones y Sunkel, Oswaldo (1987). La crisis de la deuda y el desarrollo
en América latina: El fin de una ilusión. Buenos Aires: GEL, p. 83.

Gracias a las abundantes corrientes de capital privado hacia Latinoamérica, muchos de

estos países lograron mantener altos volúmenes de importaciones, que en cierta medida,

contribuyeron al incremento de las tasas de crecimiento económico, y también ayudaron a

resistir la crisis internacional entre 1974 y 1975. Asimismo, la situación de permisividad

financiera internacional en esta década estimuló políticas de endeudamiento externo, que
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hicieron posible la expansión del gasto con distintos objetivos y resultados, en términos de su

productividad económica y social (Iglesias, 1984 :9, 13).

En esta misma década, América Latina se caracterizó por ser una zona de colocación de

capitales y de mercancías excedentes de las propias economías desarrolladas, llevando a cabo el

rápido desarrollo de los mercados financieros internacionales. A lo que Samuel Lichtensztejn9

asevera que a lo largo de las últimas décadas se “aceleró la transformación de una economía

monetaria a una economía crediticia”, ya que se desarrollaron al máximo todos los mecanismos

de expansión del crédito y de la actividad económica (Estay, 1996: 86- 87).

Durante esta década, la explosión del mercado financiero internacional contribuyó a que

los países en desarrollo se endeudaran, la explosión de dicho mercado se vio identificada por

tres indicadores de crecimiento importantes:

a )  El tamaño e incremento global del mercado financiero y el mercado en

euromonedas. La tabla 6 muestra la evolución del mercado de euromonedas a lo

largo de la década de los setenta, la base bruta y neta aumentaron cada año al igual

que su porcentaje, a partir del año 1977 el incremento de la base bruta aumentó de

manera más rápida que en los años anteriores, este es un factor que aceleró el

endeudamiento para los países latinoamericanos;

                                                  
9 Leichtensztejn, Samuel (1980). “Notas sobre el capital financiero en América Latina” en Economía de
América Latina. N. 4. México: CIDE, marzo,   mencionado en Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente
de la deuda externa de América Latina. México: UNAM.
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Tabla 6
Tamaño e incremento del mercado en euromonedas: 1970-

1881
(en miles de millones de dólares)

Año Base bruta Incremento (%) Base neta Incremento (%)
1970 110 29 65 30
1971 150 36.4 85 30.8
1972 210 40 110 29.4
1973 315 50 160 45.4
1974 395 25.4 220 37.5
1975 485 22.8 255 15.9
1976 595 22.7 320 25.4
1977 740 24.4 390 21.9
1978 950 28.4 495 26.9
1979 1220 28.4 615 24.2
1980 1515 24.2 755 22.8
1981 1800 18.8 905 19.9

Fuente: Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la deuda externa de
América Latina. México: UNAM, p. 94.

a) La expansión de la red bancaria en términos de sucursales, cuya expresión es la

extensión de ésta fuera de los países de origen de cada banco. En términos de

cifras, se puede mencionar que de 1,354 sucursales existentes en 1975 pasó a

1,529 en 1978, donde el 51% correspondía a cinco bancos estadounidenses, y el

44% correspondía a tres de ellos. La tabla 7 muestra el incremento de estas

sucursales, principalmente de los bancos norteamericanos, mientras que las

sucursales de bancos japoneses permanecieron constantes durante el periodo de

1975- 1978;
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Tabla 7
Sucursales en países atrasados de los principales bancos del Grupo de los Cinco

Año 1975 1978
Estados Unidos

Bankamerica 133 174
Citicorp 161 167

Chase Manhatan 127 128
Manufacturers Hanover 22 28
Morgan Guaranty Trust 23 24

Reino Unido
Barclays Bank 103 123

National West Minister Bank 3 5
Japón

Dai- Ichi Kangyo Bank 16 16
Fuji Bank 19 19

Sumitomo Bank 13 13
Mitsubichi Bank 14 16

Sanwa Bank 17 18
Alemania Occidental

Deutsche Bank 40 37
Dresdner  Bank 33 37

Francia
Banque Nationale de Paris 54 60

Credit Lyonnais 36 38
Société Generale 20 32

Fuente: Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la
deuda externa de América Latina. México: UNAM, p. 96.

a) El desarrollo de centros financieros internacionales en países subdesarrollados: estos

nuevos centros se convirtieron en “polos de atracción” de la banca transnacional

porque ofrecían todo tipo de facilidades cambiarias y tributarias, secreto bancario,

ausencia de regulaciones, de requisitos de reserva, etcétera. Lo que generó en torno a

ellas un gran volumen de operaciones financieras que no guardaban proporción con

la actividad económica interna de los países receptores (Estay, 1996: 90,95-98).
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Como se ha mencionado en la década de los setenta la deuda externa crecía

desmesuradamente, los créditos para el financiamiento de ésta ya no eran tan abundantes y se

necesitaba un mejoramiento en el acceso latinoamericano a los mercados financieros

internacionales. En 1978, se publica un folleto titulado “Acceso de los países en desarrollo a los

mercados de capitales” gracias a los esfuerzos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y el

BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), en el cual se comunica la entrada

latinoamericana al mercado de los créditos bancarios en euromonedas. Aunque con limitaciones

de los bancos para cada caso particular, así como de su disponibilidad de fondos, la región

latinoamericana tuvo la oportunidad de acceder al mercado internacional de bonos, pero

también con participación limitada (CEMLA, 1980:32- 33).

La tabla 8 muestra los préstamos totales en euromonedas a los países en desarrollo. En

dicha tabla se observa que América Latina recibió préstamos mayores a los demás países en

desarrollo y absorbió poco más de la mitad de los préstamos a las diferentes regiones del

mundo.

Entonces, se puede observar que a mayor financiamiento o ahorro externo se dio un

incremento del crecimiento económico, pero que no generó desarrollo ya que no hubo

suficiente inversión, que beneficiara a la sociedad, para generarlo.

En los setenta se tuvieron los factores necesarios para un crecimiento económico (ver

diagrama 3), pero no se utilizaron adecuadamente, además de que se tenía que cumplir con el

plazo de los pagos del financiamiento externo (ver diagrama 5, página 15) y no interrumpir el

flujo circular de la deuda externa.
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Tabla 8
Préstamos de consorcios en euromonedas a países en

desarrollo: 1972- 1982

 1972- 1974 1975- 1978 1979- 1982
Total (mmd) 19.6 76.8 168.4

Distribución por regiones (%)
Asia Oriental y Pacífico 14.8 21 22.2

Europa y el Mediterráneo 13.3 5.6 10.2
América Latina y el Caribe 50.5 53.5 55.2

Otras regiones 21.4 22.4 12.4
Total 100 100 100

Fuente: Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la deuda externa
de América Latina. México: UNAM, p. 108.

A) El caso de México

En el caso de México, las causas internas y externas que orillaron a nuestro país a

endeudarse con el exterior fueron muy variadas, entre las causas externas se consideran las

mencionadas anteriormente en el apartado dedicado a América Latina.

Las causas internas para el caso mexicano se consideran muy importantes ya que el

endeudamiento de nuestro país se presentó con más fuerza a partir de los hallazgos

petroleros; no obstante, también los desequilibrios macroeconómicos jugaron un importante

papel dentro del endeudamiento antes de 1978. Entre las causas internas que propiciaron el

endeudamiento en los años setenta está el populismo aunado a la expansión del gasto

público.

Para un mejor entendimiento, cabe definir el concepto de populismo, Cárdenas

considera a este concepto como un régimen político que busca mejorar el nivel de bienestar

del pueblo afectando a ciertos grupos minoritarios de la población con fines demagógicos.

En otras palabras, un gobierno populista distribuye recursos a los sectores de la población

menos favorecidos y/o beneficia a quienes lo apoyan políticamente, el gasto se aplica a

sectores de baja productividad, además de no prestar la debida atención al déficit fiscal y el
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de la balanza de pagos. La razón principal por la que un gobierno adopta el populismo es

por temor a caer en el estancamiento económico que pueda implicar problemas sociales y

políticos (Cárdenas, 1996:86).

El populismo se basa en una coalición heterogénea formada primordialmente por la

clase trabajadora, pero dirigida por los altos sectores del gobierno; los programas populistas

propuestos responden a los problemas del subdesarrollo, en los cuales la política

recomendada es la redistribución del ingreso mediante grandes incrementos del salario real,

se rechaza la devaluación a pesar de la inflación porque de esta forma se reducirían los

niveles de vida (Dornbush y Edwards, 1990: 6-7).

Dornbush y Edwards aseveran que los “experimentos populistas” tienden a

desarrollarse en cuatro etapas que darán como resultado una crisis de dimensiones

macroeconómicas: en la primera etapa el crecimiento del producto, los salarios reales, el

empleo son elevados y las políticas macroeconómicas son un éxito. En la segunda fase

aparecen los estrangulamientos y el gobierno trata de estabilizar, pero no puede frenar los

incrementos salariales ni el gasto público y el déficit presupuestario empeora a resultas de

subsidios generalizados a los bienes de la canasta básica. En la tercera fase se presenta una

gran aceleración de la inflación y la falta de divisas provocan la fuga de capitales y la

desmonetización de la economía, además de que los salarios decrecen y la política se torna

inestable.

Finalmente, en la última etapa del populismo se promulga un programa del FMI y

“cuando todo haya terminado el salario real habrá bajado de manera abrupta”, dicha política

económica habrá deprimido la inversión, descapitalizado el sector manufacturero y

promovido la fuga de capital y una vez agotadas las reservas el país caerá en una profunda

crisis macroeconómica (Dornbush y Edwards, 1990: 8-9).
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Como parte de una etapa del populismo y resultado de la crisis de 1976, el PIB

redujo su tasa de crecimiento y las perspectivas para el siguiente año no eran muy

alentadoras. Sin embargo, con las medidas de ajuste (de corte ortodoxo) recomendadas por

el FMI, el programa de estabilización comenzó a dar resultados. Pero debido al anuncio del

descubrimiento de yacimientos petroleros hizo que el ajuste se llevara a cabo sólo en su

última fase: la de rápido crecimiento económico y entre 1977 y 1981 la economía creció a

una tasa promedio anual de 7.8% (Cárdenas, 1996:108).

No obstante, el incremento de los ingresos petroleros se utilizaron para pagar los

propios gastos de expansión de PEMEX aumentando así, el gasto del sector público a un

40.6% de un 30.9% en 1978 y el financiamiento del déficit público fue posible por la

emisión de dinero y por el endeudamiento externo (Cárdenas, 1996: 109-110).

Otras de las causas internas fueron las políticas económicas que estuvieron en

práctica desde la década de los sesenta, éstas asignaban un papel central al Estado en la

promoción del crecimiento económico por medio del manejo del aparato tributario; de la

fijación de precios públicos y algunos privados sujetos a control y del uso de las barreras

comerciales para promover el crecimiento. Pero al no cambiar estas políticas el país se

abrió a la economía internacional mediante el endeudamiento desproporcionado con

respecto a las exportaciones y las empresas estatales fueron quienes absorbieron los

recursos externos (Beltrán. 1990: 608).

Beltrán considera como causas del endeudamiento externo a algunas políticas

implantadas por el gobierno como:

a) El tipo de cambio fijo, el cual fue una política asociada a las estrategias

de crecimiento y desarrollo;  sin embargo, el problema con esta política

fue que los precios cayeron en un “círculo vicioso” porque el
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deslizamiento de la moneda se convirtió, a su vez, en un factor

inflacionario porque frente a la incertidumbre de precios futuros que

conlleva la inflación, el dólar se convierte en el precio de referencia para

todos los demás y la condición indispensable para su funcionamiento es

que la inflación interna sea comparable a la de Estados Unidos;

a) La intermediación financiera como causa del proceso de endeudamiento

se caracterizó con la colocación de créditos con tasas preferenciales de

interés para varias actividades económicas y agentes económicos

diversos. El crecimiento del gobierno fue acaparando una gran porción de

los recursos disponibles y así, desplazando al sector privado del mercado

financiero nacional hacia el endeudamiento externo (privado), el cual se

volvió inmanejable en 1982 por la enorme devaluación del tipo de

cambio;

a) La política comercial se basó en establecer aranceles muy altos a una gran

cantidad de productos, limitar su importación o mediante la exigencia de

permisos previos con la falsa impresión de que las barreras a la

importación promoverían el crecimiento interno; no obstante, el resultado

de la política fue que una gran cantidad de industrias llegaron a ser

incapaces de competir en el mercado externo y dependieron cada vez más

de los insumos energéticos y

a )  El tamaño y función del Estado, el Estado asumía grandes

responsabilidades de gasto para financiar el desarrollo de la sociedad, sin

que le costara a ésta (aunque después tuvo que pagarlo) y el gobierno
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cada vez se fue endeudando más al tratar regular actividades10 que

fomentaran el desarrollo y crecimiento del país (Beltrán, 1990: 619- 623).

Como se puede observar, los objetivos del gobierno mexicano eran  el crecimiento y

desarrollo económicos mediante políticas que dieron resultado por algunos años, pero que

finalmente se revertirían y los costos serían pagados por la población. Los costos fueron

muy altos ya que estas políticas, a largo plazo, no contribuyeron a una mejora en la calidad

de vida de la población mexicana.

A) El caso de Argentina

A partir de 1975 (y hasta 1985) las causas del endeudamiento de Argentina se ven

reflejadas en los indicadores macroeconómicos, ya que éstos no fueron alentadores porque

durante esta década el PIB sólo creció en un 0.5%, la inflación se mantuvo alta al igual que

el déficit fiscal el cual osciló entre un 5 y 15% con respecto al PIB, además de que la deuda

externa aumentó 42 mil millones de dólares.

Antes de la instauración del régimen militar la estrategia de sustitución de

importaciones jugó un papel importante que provocó, en cierta forma, un mayor

endeudamiento. En vez de que las exportaciones se incentivaran, éstas se redujeron ya que

la producción se consumía a nivel interno (situación que provocó que los salarios se

incrementaran debilitando otras variables macroeconómicas). No obstante, también se

generó una crisis en la balanza de pagos cuando las reservas internacionales alcanzaron

                                                  
10 estas actividades se traducen en mayor gasto público, dar empleos, creación de instituciones como el IMSS
e INFONAVIT, tratar de controlar la inflación mediante los subsidios, redistribución del ingreso, entre las
principales.
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niveles muy bajos para sostener los niveles de importación y el servicio de la deuda

externa. Cabe mencionar, que dado a estos problemas, como pretexto, la cúpula militar

tomó el poder en 1976 (Díaz y Schamis, 1999: http://www.iadb.org/RES/pdf/R-379.pdf).

Machinea y Fanelli mencionan que entre las causas más sobresalientes del

endeudamiento externo argentino en la década de los setenta se encuentran:

a) Los desequilibrios macroeconómicos, este comportamiento en la economía fue

provocado, en parte, por las distorsiones estructurales derivadas del modelo de

desarrollo antes de 1975. Los resultados de los desequilibrios macroeconómicos

fueron la respuesta de las políticas aplicadas antes de 1975 con el gobierno

peronista;

a) La inestabilidad política y económica así como el estancamiento a partir de

1975. La capacidad de la toma de decisiones fue severamente afectada por las

deficiencias políticas del gobierno debido a que algunos grupos sociales

presionaron al gobierno para obtener subsidios del sector público provocando,

así un mayor endeudamiento de este sector;

a) La aplicación de políticas de liberalización y la apertura en la economía entre

1977 y 1980, estas medidas provocaron una elevación de la deuda como

contrapartida de la fuga masiva de capitales, más bien que del excesivo gasto

interno;

a) Consecuencia del inciso anterior fue el colapso de las políticas implantadas

entre 1978 ya que en este mismo año surgió una severa crisis del sector externo

(a pesar del éxito parcial, de las medidas ajuste implantadas) precedida por la

caída financiera, desatada por el colapso de los dos mayores bancos privados

argentinos (Machinea y Fanelli, 1988:141-142).
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a )  La apertura financiera externa argentina facilitada por la expansión de la

liquidez internacional, simultáneamente esta apertura financiera formó parte de

la política de desmantelamiento industrial, al contrario del caso de México, en

donde el endeudamiento estuvo acompañado de un fuerte crecimiento en la

inversión interna y del producto; pero en México la deuda externa aumentó

cuatro veces y el PIB 57% mientras que en Argentina se incrementó siete veces,

respectivamente (Ferrer, 1984: 200).

Dentro de los desequilibrios macroeconómicos se puede considerar la expansión de

la oferta monetaria ya que el Banco Central se convirtió en la fuente principal de

financiamiento público; el sector estatal aumentó su participación en el crédito bancario.

Pero el impacto del salto inflacionario sobre el sector financiero fue profundo. Como

consecuencia de esto la tasa de interés pasiva real fue de 60% negativa lo que provocó la

fuga de capitales, dando lugar a la caída del PIB en un 13% (Ferrer, 1984: 198).

Aldo Ferrer asevera que los desequilibrios económicos no fueron el resultado de las

políticas económicas implantadas antes del gobierno militar, sino que fue fruto de la crisis

política y de la incapacidad del gobierno (derrocado) de administrar las principales

variables macroeconómicas. Para 1976, el crecimiento del sector público, la manipulación

de los precios relativos, los controles de cambio, presiones sindicales e intervenciones sobre

la asignación de recursos y la distribución del ingreso fueron las principales causas del mal

comportamiento de la economía argentina y poco a poco se fueron perdiendo de vista los

“desafíos que enfrenta el desarrollo económico y social” de este país (Ferrer, 1984:198-

199).
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2.2 Características del endeudamiento externo

Una de las características del endeudamiento en América Latina fue la tendencia general al

aumento de casi el doble de la deuda pública externa entre el periodo de 1973 y 1977. Además

de que el financiamiento bancario internacional creció más del triple, la expansión del

crecimiento del endeudamiento externo fue de una tasa nominal de 22.6% por año. Cabe

mencionar que el país con más alto coeficiente y creciente servicio de la deuda externa fue

México, quien adquirió un 48% de toda la deuda latinoamericana. En otras palabras, la deuda

bancaria de México crecía en un 40% por año mientras que la argentina crecía en un 28% anual.

En 1974 se consideraba que el rápido aumento de la deuda era la condición necesaria

para el mantenimiento del crecimiento y se tomó como una medida necesaria para sostenenerlo.

Pero no se tomó en cuenta que el endeudamiento impone limitaciones a las perspectivas de

crecimiento económico de los países, considerando que pequeñas disminuciones en las entradas

de capital externo tienden a causar reducciones más sustanciales en las perspectivas de

desarrollo  (CEMLA, 1980: 25-30, 37).

La tabla 1 muestra el gran endeudamiento que se dio en los setenta hasta principios de la

siguiente década. Se observa claramente que de un total de deuda externa adquirida  (por parte

de la mayoría de los países latinoamericanos) de 26, 683.2 millones de dólares en 1970 se

alcanza una cifra de 327, 561.4 millones de dólares en 1982. Cabe considerar que a medida que

la deuda externa aumentaba también lo hacían las tasas de crecimiento latinoamericanas; sin

embargo, en 1981 la deuda externa seguía incrementándose, pero el crecimiento empezaba a

estancarse y finalmente en 1982 la deuda externa aumentaba y las tasas de crecimiento también

aumentaban, pero negativamente.
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Para poder evaluar la situación y el grado de endeudamiento de un país se mencionan

algunos indicadores del endeudamiento externo, éstos son: a) el indicador más común es: la

relación entre el servicio de la deuda pública externa y el valor de las exportaciones de bienes y

servicios (tabla 9); b) también se consideran importantes indicadores de endeudamiento la

relación entre el servicio de la deuda y el PNB (tabla 10); c) la relación entre el servicio de la

deuda y el monto de la misma; d) la relación entre el saldo pendiente de la deuda y el PNB; e)

el monto de la deuda pública externa per cápita; aunque la tasa de interés, el periodo de

vencimientos de los créditos y al monto de pagos de intereses y amortizaciones también sirven

como información básica complementaria para el otorgamiento de créditos; cabe mencionar que

algunos indicadores algunas veces pueden ser satisfactorios cuando en base a éstos se puede

determinar la capacidad crediticia y otorgar más crédito a este país (CEMLA, 1980:38-40).

Fuente: CEPAL (1987). Anuario Estadístico de América Latina: 1987. Santiago de Chile: UN
Publications, Marzo, p. 713

Tabla 9
América Latina: Relación entre la deuda externa total

desembolsada y las exportaciones de bienes y servicios (%), 1979-
1983

País 1979 1980 1981 1982 1983
América Latina 230 212 247 321 345

Argentina 207 275 329 475 485
Bolivia 235 262 348 392 441
Brasil 359 321 313 416 414
Chile 188 188 311 370 390

Colombia 115 128 199 232 262
Ecuador 147 162 202 231 261

El Salvador 74 97 174 220 232
Guatemala 64 61 96 144 183

México 262 216 259 335 345
Nicaragua 194 369 464 703 804
Paraguay 143 152 171 195 317

Perú 229 207 239 281 334
Uruguay 141 141 183 276 324

Venezuela 170 148 160 200 227
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Tabla 10

Fuente: Burgueño, Fausto (1991). Economía en crisis: ensayos
sobre México y América Latina. México: UNAM.

Como se ha mencionado, el origen de los recursos hacia América Latina fue

principalmente de fuentes privadas, las cuales, sólo querían colocar sus capitales en una zona

que pudiera redituarles y éste era el caso de América Latina. Sin embargo, dichas fuentes de

financiamiento no tomaron en cuenta que las economías latinoamericanas se sobreendeudarían

y con la influencia de las condiciones económicas y financieras internacionales la deuda externa

se volvería casi imposible de pagar.

A) El caso de México

El contexto en el que se desenvuelve el endeudamiento mexicano con el exterior comienza

en la década de los setenta, con el auge del gasto público. A principios de esta década hubo

una tendencia a aumentar el gasto público, generalmente al final de los sexenios, tal fue el

caso de Díaz Ordaz; esta tendencia se seguía a pesar de que los desequilibrios

macroeconómicos ya eran evidentes  (Cárdenas, 1996: 93).

Se puede considerar que en 1972 comienzan a acentuarse los problemas

macroeconómicos que vivía el país debido al auge del gasto público; en este año el gasto

público creció en un 21.2%, mientras que los ingresos sólo lo hicieron en un 10.4%. Por

otra parte, el Banco de México aumentó la base monetaria por medio de la impresión de

América Latina: Relación entre la deuda externa total y
el PNB (%), 1980- 1983

País 1980 1981 1982 1983
Argentina 48.4 63.8 83.5 75.9

Brasil 30.3 31.4 36.1 50.9
México 31.9 34 55.2 69.8
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dinero y así hacer frente a las demandas del gobierno. No obstante, ni la inflación, ni la

reservas internacionales reaccionaron inmediatamente y el PIB aumentó significativamente,

es decir, el ciclo expansivo se había iniciado (Cárdenas, 1996: 95-96).

La tabla 11 indica el crecimiento del PIB, la inflación y el incremento monetario en

el periodo de 1970 a 1976. El crecimiento del PIB fue de 6.2%, la inflación de 14.13% y el

crecimiento de la base monetaria fue de 21.29%. Durante 1972 y 1973 el crecimiento del

PIB fue alto comparado con los años anteriores y los que le seguirían; sin embargo en 1973

la inflación también se incrementó en poco más de 10 puntos porcentuales.

En 1976 el crecimiento del PIB es de los más bajos con respecto a los años

anteriores, pero la inflación y el crecimiento de la base monetaria se mantiene alta,

considerando que esta última es la más alta del periodo mencionado.

Tabla 11
México: Crecimiento, inflación y crecimiento monetario (%), 1970- 1976

Año Tasa anual de crecimiento del PIB Tasa anual de inflación Tasa anual de crecimiento monetario

1970 6.9 5.93 10.5

1971 4.2 3.2 6.6

1972 8.5 6.4 22.4

1973 8.4 16.58 26.5

1974 6.1 32.81 19

1975 5.6 14.24 20.1

1976 4.2 13.8 35.1

1971- 1976 6.2 14.13 21.29

Fuente: García, Alba Pascual y Serra, Puche Jaime (1984). Causas y efectos de la crisis económica en
México. México: El Colegio de México, p. 28 y 39.

Para 1973, el comportamiento de la economía fue muy acelerado, el gasto del sector

público se incrementó en un 23.2% en términos reales, la inflación tornó negativas las tasas

de interés, el sector privado (al igual que el gobierno) se vio obligado a recurrir al

endeudamiento exterior debido a la falta de crédito disponible. Además, el embargo
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petrolero árabe y el consecuente aumento del precio de los energéticos aceleraron la

inflación internacional, que también fue trasladada al país, aunque fundamentalmente la

inflación fue originada desde el interior del país por la expansión monetaria y del gasto

público (Cárdenas, 1996: 96-98).

La siguiente tabla muestra el incremento del gasto del sector público en la década de

los setenta; se puede observar que a partir de 1972 el gasto público se empieza a

incrementar de manera muy acelerada y obviamente el gasto como porcentaje del PIB se

vuelve cada vez más pesado significando casi un 38% en 1976.

Tabla 12
México: Gasto Público de 1970 a 1981 en millones

de pesos

Año Gasto Público Porcentaje del PIB
1970 109,261 24.6
1971 121,360 24.8
1972 148,806 26.4
1973 204,083 29.5
1974 276,538 30.7
1975 400,725 36.4
1976 420,193 37.9
1977 730,593 39.5
1978 937,834 40.1
1979 1, 266.878 41.3
1980 2, 018.600 47.2
1981 2, 762.326 47.2

      Fuente: García, Alba Pascual y Serra, Puche Jaime (1984). Causas
      y efectos de la crisis económica en México. México: El Colegio de
      México, p 39.

En 1973 se manifestó la verdadera expansión de la deuda privada y pública11 con la

generación de un excedente de liquidez en los mercados financieros internacionales, causa

                                                  
11 Véase tabla 2, la cual indica el incremento de la deuda externa pública y privada durante toda la década de
1970 hasta 1981.
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principal de la recirculación de los llamados petrodólares por la vía financiera, otra

manifestación de esta expansión fue la decisión gubernamental de recurrir en forma más

marcada al endeudamiento externo para hacer frente a los desequilibrios de la economía

nacional, tales como las exigencias de importación de capitales y el crédito externo ofrecido

en excelentes condiciones para los países deudores; esta situación se veía aún más

favorable debido a que nuestro país gozaba de un cierto prestigio internacional debido a su

solvencia y a su importante crecimiento en potencia (Garza, 1986: 224).

Entre 1971 y 1975 el endeudamiento público con el exterior se había duplicado, la

corriente neta de recursos provenientes del exterior equivalía a 60.7% de los ingresos de la

cuenta corriente de la balanza de pagos; el PIB había disminuido, la inflación acumulada

había llegado a 76.4%; la moneda se había sobrevaluado en un 50.57% lo que significó el

abaratamiento de los importaciones deteriorando la balanza comercial; la fuga de capitales

se hizo evidente a partir de 1973 y para 1975 el faltante de financiamiento para la economía

era de 3.4% del PIB; por otra parte las inversiones en las empresas públicas se

incrementaban rápidamente; finalmente el déficit de la cuenta corriente aumentó a 4,443

millones de dólares (Cárdenas, 1996: 99-101).

Para 1976 los desequilibrios se acentuaban cada vez más, entonces se decide

devaluar la moneda en un 59%, ya sin reservas internacionales, inflación del 22%, deuda

externa por 29.5 mil millones de dólares y malas relaciones con el sector privado el

Presidente Echeverría decide llegar a un acuerdo con el FMI (Cárdenas, 1996: 104). Con el

que se pretendía sanear la economía mexicana y limitar el endeudamiento externo (Garza,

1986: 224), así como el déficit global del sector externo y a la emisión primaria de dinero;

asimismo se consideraba la liberación del mercado interno mediante la eliminación de
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subsidios y controles de precios, así como la liberación del comercio internacional y la

reducción de la participación del Estado como agente económico (Villarreala, 1988: 391).

Es pertinente considerar que en 1976 la crisis mexicana se expresaba con toda su

fuerza, la deuda externa aumentó un 37.4%, mientras que lo intereses de ésta aumentaron

un 41.6% respecto a 1975, y la fuga de capitales se acentuaba cada vez más. En contraste,

se tomó como medida de recuperación en el empleo el incremento de los salarios para

evitar una crisis social de “dimensiones incalculables” (González y Flores Cano, 1980: 59).

En 1978 con el descubrimiento de yacimientos petroleros en el sureste del país, la

recuperación de la crisis se dio en un año y a partir de entonces se inició un periodo de

rápido crecimiento económico (la economía creció anualmente en un 7.8%). Este auge

provino de la gran expansión de la inversión pública, principalmente relacionada con la

explotación del petróleo y de la mayor disponibilidad de fondos internacionales. Así las

exportaciones de petróleo facilitaban el acceso al crédito externo; por consiguiente hubo

una expansión de los gastos privados y públicos (Cárdenas, 1996: 108).

La tabla 13 muestra el promedio del precio de exportación del petróleo crudo, se

debe prestar mayor atención en que hasta 1978 el precio del petróleo se mantuvo en casi el

mismo nivel durante todo el año; sin embargo, a raíz del boom petrolero, a partir de 1979,

el precio tendió a subir, para finales de este año el precio se había incrementado a 25

dólares por barril. El nivel más alto de este periodo fue en 1981 cuando el precio del

petróleo ascendió a 30.75 dólares por barril.
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Tabla 13
México: Promedio del precio de exportación del petróleo crudo, 1974- 1982

(dólares por barril)

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1974         10.3 10.3 10.7 11
1975 11 11.2 11.2 11.1 11.1 11.2 11.1 11.1 11.2 12.1 12 12.1
1976 12.1 12.5 12.3 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.5 12.8 13.1
1977 13.5 13.4 13.4 13.4 13.3 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
1978 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.1 13.1 13 13.1 13.1 13.1
1979 13.9 14.1 14.2 16.4 17 17 21.7 22.3 22.6 24.3 24.4 25
1980 25.8 30.9 30.5 30.4 30.7 31 30.9 30.8 31 31.4 31.4 31.7
1981 36.3 36.2 35.9 34.2 34.4 30.8 33.25 31.25 31.25 31.25 31.75 31.75
1982 30.75 30.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75

Fuente: García, Alba Pascual y Serra, Puche Jaime (1984). Causas y efectos de la crisis económica en
México. México: El Colegio de México, p. 64.

No obstante, el auge petrolero trajo consigo grandes gastos gubernamentales ajenos

al petróleo por lo que el gasto del sector público pasó de un 30.9% en 1978 a un 40.6%

respecto al PIB en 1981. Los préstamos del exterior a nuestro país tendieron a aumentar

gracias al petróleo; la deuda de la banca y del sector privado también crecieron

considerablemente (35%) y en 1981 el gobierno aumentó el saldo de la deuda en un 56%

(Cárdenas, 1996: 108- 110).

Entre 1978 y 1981 el PIB creció considerablemente, la inversión también se vio

favorecida en un 20% del PIB y así el ingreso per cápita  aumentó un 6% anual mientras

que el empleo también aumentaba un 5.4%, los avances no sólo se manifestaron en el

campo económico sino también social como lo menciona Gurría, la educación, salud y

transportes; sin embargo como es de esperarse este progreso se obtuvo a costa de crecientes

desequilibrios internos y externos  (Gurría, 1988:72-73).

Durante la década de los setenta se dio un falsa impresión de que existía una oferta

de créditos externos infinitamente elástica en condiciones accesibles, por lo que se siguió la
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política del endeudamiento, reforzada a partir de los descubrimientos de yacimientos

petroleros y para los ochenta el endeudamiento externo en vez de contribuir al crecimiento

nacional se convirtió en una limitación del mismo (Garza, 1986: 231).

A) El caso de Argentina

Al igual que en el caso mexicano, el endeudamiento argentino también se caracterizó por

los desequilibrios macroeconómicos, pero con la diferencia que el endeudamiento en dicha

época fue en el periodo, en el cual el régimen militar asumió el gobierno argentino, aunque

el periodo entre 1977 y 1980 se considera la época más próspera en toda la historia

argentina.

A partir de 1975, casi al final del gobierno peronista, la actividad económica argentina

declinó y se intentó aumentar el PIB a expensas de la inflación; también había una seria

crisis en la balanza de pagos, el monto total de las reservas era alrededor de 23 millones de

dólares y se debían alrededor de 2 mil millones de dólares porque lo que este país estaba al

borde de la cesación de pagos, en esta misma década había un deterioro de la disciplina

fiscal del sector público que alcanzó un déficit de 14.4% como proporción del PIB. Cabe

recalcar, que los ingresos eran menores al 10% del PIB y los gastos públicos eran alrededor

del 22% del PIB (Fernández, 1984: 226- 227, 241).

La siguiente tabla muestra que el aumento en las tasas de inflación se aceleró a partir de

1975 y al siguiente año se eleva a 444%, año en que la crisis en Argentina se agudiza. Sin

embargo, se puede observar que a partir de 1975 las tasas de inflación no disminuyen y se

mantienen por arriba del 100%.
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Tabla 14
Argentina:

Tasas de inflación 1971- 1981

Año Tasa de inflación
1971 34.72
1972 58.46
1973 60.29
1974 24.21
1975 182.21
1976 444
1977 176.05
1978 175.5
1979 159.51
1980 100.68
1981 104.55

Fuente: Canavese, Alfredo y Di Tella Guido (1988). “¿Estabilizar
la inflación o evitar la Hiperinflación? El caso  del  Plan  Austral:
1985- 1987”  en  Di Tella, Dornbush y Fischer (1988) Inflación y
estabilización:  la experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia
y México. México: FCE.

Finalmente, en este mismo año se decide solicitar asistencia financiera al FMI por

considerarse una ayuda conveniente y a bajo costo, se solicitaron 305 millones de dólares

(Fernández, 1984: 227).

En 1976, en medio de los desequilibrios económicos y la mala administración

política, la junta militar asume el cargo del país. Como medida de estabilización económica

se decide aplicar un plan que tenía tres objetivos principales: reducir la inflación sin reducir

el empleo, limitación de la intervención del gobierno en las funciones propias del Estado12.

Principalmente, estos ajustes se hicieron para mantener el control de la financiación del

déficit de empresas públicas (Fernández, 1984: 227).

                                                  
12 Las funciones propias del Estado consistían en proveer al sector privado de lineamientos generales a través
de instrumentos de política monetaria y fiscal mediante la política del tipo de cambio y la política comercial
(Martínez de la Hoz, José A (1981). Bases para una Argentina moderna. Argentina: Compañía impresora
argentina, p. 30-31).
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Y para el siguiente año (1977) la medidas tomadas para reducir la inflación

empezaron a dar resultado y la tasa de inflación mensual en el índice de precios al

consumidor fue de 7% (Fernández, 1984: 230).

La tabla 15 muestra los índices de desempleo por región, esta tabla indica que

durante 1976 y 1978 la tasa de desempleo se mantuvo casi en los mismos niveles en cada

una de las regiones; sin embargo a partir de 1979 en cada una de las ciudades el desempleo

empieza a disminuir, pero las relativamente bajas tasas de desempleo se vuelven a

incrementar en el siguiente año y en 1981 dichas tasas se comparan con las de 1976 y 1977.

Tabla 15
Argentina: Tasas de desempleo (en % PEA13) por región, entre 1976 y

1981

Región 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Buenos Aires 4.8 3.4 3.9 2 2.3 3.9

Córdoba 6.5 5.9 5.1 2.6 2.1 2.9
Rosario 5.3 3.5 5.5 3.1 4.3 4.8

Tucumán 7.4 7.3 6.8 5.9 6.2 7.3
Mendoza 5.9 4.4 2.9 2.8 1.4 4.1

Fuente: Jeannot, Fernando (1991). Argentina: Economía y política de una
transición prolongada (1976- 1990). México: Universidad Autónoma
Metropolitana, p 227.

Cabe mencionar que otra medida de ajuste fue la fijación del tipo de cambio real a

niveles altos para generar un superávit en la cuenta corriente, necesario para mejorar la

balanza de pagos. Esta política dio resultado y a partir de 1976 hasta 1978 se obtuvo un

superávit en la cuenta corriente, aunque el precio de la moneda disminuyó un 31% en tan

sólo un año (Fernández, 1984: 232).

Sin embargo, la tabla 16 muestra que para 1979 aparece un déficit por –535 mil

millones de dólares y se agudiza en los siguientes años. La diferencia entre el déficit de

                                                  
13 Población Económicamente Activa.
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1979 a 1980 es impresionante ya que se pasó de –535 mil millones de dólares a 4,774 mil

millones de dólares, lo que demuestra la política implantada se revirtió en 1979, es decir, el

éxito de ésta fue parcial.

Tabla 16
Argentina: Balance en cuenta

corriente, 1976- 1981
(millones de dólares)

Año Balance en cuenta corriente
1976 657
1977 1,290
1978 1,836
1979 -535
1980 -4,774
1981 -4,057

Fuente:  CEPAL  (1982).  Estudio  Económico de  América
Latina 1981. Santiago de Chile citado en Jeannot, Fernando
(1991).  Argentina:  Economía  y  política de  una transición
 prolongada  (1976- 1990). México:  Universidad Autónoma
Metropolitana.

Para 1978, se tomó otra medida para el tipo de cambio, el cual, sería preanunciado

por medio del Banco Central y se devaluaría gradualmente. Entre 1979 y 1980, gracias a

esta medida la tasa de inflación se redujo sin afectar el empleo, además de que el

preanuncio del tipo de cambio provocó que las tasas de interés tendieran a ser negativas,

que a su vez, éstas estimulaban la actividad económica14 (el PIB creció).  En 1980 y 1981

las tasas reales de interés se tornaron positivas (aunque la tabla 17 muestra que desde 1977

las tasas de interés se convirtieron en positivas, pero a partir de 1980 es cuando dicha tasa

se incrementa considerablemente) y el PIB decreció en un prolongado periodo de recesión

mientras que el déficit del sector público aumentó un 4% en 1980 (Fernández, 1984: 232-

233).

                                                  
14 citado en Fernández, Roque y Rodríguez, Carlos (1982). Inflación y estabilidad. Argentina: Editorial
Macchi, p. 49-82.
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Tabla 17
Argentina:

Tasas de interés 1971- 1981
(en %)

Año Nominal Real
1971 17.7 -15.4
1972 25.6 -25.3
1973 22.5 -14.3
1974 22.7 -12.4
1975 40.9 -67.6
1976 70 -62
1977 155.7 3.5
1978 171 11.4
1979 135.7 3
1980 98.5 26
1981 199.1 6.7

Fuente:  Ferrer, Aldo.  “La ortodoxia en la Argentina” en
Leo Van Houten, Victor, L.Urquidi, Ffrench Davis, R, et
al (1984). América Latina:  deuda,  crisis  y  perspectivas.
Madrid:  Ediciones   Cultura  Hispánica  del  Instituto  de
Cooperación Iberoamericana.

Otra característica de este periodo fue el cierre de instituciones bancarias argentinas y de

uno de los bancos más importantes de ese país, el Banco de Intercambio Regional (BIR), la

razón de dicho cierre fue el no contar con el mínimo de solvencia exigida. Sin embargo, el

cierre del BIR provocaría un gran pánico bancario que propiciaría la fuga de capitales15. Cabe

mencionar otra característica del endeudamiento, en 1978 se dio un proceso de apertura de la

economía y comercio que consistía en un “cronograma” de reducciones de aranceles por un

periodo de 5 años (Fernández, 1984: 236- 240).

No obstante, las políticas de ajuste se llevaron a cabo gracias a la apertura financiera

dentro de un marco relativo de estabilidad y credibilidad entre el periodo de 1977- 1980; pero

en los años siguiente el déficit se duplica (1980-1981), ya que las medidas de ajuste como las

                                                  
15 la fuga de capitales es también, considerada como una de las causas de la crisis de la deuda  argentina.
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reducciones tarifarias, tregua de precios y acuerdos voluntarios no fueron efectivos para reducir

la inflación ni para corregir los desequilibrios macroeconómicos (Fernández, 1984: 238-242).

2.3 Efectos del endeudamiento externo en el crecimiento económico y el desarrollo de

América Latina

En 1974 se consideraba que el rápido aumento de la deuda era la condición necesaria para el

mantenimiento del crecimiento, y se tomó como una medida necesaria para mantenerlo. Pero no

se tomó en cuenta que el endeudamiento externo impone limitaciones a las perspectivas de

crecimiento económico de los países, considerando que pequeñas disminuciones en las entradas

de capital externo tienden a causar reducciones más sustanciales en las perspectivas de

desarrollo  (CEMLA, 1980: 25-30, 37).

La siguiente tabla muestra las tasas de crecimiento de algunos países de la región

latinoamericana, que registraron un incremento significativo durante la década de los setenta,

así como la disminución de éstas a principios de los ochenta.

Cabe mencionar que durante el periodo de 1975 y 1978 las cifras promedio del

crecimiento fueron positivas, en donde Brasil y Paraguay muestran un crecimiento superior al

de los demás países: 6.5 y 9.2%, respectivamente. Sin embargo, entre 1979- 1980 el

crecimiento no fue uniforme para todos los países ya que Nicaragua y Venezuela mostraron un

crecimiento negativo, mientras que países como Argentina y Bolivia mostraron un crecimiento

mínimo en este mismo periodo.
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Tabla 18
América Latina: Tasas de crecimiento, 1975- 1982

País 1975- 1978 1979- 1980 1981 1982
Argentina 4.8 3.7 -6.2 -5.1

Bolivia 5.1 1.2 -0.9 -8.7
Brasil 6.5 6.8 -1.6 0.9
Chile 1.7 5.7 5.7 -14.3

Colombia 4.9 4.7 2.3 0.9
Ecuador 7 5.1 3.9 1.8

El Salvador 5.5 -5.3 -8.3 -5.6
Guatemala 5.5 4.2 0.7 -3.5

México 5.3 8.8 7.9 -0.5
Nicaragua 1.2 -10 5.3 -1.2
Panamá 3.5 9.7 4.2 5.5
Paraguay 9.2 11.4 8.7 -1

Perú 1.5 4 3.9 0.4
Uruguay 4.1 6 1.9 -9.7

Venezuela 5.9 -3.4 -0.3 0.7
Total 4.8 6.1 1.7 -1

Fuente: CEPAL,  sobre  la  base de cifras oficiales en Iglesias, V.Enrique
(1985).  “La  Economía  latinoamericana  durante 1984:  Un  balance
Preliminar” en Revista de la CEPAL. No. 25, abril.

Por otro lado, entre 1978 y 1981, la región se vio beneficiada por una mejora en los

términos de intercambio y por la abundante oferta de créditos externos provenientes de la banca

privada internacional. Se permitió aplicar políticas económicas expansivas, gracias a las cuales

11 países de obtuvieron tasas de crecimiento mayores al 4% promedio anual, pero en la mayoría

de los casos también registraron un déficit insostenible en la balanza de pagos (CEPAL, 1996:

11). Por lo que se puede considerar que los créditos servían para obtener un mayor crecimiento

económico, aunque el déficit de la balanza de pagos fuera insostenible que también se debía

financiar.

Como complemento a esta información, el déficit de la balanza de pagos entre 1977 y

1981, la balanza comercial, la balanza en cuenta corriente y de servicios cada vez se acentuaban

más, el incremento del déficit en la balanza de pagos fue acentuándose cada año. Cabe recordar
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que la acentuación de este déficit fue paralelo al crecimiento económico registrado en la región

latinoamericana, en este mismo periodo (ver tabla 4).

Como se ha mencionado, los efectos del endeudamiento se vieron reflejados en 1981, ya

que la región latinoamericana no registró tasas de crecimiento mayores al 1.7% debido a la

recesión internacional y al pago de altas tasas de interés por el servicio de la deuda. La caída, en

términos de intercambio, el déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos se mantuvieron en

niveles altos; la situación fiscal se deterioró fuertemente, provocando una reducción forzada del

gasto público y disminuyendo los gastos de inversión; la reducción del nivel de la producción

interna y la baja de los precios internacionales. Estas características, sin duda, contribuyeron a

un deterioro de la situación social debido a la disminución de los salarios reales (Iglesias, 1982:

163).

El incremento de la deuda sirvió para apoyar políticas indiscriminadas de apertura

externa, implicando una brusca expansión de las importaciones con una elevada proporción de

todo tipo de bienes de consumo. El endeudamiento también sirvió para alentar políticas de

sobrevaluación cambiaria para facilitar la estabilización de precios en sustitución de auténticas

estrategias antinflacionarias. Asimismo, la aplicación de este tipo de políticas alentó la

desconfianza y la fuga de capitales con la pérdida de reservas internacionales y en algunos

casos (como el argentino), el endeudamiento satisfizo un vigoroso proceso armamentista

(Iglesias, 1984: 10).

Finalmente, los objetivos de crecimiento y desarrollo que se debían alcanzar no fueron

posibles, ya que el endeudamiento sirvió para que, sólo en la época del fácil acceso a los

mercados financieros internacionales, se financiara el crecimiento y otros desequilibrios

macroeconómicos de cada país sin tomar en cuenta las posibles repercusiones negativas que el

sobreendeudamiento tendría. El endeudamiento con el exterior, en vez de servir como
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contribución al objetivo primordial de toda economía, contribuyó al retroceso del mismo

agravando la situación de su propia economía y de las demás economías de la región.

En los casos particulares de México y Argentina, cabe mencionar que en ambos

hubo un crecimiento económico, aunque nuestro país registró tasas más altas; sin embargo,

en ninguno de los dos países se alcanzó el desarrollo en esta década.

En el caso de México terminada la década de los setenta los recursos provenientes

del petróleo arrojaron altas tasas de crecimiento, pero los factores fundamentales que el

desarrollo conlleva como la reducción efectiva del desempleo, el mejoramiento real en

indicadores de salud, nutrición, seguridad social, escolaridad, vivienda y el abatimiento a

las grandes desigualdades que se observaron en la distribución de la propiedad y el ingreso

(Flores, Cano 1980: 74-75) no fueron metas que se hayan alcanzado, a pesar que en los

setenta se registró el crecimiento económico más alto en la historia reciente de México.

Enrique Cárdenas afirma que “en perspectiva, el presidente López Portillo tuvo la

oportunidad histórica de haber pagado la deuda del país con los recursos provenientes del

petróleo y, haber abierto potencial económico de México para las décadas siguientes”. Sin

embargo, a raíz de la explosión de la crisis de la deuda, México no ha podido recuperar el

crecimiento económico experimentado en los 50 años previos (Cárdenas, 1996: 116- 117).

La afirmación que Enrique Cárdenas hace se puede considerar que de haberse

liquidado la deuda externa, México ya no tendría esa pesada carga financiera y se podrían

dedicar más recursos para el crecimiento y desarrollo económico, ya que los recursos

destinados al servicio de la deuda externa ayudarían, no sólo a mejorar la economía

nacional sino también a invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y

en tecnología.
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En el caso argentino, los efectos del endeudamiento argentino no sólo se vieron

reflejados en las variables macroeconómicas de ese país, sino también en el aspecto social.

El endeudamiento y gasto público excesivo, así como el régimen militar y el propio

contexto internacional llevaron a Argentina a una crisis de grandes dimensiones, que

provocaría un mayor descenso del nivel de vida de la población.

Las condiciones políticas y económicas de Argentina no se comparan con las de

nuestro país porque en el aspecto político, el régimen militar limitó las posibilidades de

crecimiento de este país, a lo que Ferrer menciona que en 1976 Argentina contaba con las

condiciones propicias16 para acelerar su crecimiento económico, pero las desaprovechó

(Ferrer, 1984:203). El gobierno militar fue un factor que influyó considerablemente en las

posibilidades de crecimiento debido a que sólo servían a sus intereses propios como la

inversión pública17. A lo que Ferrer asevera que el “Estado se agrandó porque se achicó la

economía”, dando como resultado que la inversión y desarrollo tecnológico se quedaran

estancados (Ferrer, 1984:204-206).

El legado del endeudamiento externo como resultado del fácil acceso al mercado

financiero internacional y de los intereses políticos, en la década de los setenta para ambos

casos fue graves desequilibrios macroeconómicos, la imposibilidad del recuperar las tasas

de crecimiento anteriores y el decrecimiento de la calidad de vida de la población, la cual es

la más afectada..

Como consideraciones finales de este capítulo, se afirma que la reprogramación provocó

una transferencia neta negativa de recursos financieros y la política económica se centró en la

                                                  
16 Prácticamente, Argentina era un país autoabastecido de energía, alimentos y con un considerable mercado
interno, además de contar con un buen nivel en materia tecnológica.
17 La inversión pública, principalmente, se hizo en obras de poca prioridad como gastos militares sin control o
gastos de “turismo“.
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necesidad de generar un excedente comercial para poder financiar esta transferencia negativa de

recursos. Sin embargo Griffith- Jones y Sunkel aseveran  que el manejo de la crisis de la deuda

sólo tuvo éxito en un sólo aspecto, ya que sirvió para impedir que la estabilidad de la banca se

viera amenazada, además de que no ha contribuido a mantener ni a aumentar el crecimiento y

desarrollo de los países deudores.

 El aspecto de la deuda se ha visto como un asunto financiero más que un obstáculo y

manifestación de los profundos problemas de desarrollo nacional. El proceso de desarrollo

mostró serias fallas en los aspectos de desequilibrio externo y a su incapacidad para la solución

a los problemas de  pobreza, desempleo y justicia  porque la acumulación de capital se hizo

imposible (Griffith- Jones y Sunkel, 1987:152, 179, 234- 236).

Raúl Prebish asevera que el problema de la deuda externa, tanto en sus orígenes como

en su evolución, también se trata de un problema político porque las operaciones crediticias a

corto plazo de importantes bancos no han estado sujetas a regulación alguna. Asimismo, los

países en desarrollo fueron “presa fácil de la tentación de contratar créditos dispendiosamente,

sin un claro sentido de responsabilidad”, sin insinuar que las negociaciones deben pasar

totalmente a manos de los gobiernos; éstos deben establecer un marco de referencia en el cual

puedan celebrarse estas negociaciones (Prebish, 1985: 55).

Finalmente, las naciones deudoras deben acelerar la aplicación de reformas estructurales

y tratar de mejorar su desempeño en la cuestión macroeconómica, el buen gobierno y las

políticas relativas a los sectores sociales. Tanto los deudores como los acreedores deben adoptar

medidas para orientar el financiamiento externo de manera que éste contribuya eficientemente

al crecimiento y a la reducción de la pobreza.

Para la evaluación de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, debe ser fundamental el

desempeño de una visión completa e integrada del proceso de desarrollo en el que las políticas,
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instituciones, factores externos y la gestión de la deuda se desarrollen. Entonces, cuando se

pueda cumplir con las obligaciones corrientes y futuras de servicio de la deuda externa en su

totalidad, sin recurso a la reprogramación de ésta, ni moratorias y sin poner en peligro el

crecimiento, es cuando se alcanzará la sostenibilidad de dicha deuda.

 Cabe recalcar que el crecimiento del ingreso, las exportaciones y los flujos netos de

financiamiento externo son de la misma manera importantes para la sostenibilidad de la deuda,

además de depender de las políticas actuales y futuras. También es necesario mencionar que

hay algunos indicadores generales de la deuda como el coeficiente de deuda- PIB y servicio de

la deuda- que comparan la pesada carga de la deuda con la capacidad económica de un país

para generar ingresos.  Pero no hay algún indicador que por sí sólo pueda reflejar todos los

elementos de la sostenibilidad de la deuda (Comité para el desarrollo, 2001:

http://www.imf.org).


