
III Capítulo

El fenómeno de la crisis de la deuda externa en América Latina: los casos de México y

Argentina

Como se ha observado, la década de los setenta constituyó el periodo de endeudamiento

latinoamericano con el exterior debido a las facilidades de acceso al financiamiento externo,

financiamiento que tenía el objetivo de impulsar el desarrollo mediante el crecimiento

económico. No obstante en la siguiente década, la posibilidades de servir a la deuda contraída

en la década anterior (en materia de amortizaciones e intereses) se volvieron casi nulas.

Los ochenta representan para América Latina una etapa de estancamiento, crecimiento y

prácticamente nulas opciones de crecimiento y desarrollo económico; la crisis de la deuda

afectó a todos los sectores de la población y de la economía. Más adelante se observarán las

causas y características de dicha crisis, una crisis que desembocó en otra crisis de crecimiento y

desarrollo en el largo plazo.

1982 fue el año clave del inicio de la crisis de la deuda debido al brusco corte del

financiamiento bancario en Latinoamérica. La paralización del financiamiento externo hundió a

la región en una grave crisis. Ésta se extendió rápidamente en toda la región, retrasando el

crecimiento económico durante toda la década, llevando a la aplicación de estrategias de tipo

neoliberal. Para entonces la mayoría de los países latinoamericanos experimentaban la misma

situación de reducción de gastos y debían destinar una buena cantidad de dinero al servicio de

la deuda externa, teniendo como resultado la transferencia neta negativa de capitales y la fuga

de capitales. Esta situación se reflejó en una la baja productividad, desempleo y reducción de

los salarios así como una merma en los ingresos tributarios fiscales (Ffrench- Davis, 1999: 68).
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En el periodo de 1980 a 1982 las relaciones económicas internacionales sufrieron una

brusca contracción, además de transmitir y amplificar los efectos de dicha crisis (Estay,

1996:88-89); este periodo se caracteriza por la interrupción de las tasas de crecimiento y ya de

sobreendeudamiento generalizado en la región latinoamericana.

3.1 Causas de la crisis de la deuda

La crisis de 1982 fue causada por diversos factores externos e internos. No obstante, los

factores de origen externo fueron los que en mayor medida contribuyeron al estallido de la

crisis, aunque las políticas económicas internas como la exagerada expansión del gasto público,

el excesivo endeudamiento externo y las políticas de estabilización basadas en el rezago

cambiario y las modalidades de liberalización financiera se tradujeron en el mantenimiento de

las altas tasas de interés por periodos prolongados (CEPAL, 1996: 23).

Jaime Ros, Estay, Griffith-Jones y Sunkel coinciden en cuanto a algunas causas

inmediatas a la crisis de la deuda en la región latinoamericana. Jaime Ros cita que: “el aumento

sin precedente de las tasas de interés externas a principios de la década de los ochenta convirtió

súbitamente en economías sobreendeudadas a los países que habían hecho amplio uso del

financiamiento externo en los años setenta” (Ros, 1993: 9). La suspensión del financiamiento

externo voluntario a partir de la crisis de la deuda en nuestro país dio pie a la reducción del

acceso a mercados financieros internacionales. La caída en términos de intercambio,

principalmente para los países exportadores de productos primarios y la desaceleración del

crecimiento del comercio internacional fueron causas para que la región latinoamericana entrara

a la “edad de plomo”. Es decir, “que la tasa de acumulación de capital es muy baja, el
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desempleo aumenta por lo que no se dan oportunidades de empleo y el nivel de vida disminuye

cada vez más” (Ros, 1993: 9-10).

Asimismo, los factores externos principales que contribuyeron al estallido de la crisis

fueron:

a) La recesión en países industrializados en el periodo de 1980 y 1982, la gravedad

para estos países se debió a que el valor de las exportaciones cayó abruptamente,

implicando que en términos de intercambio la economía latinoamericana declinara

un 26% comparado con 1978 (Griffith- Jones y Sunkel, 1987:135- 139).

El valor total de las exportaciones tendió a estancarse en 1981 y en el primer

trimestre de 1982, en este mismo año cayeron abruptamente como se puede observar

en la siguiente tabla. En el primer trimestre de 1983 el valor de las exportaciones

tuvo otra fuerte contracción (Estay, 1996:176-181).

Tabla 19
América Latina: Indicadores del comportamiento de exportaciones

e importaciones, 1981- 1983
(tasas de crecimiento)

Año 1981 1982 1983
Trimestre I II II IV I II III IV I II III IV

Valor de exportaciones -2 3.8 -5.2 0 -12 2.2 1.2 4.1 -10 8.6 1 -1.3
Valor de importaciones -5.6 3.6 -2.7 2.3 -15 -3 -4.5 -7.3 -17 1.7 2.1 3.6

Fuente: Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la deuda externa de América
Latina. México: UNAM, p. 176.

b) El incremento de las tasas de interés, las cuales aumentaron el costo de la deuda

principalmente acumulada en los países latinoamericanos18. Este incremento empezó

a aumentar antes del deterioro del comercio, pero en 1981 llegaron a niveles muy

                                                  
18 ya que los pagos de intereses en 1977 eran de 6.9 mil millones de dólares y pasaron a más de 39 mil
millones de dólares en 1982.
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altos. Hay una marcada diferencia del nivel de las tasas de interés entre 1979 y 1983

(Estay: 1996: 176-181).

Tabla 20
América Latina: Tasas
reales de interés (%),

1979- 1983

Año Tasas de interés

%

1979 0.66
1980 0.86
1981 6.11
1982 6.91
1983 6.71

Fuente: CEPAL citada en Iglesias V. Enrique (1984). “América Latina:
crisis y opciones” en Revista de la CEPAL. No 23, agosto, p. 11.

c) La enorme disminución de préstamos bancarios porque se consideraba un mayor

riesgo en los préstamos debido al rápido deterioro de los saldos en cuentas

corrientes. Además, la creciente imposibilidad de pagar la deuda y la necesidad de la

reprogramación de ésta desalentó los nuevos préstamos para los países en desarrollo.

Cabe mencionar que la crisis de la deuda empeoró o se precipitó por los temores

autorrealizados de los banqueros privados y de su negativa para el otorgamiento de

créditos. La situación de crisis surgió en un periodo en el que el sector externo y el

funcionamiento global de las economías latinoamericanas dependían y confiaban,

cada vez más, en el constante aumento del financiamiento externo, suponiendo que

estos niveles se mantendrían estables. Por otro lado, la disminución del ingreso de

capitales coincide con el mayor costo del servicio de una deuda contraída con

intereses variables, los cuales constituían un elemento más de inestabilidad e

incertidumbre del sistema financiero internacional. No obstante, el factor del alza en
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el tipo de cambio de la moneda aumentó el costo efectivo de los pagos de intereses y

de amortización de la deuda externa para la mayoría de los países (Griffith- Jones y

Sunkel, 1987:135-140). La siguiente tabla muestra el rápido aumento de las

utilidades e intereses de la deuda externa y el agravamiento del saldo en cuenta

corriente, factores que contribuyeron al estallido de la crisis.

Tabla 21
América Latina: Indicadores de cuenta corriente, 1980- 1983

(en miles de millones de dólares)

Año 1980 1981 1982 1983
Pago neto de utilidades e intereses 18.5 28 37 33.9

Saldo en cuenta corriente -27.7 -40.4 -36.4 -8.5

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. 160.

d) Griffith- Jones y Sunkel afirman que la fuga de capitales es un factor que contribuye

de manera significativa para la explicación de la crisis tanto de la deuda como del

desarrollo en toda América Latina, puesto que las políticas internas y los altos

intereses reales en Estados Unidos también incentivaron esta fuga (Griffith- Jones y

Sunkel, 1987:133-134). Entre 1981 y 1983, el monto de esta fuga equivalía a un

68% del endeudamiento significando 21,300 millones de dólares (Estay, 1996:157).

La siguiente tabla muestra algunas estimaciones de las fugas de capitales por parte

de las instituciones bancarias establecidas en la región a lo largo de diez años, el país

que registra las cifras más altas es México, seguido de Argentina y Venezuela, en

periodos casi iguales. Cabe mencionar que los aumentos en la fuga de capitales se

vinculan con el incremento en la deuda externa, ambos fenómenos tienden a crecer

muy rápido.
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Tabla 22
América Latina: Estimaciones de las fugas de capital 1974 y 1984

(en miles de millones de dólares)

Año Institución Bancaria Argentina Brasil Chile México Venezuela Total
1974- 1982 Khan and UI Haque -15.3 -0.2 1.9 -32.7 -10.8 -57.1
1976- 1982 Morgan Guaranty -27 -3 0 -36 -25 -91
1976- 1982 Lesserd y Williamson -22.4 -5.8 / -25.3 -20.7 -74.2
1978- 1981 Félix y Sánchez -17.7 -6.2 1.3 -20.5 -20 -63.1
1978- 1982 Dornbush -23.4 -1.9 -1.4 / / -26.7
1979- 1982 Banco Mundial -19.2 -3.5 / -26.5 -22 -71.2
1979- 1982 Dooley -15.7 -2.9 -0.9 -25 -15.8 -60.3
1979- 1982 Instituto de Finanzas -24.2 -3.1 0.4 -35.4 -11.8 -74.1
1979-1982 Cuddington -14.3 0.1 1 -25.3 -13.5 -52
1981- 1984 Banco de Inglaterra -15.1 -6.4 1.1 -38.7 -24.7 -83.8

Fuente: Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la deuda externa de América Latina.
México: UNAM, p. 158.

e) La apreciación del dólar:  éste fue otro factor que contribuyó a la crisis de la deuda

externa, ya que el dólar se revaluaba entre un 12 y 13% con respecto a otras

monedas principales. La mayoría de la deuda adquirida y los correspondientes pagos

estaban contratadas en dólares (Estay, 1996:188). Y mientras se revaluaba el dólar la

deuda externa, también se revaluaba y se hacía más pesada por estar contratada en

dólares.

No obstante, la combinación de estos factores como la elevación de las tasas de interés y

el deterioro de la relación de precios del intercambio agravó las dificultades creadas por la

deuda externa porque conforme aumentaba su servicio, los ingresos por exportaciones

disminuían y de esta manera los países latinoamericanos se vieron forzados a contratar nuevas

deudas para hacer frente a los elevados intereses acumulados de la misma deuda. Los pagos de

intereses llegaron a representar el 36% de los ingresos por exportaciones en el periodo de 1982-

1983 (Iglesias, 1984: 11).
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La tabla 23 muestra la relación entre las tasas de interés y el ingreso de capital, de esta

tabla se puede deducir que en el periodo correspondiente a 1980- 1981 hubo una entrada de

capital mayor comparada a la de años anteriores y posteriores.

Según esta misma tabla para mediados de la década de los setenta cuando las tasas de

interés eran negativas el ingreso de capital era considerable; no obstante, mientras más

aumentaban las tasas de interés el ingreso de capital también lo hacia. Sin embargo, para los

años siguientes 1982-1983 la tasa de interés19 se mantuvieron en casi estos mismos niveles,

pero el ingreso de capital disminuyó considerablemente. Es por esta razón que se considera a

las tasas de interés como una causa del estallido de la crisis y también, como causa del deterioro

del comercio.

Tabla 23
América Latina: Ingreso neto de capital, 1975- 1983

Año Ingreso neto de capital

En miles de millones de dólares

1975 14.5
1976 18.3
1977 17.3
1978 26.4
1979 29
1980 30.2
1981 37.9
1982 16.7
1983 3.2

Fuente: CEPAL citada en Iglesias V. Enrique (1984). “América
Latina: crisis y opciones” en Revista de la CEPAL. No 23, agosto, p. 11.

Otro factor que también se puede considerar importante a la acumulación de niveles

insostenibles de la deuda se atribuye a la mala gestión de la deuda y a las “prácticas

imprudentes” de endeudamiento de los países en desarrollo, ya que el endeudamiento del

sector público no se gestionó debidamente. En otras palabras, los recursos obtenidos en
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préstamos se utilizaron sin conciencia de la rentabilidad económica, ni obligaciones del

servicio de la deuda en el futuro, y la falta de ajuste de las políticas macroeconómicas ante

la crisis dio lugar al endeudamiento excesivo (Comité para el desarrollo, 2001:

http://www.imf.org).

 En el ámbito interno, Enrique Iglesias considera como causa inmediata al estallido de la

crisis al elevado grado de endeudamiento y su utilización desmedida debido, principalmente a

la gran permisividad financiera y a la aplicación de políticas macroeconómicas poco

coherentes, en la mayoría de los casos, se apoyaban políticas indiscriminadas20 de apertura

externa21 y con un excesivo gasto interno (Iglesias, 1984: 9-10). Como se ha estado

mencionando, las causas de tipo interno que llevaron al endeudamiento con el exterior buscaban

el crecimiento y desarrollo económico de cada uno de los países que se endeudaba, pero

ninguno de estos países lo logró. Más adelante se mencionarán las causas internas para cada

caso en particular.

A) El caso de México

A principios de la década de los ochenta, el gobierno mexicano tenía como discurso que el

endeudamiento externo se utilizaba para “complementar el financiamiento de proyectos en

sectores que aumentaran la productividad, generaran empleo productivo y permanente,

fomentaran la producción de bienes y servicios exportables además de poder estimular la

creación de una tecnología propia”. El lineamiento principal de la política de

endeudamiento externo mexicano era asegurar que el gasto en inversión del sector público

                                                                                                                                                          
19 Ver tabla 20.
20 como las políticas de sobrevaluación cambiarias concebidas para facilitar la estabilización de precios en
reemplazo de estrategias antinflacionarias.
21 implicando una brusca expansión de las importaciones.
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tuviera un rendimiento económico y social mayor al costo de los recursos obtenidos del

financiamiento de dicho gasto (Phillips, 1982: 71, 73).

Sin embargo, como se puede observar en la época de endeudamiento, de crisis y la

época  posterior a ésta, el discurso del gobierno no pasó más allá que de palabras, ya que no

se obtuvo ningún beneficio en el ámbito de crecimiento ni de desarrollo del país, debido a

la mala utilización de los recursos y el excesivo endeudamiento. Estos factores conllevaron

a la crisis y sólo contribuyeron al rezago económico del país impidiendo un óptimo

crecimiento y desarrollo económico.

Burgueño Lomelí asevera que la crisis que surgió en 1982 no es posible desligarla

de la crisis internacional del petróleo (Burgueño: 1991: 30). La caída de los precios

internacionales del crudo durante la segunda mitad de 1981; la evidente pérdida del ingreso

petrolero esperado aumentó el recurso del crédito externo (Garza, 1986: 225, 226).

Entre los factores más significativos que contribuyeron a desencadenar la crisis

mexicana en 1982 fueron:

a)  La creciente vulnerabilidad de la economía nacional a los choques externos (como

factores coyunturales, principalmente el aumento de las tasas internacionales de interés,

menor afluencia de créditos, entre otros), incrementada por el comportamiento del

sector público, en gran medida responsable del derrumbe económico en 1982 (Hierro y

Sanginés: 1990:222);

b) La crisis del sector externo, agravada por el incremento de las importaciones y del

sector manufacturero y la creciente deuda externa total (ver tabla 1)22 (Burgueño,

1991:30).

                                                  
22 En el caso de nuestro país la deuda externa aumentó de 57, 377.7 en 1980 a 86, 019 en 1982.
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Es decir, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (ver tabla 24),

el cual se remonta a principios de los setenta. Ya que después de un fuerte

crecimiento, a pesar de la restricción de las importaciones y el tipo de cambio fijo

con tendencias a la sobrevaluación del peso, encaminó al aumento de las

importaciones a un 9.7% del PIB. Las exportaciones se contrajeron en un 7.7%

respecto del PIB, dando como resultado el incremento del déficit en la balanza

comercial (ver tabla 25) y por ende, también en la de pagos (Cárdenas, 1996: 93-

95);

Las siguientes tablas indican claramente el acelerado aumento del déficit en

la balanza de pagos, ya que tanto el balance en cuenta corriente como el balance

comercial ya registraban graves saldos negativos antes de 1982.

Tabla 24
México: Balanza en cuenta corriente, 1978- 1981

(en miles de millones de dólares)

Año 1978 1979 1980 1981 1976- 1981
Ingresos 11, 653 16, 264 22, 406 28, 104 95, 791
Egresos 14, 346 21, 134 33, 146 44, 066 135, 427

Saldo -2, 693 -4, 870 -10, 740 -16, 052 -39, 636

Fuente: Villarreal, René (1988)a. Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México.
México: FCE, p. 409- 410.
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Tabla 25
México: Balanza comercial, 1978- 1981

(en miles de millones de dólares)

Año 1978 1979 1980 1981 1976- 1981
Exportaciones 6, 063 8, 817 15, 511 20, 102 58, 797
Importaciones 7, 917 11, 979 18, 896 23, 948 74, 743

Saldo -1, 854 -3, 162 -3, 385 -3, 846 -15, 946

Fuente: Villarreal, René (1988)a. Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México.
México: FCE, p. 409- 410.

c )  La crisis de pagos internacionales aunada al cierre de la corriente de préstamos

voluntarios de la banca comercial y se revierte el proceso de importadores a

exportadores netos de capital23. De esta manera, nuestro país pagaba por concepto del

servicio de la deuda alrededor de 10 mil millones de dólares en 1982 (Villarreal,

1988:236).

En la siguiente tabla se observa que a partir de 1981 los pagos de intereses de la deuda

externa como porcentaje del PIB se incrementaron rápida y sustancialmente. De esta

manera, México se volvió en un exportador de capital.

Tabla 26
México: Pago de intereses de la deuda externa

como porcentaje del PIB, 1980- 1983

Año 1980 1981 1982 1983
Pago de intereses 3.2 4.7 11.8 12.7

Fuente: Fanelli, José Ma.; Frenkel, Roberto y Rosenwurcel Guillermo (1993). “Crecimiento y reforma
estructural en la América Latina” en  Ros, Jaime (comp.). La edad de plomo del desarrollo latinoamericano.
México: El Trimestre Económico. No 77, p. 255.

                                                  
23 La transferencia real de recursos al exterior, entre 1980 y 1981 fue de 0.8 como porcentaje del PIB, en este
periodo se puede observar que la transferencia es positiva, pero mínima. Sin embargo, entre 1982 y 1984 la
transferencia fue negativa : -2.4 como porcentaje del PIB (Ros, Jaime (comp.) (1993). La edad de plomo del
desarrollo latinoamericano. México: El Trimestre Económico. No 77, p. 272).
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Es importante recalcar que causas fundamentales de la crisis de 1982 se manifestaron un

año antes. La manifestación del profundo desequilibrio externo en su carácter tridimensional

(manufacturero, servicio de la deuda y fuga de capitales) se expresó en el déficit más elevado

en cuenta corriente de la historia mexicana, al igual con el más elevado endeudamiento externo;

situación que evidenció que el desequilibrio externo causara la restricción al crecimiento y no la

inflación (Villarreala, 1988: 415, 418).

B) El caso de Argentina

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, Argentina, desde la década de los setenta

presentaba desequilibrios tanto económicos como políticos y sociales, dichos desequilibrios

se agudizaron a principios de la década de los ochenta, al igual que en toda Latinoamérica.

Sin embargo, algunas medidas que se tomaron para corregir las deficiencias

macroeconómicas, también fueron causa de la agudización o aceleración de la crisis de la

deuda en ese país. Las principales causas que llevaron a la crisis fueron:

a) El surgimiento de un paquete financiero, en el cual aparece la “tablita”24,

el objetivo de este paquete era combatir los desequilibrios fiscales y la

inflación, así como la reducción de financiamiento a empresas públicas y

privadas; sin embargo, este financiamiento se remplazó con

endeudamiento externo. Y de esta manera, la deuda externa se incrementó

de 13.3 mil millones de dólares en 1978 a 35.7 mil millones de dólares en

                                                  
24 Se entiende como  “tablita“ al control del gobierno sobre la tarifa de la devaluación de precios de bienes y
servicios así como de los salarios mínimos y de reducciones de financiamiento a provincias y empresas
públicas a  través del presupuesto nacional.
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1981 (Díaz, Bonilla y Schamis 1999: http://www.iadb.org/RES/pdf/R-

379.pdf);

b) La debilidad fiscal como legado de la administración militar, además de la

gran deuda externa, un distorsionado patrón de desarrollo y un frágil

sistema financiero; en estas condiciones llega la transición a la

democracia en 1983 con Raúl Alfonsín (Díaz, Bonilla y Schamis 1999:

http://www.iadb.org/RES/pdf/R-379.pdf);

c)  La crisis de 1978 y el colapso de las medidas que se tomaron para

enfrentarla, ya que se fijó artificialmente el tipo de cambio real para

generar un superávit de cuenta corriente (Para 1981 el déficit en cuenta

corriente  alcanzó los –4, 057 millones de dólares, ver tabla 16) para

mejorar la balanza de pagos, en este mismo año se cambió de estrategia,

el tipo de cambio sería preanunciado, aunque se tuvieron resultados

positivos inmediatos, a finales de 1980 una recesión sorprendió a

Argentina y los logros se vinieron abajo (Fernández, 1984: 227, 232-

234);

En 1981 se experimentó el colapso de las políticas implantadas,

provocando una severa crisis en el sector externo precedida por la crisis

financiera de 1980 desatada por el colapso de los dos mayores bancos

privados en Argentina. La situación cada vez se veía más caótica debido a

los grandes desequilibrios existentes tanto en el sector económico,

político y social (Bruno,  Di Tella, Dornbush y Fischer, 1988: 141- 142);

d) El estancamiento de la economía, la competencia externa por la apertura

unilateral y excesiva de los mercados, el retraso cambiario y las elevadas
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tasas de interés (ver tabla 17) que fueron mayores a la rentabilidad de las

empresas. De 1979 a 1981 los fondos que se tenían destinados para la

deuda salieron del país como inversiones en el exterior viajes o gastos de

turistas argentinos en el extranjero y por el aumento de importaciones que

reemplazaron a la producción nacional (Dagnino, 1988: 162);

e) Los gastos y consecuencias de la guerra de las Malvinas (Díaz, Bonilla y

Schamis 1999:  http://www.iadb.org/RES/pdf/R-379.pdf);

f) La caída de la economía (recesión) después de la crisis mexicana (Díaz,

Bonilla y Schamis 1999: http://www.iadb.org/RES/pdf/R-379.pdf);

g) El gran gasto público, a pesar de que se intentó disminuir los gastos del

Estado, los gastos de las empresas públicas no disminuyeron. También se

incluyen los gastos militares, los cuales, según el SIPRI25, en 1982

aumentaron debido a la guerra de las Malvinas; estos gastos, cada vez,

mostraban tendencias crecientes, pero no rebasaron el 5% total del gasto

público26 (Schenone, 1990: 36- 37). La tabla 27 muestra que en tres años

(1980- 1983) el gasto del sector público aumentó considerablemente

como porcentaje del PIB, mientras que los ingresos disminuían,

principalmente en 1982.

                                                  
25 Institución Internacional de Estocolmo para Investigaciones sobre la Paz.
26 Citado en Instituto Internacional de Estocolmo para Investigaciones sobre la Paz (SIPRI) (1987). Yearbook.
Londres: Taylor & Francis Ltd.
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Tabla 27
Argentina: Gastos, ingresos y déficit del sector público, 1980- 1983

(porcentaje del PIB)

Año 1980 1981 1982 1983
Gastos 43.9 49.1 48.2 51.6

Ingresos 36.4 35.8 33.1 34.8
Déficit 7.5 13.3 15.1 16.8

Fuente: Machinea, José L y Fanelli, José Ma (1988). “El control de la hiperinflación: El casi del Plan
Austral, 1985- 1987” en Bruno, M.; Di Tella, G.; Dornbush R. y Fischer, S (comp.) (1988). Inflación
y estabilización: la experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México. México: El Trimestre
Económico, Fondo de Cultura Económica, p. 172.

3.2 Características de la crisis de la deuda

En la llamada “década pérdida” América Latina se convirtió en un exportador neto de recursos

financieros hacia los países industrializados como Estados Unidos. Entre 1982 y 1986, esta

región prácticamente exportaba 25 mil millones de dólares anuales, equivalentes a un tercio de

sus exportaciones en bienes y servicios de toda la región. Es decir, la transferencia de recursos

era negativa y 1981 y 1984 el PIB de la mayoría de los países latinoamericanos cayó

considerablemente  (Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 15).

Las tasas de crecimiento, que muestra la tabla 28 durante el periodo de 1981 y 1984, se

redujeron considerablemente en la región latinoamericana, basta con revisar las cifras para

darse cuenta que estas tasas son negativas para dicho periodo; una de las principales causas de

la caída de las tasas de crecimiento en Latinoamérica se debió a la transferencia o exportación

de capital por concepto del pago y servicio de la deuda. De lo que se puede deducir que este

periodo fue el más difícil por el que pasó la región, ya que las posibilidades de crecimiento y

desarrollo eran imposibles.
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Tabla 28
América Latina: Tasas de crecimiento, 1981- 1984

Tasa acumulada

País 1981 1982 1983 1984 1981- 1984
Argentina -7.7 -6.6 1.4 0.9 -11.8

Bolivia -3.5 -11.1 -10 -2.2 -24.6
Brasil -3.8 -1.3 -5.3 1.3 -8.9
Chile 4.1 -15.7 -2.4 3.6 -11.2

Colombia 0.1 -1.2 -1.4 1 -1.5
Ecuador 1 -1.1 -6.1 -0.7 -6.9

El Salvador -10.9 -8.3 -2.9 -1.4 -21.8
Guatemala -2.2 -6.2 -5.4 -2.8 -15.5

México 5.1 -3.1 -7.7 -0.3 -6.3
Nicaragua 2 -4.4 0.5 -2.8 -4.7
Panamá 1.9 3.2 -1.8 -1.2 1.1
Paraguay 5.4 -3.9 -5.9 -0.1 -4.8

Perú 1.2 -2.2 -13.2 0.9 -13.3
Uruguay 1.2 -10.3 -5.3 -3.5 -16.2

Venezuela -3.3 -2.2 -7.4 -4.4 -16.2
Total -0.7 -3.3 -5.3 0.2 -8.9

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.27.

Entonces, América Latina ya vivía en una crisis, la cual, afectó, principalmente a la

población urbana con el desempleo, la inflación, la disminución real de los salarios y el drástico

ajuste interno que se reflejó en las políticas restrictivas de tipo financiero y monetario, en la

disminución del gasto público y en la caída de las importaciones. Es decir, tal fue la gravedad

de esta crisis que se considera como la culminación de crecimiento económico

excepcionalmente favorable de varias décadas, con abundancia de recursos financieros internos

y externos (públicos o privados), así como de elevados gastos e inversiones, principalmente en

las zonas urbanas (Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 15, 21- 26).

Cabe mencionar que  la crisis económica por la que atravesó América Latina a partir de

1982 se atribuye al hecho de la posible suspensión del servicio de la deuda por parte de México,
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por lo que la comunidad financiera internacional decide contraer su financiamiento hacia

Latinoamérica (Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 15, 21- 26, 35).

Enrique Iglesias asevera que uno de los rasgos más sobresalientes de la crisis es su

extensión a la totalidad de los países de la región, así como su profundidad y duración. La crisis

marcó el colapso de aquellas políticas económicas que hicieron uso del endeudamiento externo

en forma desmedida (Iglesias, 1984:8). Como se ha mencionado, en el periodo de 1982-1983,

como reacción a la crisis se da la gran contracción financiera provocada por el sistema bancario

privado, generando así una brusca caída en el ingreso de capitales; entonces América Latina

pasa a ser exportadora neta de recursos (Iglesias, 1984: 11- 12).

En el periodo entre 1976 y 1979 los inversionistas y prestamistas públicos y privados

hicieron transferencias hacia América Latina de 51 mil millones de dólares en recursos netos;

entre 1982 y 1985 recibieron cerca de 106 mil millones de dólares. Esta cuantiosa y repentina

regresión en el flujo de capital fue una de las principales causas de la doble crisis de

endeudamiento y de desarrollo que sufrió la región (SELA, 1987: 129).

De la siguiente tabla se puede inferir que el capital que entraba a la región no era

suficiente, ya que salía más capital del que entraba. El ingreso neto de capitales menos el pago

de utilidades es igual a la transferencia neta de recursos, el resultado empieza a ser negativo a

partir de 1982.
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        Tabla 29
América Latina: Transferencia neta de recursos: 1979- 1984

(en miles de millones de dólares)

Año Ingreso neto de Pago neto de Transferencia neta Transferencia neta de recursos
capitales27 utilidades e intereses de recursos como proporción de la exportación

1979 28.6 13.6 15 18.3
1980 30 18 12 11.3
1981 37.7 27.7 10 8.8
1982 19.2 37.6 -18.4 -18.1
1983 4.4 34.5 -30 -30
1984 10.6 37.3 -26.7 -23.6

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. 160.

En el aspecto de las fuentes de capital para la región, éstas disminuyeron

considerablemente, la siguiente tabla muestra que en el periodo que más recibieron capitales fue

en 1981- 1982, periodo crítico para las economías latinoamericanas y nótese que para los

siguientes dos años estas fuentes de capital se vieron reducidas considerablemente con respecto

a los años anteriores.

Cabe recalcar que los prestamistas privados fueron los acreedores más generosos, ya que

en 1981 los acreedores privados aportaron 54.1 mil millones de dólares contra sólo 2.51 mil

millones de dólares provenientes de fuentes multilaterales. Sin embargo, para 1984 las fuentes

capital totales habían disminuido significativamente. Dentro de este contexto se puede observar

que los acreedores privados dejaron de suministrar capitales a la región debido a la mayor

participación de las instituciones financieras internacionales28.

                                                  
27 Estas cifras varían muy poco con respecto a las cifras de la tabla 23, la variación se puede deber a la
diferencia de fuentes de información, sin embargo dicha diferencia es mínima.
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Tabla 30
América Latina: Fuentes de capital, 1980- 1984

(en miles de millones de dólares)

Fuente 1980 1981 1982 1983 1984
Préstamos externos netos 42 60 43.3 19.7 17.1

Acreedores privados 35.9 54.1 28.8 2 7
Acreedores multilaterales 1.98 2.51 4.31 9.71 7.72

oficiales

Fuente: SELA (1987). América Latina en la economía mundial: problemas y perspectivas. México: Siglo
XXI, p. 130.

La interrupción de la afluencia de capitales internacionales a partir de la moratoria de la

deuda mexicana, el alza en las tasas de interés29 y la reducción de los términos de intercambio30

dieron inicio a una etapa de drástico proceso de ajuste en la región, cuyo objetivo general era

lograr un superávit en la balanza comercial31. Luego entonces, las principales características de

este periodo fueron: el estancamiento del PIB regional, disminución de la inversión alrededor 5

puntos del PIB, mientras que el déficit de la balanza de pagos se redujo de un 3.7% a un 2.1%

(tabla 31).  Es decir, que la crisis se manifestó en el deterioro simultáneo y sostenido de los

principales indicadores económicos y sociales: disminuyeron los empleos (tabla 32) y salarios

reales, se acentuó y generalizó la inflación (tabla 33) y se agravaron los problemas del sector

externo. A este deterioro se sumaron las crisis financieras derivadas de las devaluaciones de la

moneda  y de las múltiples crisis fiscales.

Ningún país latinoamericano estuvo exento de los efectos de la crisis de la deuda, tal es

el caso del desempleo, el cual, se agudizó más en algunos países que en otros, como en el caso

de Chile, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, estos países registraron un desempleo urbano de

                                                                                                                                                          
28 Este punto se explicará con mayor detalle en el apartado de Administración del fenómeno de la deuda
externa.
29 Ver tabla 20.
30 Ver tabla 25.
31 y  ya no un crecimiento económico, ni mucho menos alcanzar el desarrollo.
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dos dígitos. Mientras que hubo países como Argentina y México en donde el desempleo no fue

tan alto como en los demás; sin embargo, este panorama también disminuía la calidad de vida

de la población.

Tabla 31
América Latina: Balanza de Pagos, 1982- 1985

(en miles de millones de dólares)

1982 1983 1984 1985
Balanza Comercial 72.8 -13.9 -73 -180

Servicios -377.6 -344.6 -298 -165
Cuenta Corriente -304.8 -358.3 371 -139
Cuenta de capital 431 411.5 414 /

Reservas -124.8 27.7 -58 -92

Fuente: Griffith- Jones, Stephany (1988). Deuda Externa, renegociación y ajuste en América
Latina. No. 61. México: El Trimestre Económico, p 222.

Tabla 32
América Latina: Desempleo Urbano, 1980- 1984

(tasas anuales medias)

País 1980 1981 1982 1983 1984
Argentina 2.6 4.7 5.3 4.7 4.6

Bolivia 5.8 9.7 10.9 13 15.5
Brasil 6.2 7.9 6.3 6.7 7.1
Chile 11.7 9 20 19 18.5

Colombia 9.7 8.3 9.3 11.7 13.4
Ecuador 5.7 6 6.3 6.7 10.5

Guatemala 2.2 1.5 6 9.9 9.1
México 4.5 4.2 4.2 6.8 6

Nicaragua 18.3 15.8 14 15.2 18.4
Paraguay 3.9 2.2 5.6 8.3 7.3

Perú 17.1 6.8 6.6 9 8.9
Uruguay 7.4 6.7 11.9 15.5 14

Venezuela 6.6 6.8 7.8 10.5 14.3

Fuente: CEPAL (1987). Anuario Estadístico de América Latina: 1987.
Santiago de Chile: UN Publications, Marzo, p. 35.
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Una característica y problema importante de la crisis de la deuda fue el abatimiento a la

acelerada inflación, hubo países que no lograron combatirla como Argentina, Brasil y Perú, los

cuales alcanzaron niveles de hiperinflación (CEMLA, 1987: s20).

La tabla 33 indica las tasas de inflación desde finales de la década de los setenta hasta

principios de la década de los noventa. Las tasas generales de inflación anuales para la América

Latina se vieron incrementadas en un gran porcentaje, principalmente para países como

Argentina32, Bolivia, Brasil, México, Perú e incluso Nicaragua (a mediados de los ochenta y

principios de los noventa); aunque los demás países de la región también registraron altas tasas

de inflación, pero no tal altas como la de los países anteriormente mencionados. La tabla 33

indica claramente las tasas de inflación desde finales de la década de los setenta hasta principios

de la década de los noventa.

Tabla 33
América Latina: Tasas de inflación anual (%), 1978- 1990

País 1978- 1981 1982- 1984 1985- 1990
Argentina 132.1 443.5 1216.2

Bolivia 27 934.1 1383.9
Brasil 76.8 162.5 855.6
Chile 26.1 36.6 17.6

Colombia 27.5 22.4 21.1
Ecuador 13.3 34 45.6

El Salvador 14.9 13 23.8
Guatemala 10.2 6.9 25.1

México 23.7 79.6 71.7
Nicaragua 30.7 34.1 8526
Panamá 8.6 2.2 0.4
Paraguay 19.1 16 28.1

Perú 68.2 103.2 2080.5
Uruguay 50.3 46 83

Venezuela 14.6 10.9 35.5

Fuente:  CEPAL  (1996).  América  Latina y  el Caribe: 15 años de
desempeño económico, 1980- 1995. Chile: Naciones Unidas, p. 21.

                                                  
32 país que ha vivido con hiperinflación desde hace décadas
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Algunas otras de las manifestaciones en el sector externo fueron la crisis de pagos,

las alzas en los tipos de cambio, la pérdida de reservas internacionales y sobre todo, el

incremento insostenible del servicio de la deuda (Iglesias, 1984: 8).

Como se puede observar, el objetivo principal ya no era el crecimiento ni el desarrollo

económico sino corregir los desequilibrios macroeconómicos, principalmente tratar de lograr un

superávit en la balanza de pagos o en su defecto desaparecer el déficit en ésta.

Como reflejo de las dificultades económicas y financieras afrontadas, los bancos

disminuyeron la corriente de nuevos préstamos a la región latinoamericana en 1982-1983.

Entonces, el servicio de la deuda erosionó la base de recursos reales del ahorro e inversión,

debilitó el crecimiento económico y aumentó la deuda externa con el fin de mantenerse al

corriente en las obligaciones de la misma deuda. Este aumento se dio principalmente por tratar

de nivelar la balanza de pagos (BID, 1984: 16, 18, 47).

Entre 1982 y 1983 fue el periodo en el que la deuda externa aumentó en mayor medida y

también, se volvió una pesada carga para las economías latinoamericanas, cabe destacar que

para la mayoría de los países de la región las tasas de crecimiento de la deuda aumentaron en

dos dígitos. El mayor desembolso en concepto de deuda externa fue de México y de Brasil,

aunque el incremento de la deuda no se compara con las de Paraguay, Nicaragua o Guatemala

(24.4, 21.5 y 24.6% respectivamente), países que registraron un alto incremento en los índices

de las tasas de crecimiento de la deuda, el monto de la deuda desembolsada para México y

Brasil era mucho mayor e incomparable con los países que registraban mayor incremento en las

tasas de crecimiento de la deuda externa.
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Tabla 34
América Latina: Deuda externa total desembolsada, 1983- 1985

Saldo a fin de año (millones de dólares) Tasas anuales de crecimiento
País 1983 1984 1985 1982- 1983 1984-1985

Argentina 45, 087 46, 903 48, 312 12.4 3.5
Bolivia 3, 783 3, 752 3, 800 4.02 0.2
Brasil 97, 855 102, 039 105, 126 10.6 3.6
Chile 18, 037 19, 659 20, 403 7.6 6.4

Colombia 11, 408 12, 265 13, 834 19.1 10.1
Ecuador 6, 908 7, 198 7, 800 8.5 6.3

El Salvador 2, 023 2, 095 2, 162 12.2 3.4
Guatemala 2, 149 2, 505 2, 624 24.6 10.5

México 93, 800 96, 700 97, 800 11.9 2.1
Nicaragua 3, 789 4, 362 4, 936 21.5 14.1
Panamá 4, 389 4, 413 4, 755 14 4.1

Paraguay 1, 469 1, 654 1, 773 24.4 9.9
Perú 12, 445 13, 338 13, 721 13.8 5

Uruguay 4, 572 4, 671 4, 900 21.2 3.5
Venezuela 35, 997 34, 700 33, 846 3.8 -3

América Latina 353, 259 366, 541 376, 627 11 3.3

Fuente: CEPAL (1987). Anuario Estadístico de América Latina: 1987. Santiago de Chile: UN
Publications, Marzo, p. 710-711.

La transferencia masiva de recursos desde 1982 constituyó, precisamente, el colapso de

la inversión y, por consiguiente, la disminución de las potencialidades de crecimiento y

desarrollo futuro de América Latina. No obstante, la recesión económica en esta década y la

propia falta de recursos financieros constituyeron un freno al crecimiento de la inversión

directa, la cual no puede sustituirse por los recursos financieros provenientes de la banca

privada o de instituciones financieras internacionales (SELA, 1987:112:113).

A raíz del desplome del precio del petróleo, la caída de las exportaciones se concentró

en México, Venezuela y Ecuador; sin duda alguna esta caída fue un factor determinante de la

reducción a la mitad del saldo favorable de la balanza comercial  y el saldo negativo de la

cuenta corriente de la balanza de pagos se triplicó. Además que el agotamiento de las fuentes

financieras para aumentar los ingresos condujeron al sacrificio de las reservas internacionales,
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al endeudamiento involuntario o la suspensión parcial  de las obligaciones con el exterior

(CEMLA, 1987: s20).

Se consideran cuatro obstáculos al desarrollo ocasionados por esta crisis:

-  el reconocimiento de la crisis de liquidez del país en desarrollo, el cual significa la

incapacidad para servir y amortizar las deudas a corto plazo en los términos

originalmente convenidos;

- la equidad, ya que la responsabilidad y costos de la deuda se reparten en forma desigual

entre los acreedores y deudores, el ajuste recae más en los países deudores. El gran peso

de la deuda no se concentra equitativamente, puesto que los efectos de ésta recaen en los

trabajadores a través de la reducción de los salarios reales y del empleo;

- el peligro que corre la estabilidad del sistema bancario internacional y la vulnerabilidad

de los créditos a los países en desarrollo;

- la dificultad de generar transferencias positivas sostenidas de capital hacia los países en

desarrollo a mediano plazo (Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 191-192).

A) El caso de México

En 1982, ante la mala situación económica, la nueva administración definió como objetivos

principales de su política económica a mediano plazo, reducir la inflación y fortalecer la

balanza de pagos con el fin de sentar las bases en un desarrollo económico sostenido

(Buira, 1984: 180). Sin embargo, las manifestaciones y efectos de esta crisis cada vez se

hacían más evidentes en los aspectos económicos, sociales y políticos del país.

La “sintomatología” de la crisis de la deuda se manifestó en el desequilibrio interno,

aunque el origen de la crisis se presentó por desequilibrio externo. En 1981, el déficit en

cuenta corriente superó los 12,500 millones de dólares y la moneda se devaluó casi 500%.



88

Cabe agregar que el desequilibrio externo, como lo menciona Villarreal, tuvo su

origen estructural en el déficit comercial manufacturero y en los pagos elevados de

intereses de la deuda externa (Villarrealb, 1988: 47).

Una de las características principales de la crisis de la deuda externa fue el déficit

del sector público, éste se incrementó en 1982 a 16.9% del PIB33 y el monto de la deuda

externa alcanzó la cantidad de 92,410 millones de dólares en menos de un año (tabla 35) -

situación que mostraba la gravedad de la economía-, pero principalmente las perspectivas

del crecimiento futuro se habían desvanecido (Cárdenas, 1996:87).

En el año de 1982, las reservas del Banco de México se agotaron por primera vez en

la historia del país, se estableció un control de cambios para controlar la fuga de capitales y

la crisis en la balanza de pagos. Pero México ya no tenía recursos para pagar el principal de

la deuda a corto plazo que estaba por vencerse. En total se tuvo que pagar alrededor de

14,000 millones de dólares en materia de intereses, que equivalían a casi la mitad de todas

las exportaciones de bienes y servicios del país en ese año (Cárdenas, 1996: 113-115).

La siguiente tabla muestra el monto de endeudamiento mexicano en los ochenta, se

puede observar el rápido incremento de la deuda total a partir de 1980 que era de 49, 349

millones de dólares, más de la mitad correspondía al sector público y tres años más tarde se

incrementaría casi el doble a 93, 830 millones de dólares.

                                                  
33 Cifra que difiere en un punto porcentual con la cifra que Gurría (17.9%) proporciona en su artículo “La
reestructuración de la deuda: el caso de México”en Griffith- Jones, Stephany (1988). Deuda Externa,
renegociación y ajuste en América Latina. No. 61. México: El Trimestre Económico.
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Tabla 35
México: Deuda externa total, 1980- 1988

(millones de dólares)

Año Sector Público Sector Privado Total
1980 33, 813 15,536 49,349
1981 52,961 19,046 72,007
1982 59,730 19,107 87,588
1983 66,559 19,107 93,830
1984 69,378 18,500 96,585
1985 72,080 17,403 97,250
1986 75,350 16,500 101,430
1987 81,407 15,090 102,334
1988 81,003.20 26,467 107,470

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

En 1983 se creyó que la crisis estaba controlada ya que se tuvieron algunos logros

en la reducción de la inflación,  en el déficit fiscal y la balanza de pagos; además de que

hubo un incremento en la tasa de crecimiento del PIB y se reestructuró la deuda externa,

aunque este repunte en la economía se logra a través de un alto costo social y con

reducciones en los salarios (Burgueño, 1991:40).

Pero, en 1984 hay una enorme dificultad para pagar el servicio de la deuda (de casi

12 mil millones de dólares), que representaba el 37% del presupuesto total. Sin embargo, la

leve recuperación34 que se registró en este año sólo fue momentánea porque sólo duró hasta

mediados de 1985. Aunque en 1985, el pago de la deuda externa se redujo a 9 mil millones

de dólares. No obstante, la fuga de capitales persistía (equivalía a unos 1,600 millones de

dólares), el proceso inflacionario era difícil de contener mientras se agravaba el desempleo

                                                  
34 Aumento en las exportaciones no petroleras, mejoramiento en las variables externas (menos en el aspecto
fianciero), reducción de la inflación y desempleo y un superávit comercial cercano a los 14 mil millones de
dólares y 4 mil millones de dólares en cuenta corriente, aunque se continuó recurriendo al endeudamiento
externo.
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y para el siguiente año vendría una nueva recesión, cerrando el año de 1986 con una tasa

negativa del PIB (Burgueño, 1991: 41, 44, 47, 58).

La tabla 36 muestra los principales indicadores económicos de México de los que se

han mencionado anteriormente, esta tabla indica la evolución de la inflación, PIB, cuenta

corriente, déficit público, balanza de pagos, desempleo y salarios reales en el periodo de

1981 a 1988. Es decir, desde el inicio de la crisis de la deuda, pasando por los diferentes

años de ajuste y siguiente crisis.

Tabla 36
México: Principales indicadores económicos, 1981- 1988

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Inflación (%) 27.7 98.8 80.8 59.2 63.7 105.7 70- 80 50- 60

PIB (%) 7.9 -0.5 -5.3 3.7 2.8 -3.8 2 a 3 4
Déficit público económico/ PIB (%) -12.5 -16.8 -10.7 -6.3 -6 -15.2 -12.6 /

Cuenta Corriente (mmd) -12.5 -6.2 5.4 4.2 1.2 -1.3 -2.9 -2.7
Balanza comercial (mmd) -4.5 6.8 13.8 12.9 8.4 4.6 1.4 1.6

Tasa de desempleo abierto (%) 4 8 10.1 9.7 9.7 / / /
Salario mínimo real 1.7 -11.6 -16.9 -6.8 -1.2 -8.1 / /

Fuente: Villarreal, René (1988). “La deuda externa y política de ajuste, el caso de México 1982-1986” en
Griffith- Jones, Stephany. Deuda Externa, renegociación y ajuste en América Latina. No. 61. México: El
trimestre económico, p. 48.

Entonces, el problema del servicio de la deuda externa excedía a la capacidad real

de pago de la economía nacional. René Villarreal plantea que la única solución para el

problema de la deuda radica en el crecimiento y en el aumento de las exportaciones, sin el

estancamiento de los países en desarrollo y sin proteccionismo de los países en desarrollo

(Villarrealb, 1988: 61, 66-67).

El servicio de la deuda externa ha implicado reducir nuestro coeficiente de

inversión, frenando el crecimiento y obligando a un ajuste recesivo; la transformación del
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ahorro interno en exportaciones para servir la deuda ante la falta de inversión necesaria para

un proceso de reestructuración  y modernización (Villarreal, 1988: 237).

B) El caso de Argentina

La crisis de la deuda argentina se caracterizó por el aumento de la deuda del sector privado

debido a la devaluación del peso argentino; no obstante, en 1982 el sector financiero se

derrumbó, la economía se desmonetizó y tampoco se podían controlar las cuentas fiscales,

la inversión declinó haciendo como característica principal del periodo un freno del

crecimiento a largo plazo, además de que las negociaciones de la deuda externa no

prosperaron y se empezaron a acumular los retrasos en los pagos (Bruno, Di Tella,

Dornbush y Fischer, 1988:  141-143, 150- 151).

Como consecuencia de la mala situación económica se utilizó como fuente de

financiamiento la elevación de las tarifas de servicios públicos, pero esta decisión tuvo

como consecuencias la aceleración de la inflación, el incremento en la tasa de interés y el

anuncio de la quiebra generalizada de bancos y empresas, además gran parte de la deuda

privada se estaba convirtiendo en pública y la carga del servicio de la deuda cada vez se

volvía más pesada  (Bruno, Di Tella, Dornbush y Fischer, 1988:  141-143, 150- 151).

La tabla 37 muestra el gran incremento de la inflación argentina, la cual se agudiza

en los años de 1984 y 1985; sin embargo, a lo largo de la década de los ochenta y con la

llegada del gobierno democrático la inflación se convierte en hiperinflación. Se puede

inferir que la inflación es una de las características más sobresalientes en el periodo de la

crisis de la deuda.
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Tabla 37
Argentina: Inflación. Incremento de los precios al consumidor.

Variación media anual 1982- 1986

Año Incremento (%)

1982 164.8

1983 343.8

1984 626.7
1985 672.2
1986 90.1

    Fuente: Jeannot, Fernando (1991). Argentina: Economía y política de una
    transición prolongada (1976- 1990). México: Universidad Autónoma
    Metropolitana, p. 236

Como se ha podido observar, la inflación ha sido un factor importante y constante

dentro de las crisis de este país; Bruno, Di Tella et al. afirman que en este periodo la

inflación estuvo presente gracias al:

aumento de la importación de una especie de industria sustitutiva de
importaciones, en sí misma un sector de precios fijos, establecido como
parte de un conjunto de políticas con un fuerte sesgo contrario a la
exportación disminuyendo la importancia del comercio exterior (...); la
economía ha sido crecientemente sometida a una restricción externa
agravada (...) por el servicio de la deuda en incremento, lo que ha
impuesto devaluaciones continuas para modificar los precios relativos; (...)
por último también se han afectado las políticas fiscal y monetaria, hasta
el punto de que han sido endógenamente determinadas por el proceso
inflacionario (Bruno,  Di Tella, Dornbush y Fischer, 1988: 190).

Asimismo, el PIB es uno de los indicadores más comunes dentro de la evolución de

la economía; de la tabla 38 se puede inferir que el desarrollo de la economía no fue

satisfactorio, debido a las tasas de crecimiento negativas. Sin embargo, se puede observar la

gran recuperación en 1986; pero este crecimiento no se compensa con los demás años en

los cuales el PIB fue negativo.
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Tabla 38
Argentina: crecimiento del PIB 1981- 1986

Tasas medias anuales

Año PIB
1981 -5.9
1982 -5.8
1983 2.6
1984 2.3
1985 -4.6
1986 5.8

Fuente: Jeannot, Fernando (1991). Argentina: Economía
y política de una transición prolongada (1976- 1990).
México: Universidad Autónoma Metropolitana, p. 217.

En 1981, en presencia de una devaluación, las reservas internacionales cayeron en

300 millones de dólares en un sólo  día, el peso se había depreciado un 600% de su valor, el

PIB había disminuido en un 11.4% mientras que los salarios en un 19.2%, ésta era una

“crisis histórica sin precedentes”.

En 1982 Argentina también tenía conflictos con Chile por el Canal de Beagle y una

“ofensiva diplomática” con Inglaterra por las Islas Malvinas considerada por los argentinos

como la guerra más fácil de todas (“the easiest war of all”), se esperaban muy pocos

costos, además que tenían como pretexto en esta guerra el “propósito” de combatir al

colonialismo británico; la élite militar creía que Estados Unidos ayudaría a Argentina en

esta guerra debido a que Argentina se había comprometido con este país a luchar en contra

de los izquierdistas; sin embargo, Estados Unidos no les brindó ayuda y condenó a este país

por el uso ilegal de la fuerza y le impuso fuertes sanciones económicas, incluso la

Comunidad Económica Europea también lo hizo en materia comercial. Como es sabido

Argentina no salió victoriosa de este conflicto, los costos de la guerra fueron muy altos

(Rock, 1987: 374-381).
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En 1982 el sistema financiero interno se acercaba a la insolvencia debido a elevadas

las tasas de interés reales y al hecho de que el Estado adquirió algunas deudas externas

privadas, la entrada de capitales no sólo se detuvo sino que se revirtió y Argentina tuvo que

iniciar un pago neto de su deuda externa requiriendo un superávit comercial, que se logró

mediante la depreciación  real del tipo de cambio (Bruno,  Di Tella, Dornbush y Fischer,

1988: 192).

La tabla 39 indica claramente los montos de endeudamiento por parte del sector

público y privado. Como se puede observar, la deuda argentina, a pesar su incremento no se

compara con los niveles de endeudamiento mexicanos; sin embargo, a lo largo de 5 años la

deuda argentina se incrementó de manera moderada.

Tabla 39
Argentina: Deuda externa (millones de dólares)

Año Sector Público Sector Privado Total
1981 2, 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

1986 42,039 7,099 49,138

Fuente: Bruno, Di Tella y Fischer (1988). Inflación y estabilización: la
experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México. México: El
Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, p.153.

Entre 1982 y 1983 los altos intereses en Estados Unidos se convirtieron en miles de

millones de dólares para la deuda externa argentina; asimismo la inversión de capital en

este país no podía competir con los demás mercados, ya que los países con mano de obra

barata acaparaban los mercados. Entonces, Argentina no podía pagar la deuda externa, pero

tampoco podía desconocerla. Al nuevo gobierno democrático no sólo le preocupaba la
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situación económica y de deuda sino que también, al mismo tiempo, quería solucionar

todos los problemas políticos y de credibilidad hacia el gobierno (Rock, 1987: 392).

En 1983, se dio una virtual suspensión de pagos al exterior y un repentino aumento

en el tipo de cambio. En 1984 ante la aceleración de la inflación y la caída de la inversión

se firmaba un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda externa, aunque los acreedores

externos se negaban a refinanciar la deuda y también a otorgar nuevos préstamos, pero

finalmente las negociaciones tomaron un buen camino (Jeannot, 1991:204-205).

Dagnino y Mario Brodersohn aseveran que el efecto de la guerra de las Malvinas

sobre la balanza de pagos se reflejó en la reducción en volumen y precio de las

exportaciones; no obstante estos autores consideran que el efecto sobre las importaciones

fue muy interesante ya que por un lado, se importó material bélico, mientras que por el

otro, el conflicto provocó un cierre imprevisto del resto de las importaciones significando

un ahorro importante de divisas. Y la aplicación de sanciones a Argentina hicieron que el

gobierno optara por una postergación temporal de los pagos de las obligaciones que iban

venciendo (Dagnino, 1988: 151- 152).

Después de la guerra de las Malvinas, Argentina tenía una deuda externa

equivalente a 3.9 años de exportaciones y el 57% de la deuda vencía en el próximo año; un

déficit de cuenta corriente de 2,100 millones de dólares; los recursos fiscales cubrían sólo el

56% de los gastos del trimestre anterior; entonces comienza una etapa recesiva en el ciclo

económico argentino (Dagnino, 1988: 168, 170).
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De 1976 a 1986 la deuda argentina aumentó en 47 mil millones de dólares,

alcanzando casi el 80% del PIB en 198635 o siete veces las exportaciones de ese país y la

fuga de capitales acumulada representaba más del 50% de la deuda externa (Schenone,

1990:31-32).

3.3 Administración del fenómeno de la deuda externa

A partir de 1982, la crisis y la llamada reestructuración de ésta se hizo muy común en América

Latina, los acreedores habían elaborado un “cartabón” (blueprint) para negociar la deuda desde

su punto de vista con los deudores más problemáticos que tenían escaso poder de negociación.

Aunque antes de 1982 no había ningún marco adoptado para el manejo de la crisis de la deuda,

para esta fecha se adoptó un marco con las siguientes características (Griffith-Jones, 1988: 9)36:

1  Los bancos centrales, gobiernos de los países industrializados, organizaciones

internacionales oficiales ocuparon, de nueva cuenta,  el centro del escenario;

2  El FMI y los bancos centrales de los gobiernos de países industriales indicaron a los

bancos privados qué porcentajes “deben” aumentar a los créditos que otorguen. Es decir,

el financiamiento de los bancos privados se hizo en forma involuntaria; la influencia del

FMI se volvió decisiva ya que el financiamiento de ajuste  proporcionado se condicionó

a cambios en las políticas en países deudores y al otorgamiento de nuevos créditos por

parte de la banca privada  internacional. Cabe mencionar que el FMI se negaba a prestar

                                                  
35 Entre 1976 y 1982 el incremento de la deuda externa ascendió en 35 mil millones de dólares y entre 1982 y
1986 se agotaron los “ fondos frescos“ y aumentó en 12 mil de millones de dólares debido al refinanciamiento
de  los pagos de intereses.
36 Estas características han sido tomadas del libro de Griffith- Jones y Sunkel (1987). Sin embargo, el quinto
punto se complementó con apuntes de la misma autora del libro  “Deuda externa, renegociación y ajuste en la
América Latina” de 1988.
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a un determinado país si los bancos privados no se comprometían a conceder  préstamos

por un determinado monto de dinero. En otras palabras, a los banqueros se les había

quitado la libertad de acción para decidir el otorgamiento de créditos, o sea, eran

préstamos involuntarios;

3 La formación de comités de dirección por parte de los bancos privados para negociar

con los gobiernos deudores. Estos comités con el apoyo del FMI y bancos centrales son

los que llevaron a cabo las negociaciones sobre reprogramación y créditos nuevos;

4  Las negociaciones se llevaron a cabo caso por caso: la parte acreedora privada e

instituciones financieras internacionales actuaron de manera conjunta y coordinada para

negociar con los países deudores en una forma individual;

5  Las instituciones financieras internacionales oficiales y gobiernos de países deudores

llegaron a un acuerdo con un gran número de bancos comerciales acreedores. Sin

embargo, los gobiernos de los países latinoamericanos se llevaban demasiado tiempo en

este tipo de negociaciones, lo que resultó en atrasos más allá de lo previsto. La

aceptación de los países deudores por soluciones cooperativas y negociadas

multilateralmente con las instituciones financieras internacionales, bancos acreedores y

sus gobiernos: entre 1982 y 1986 se había hecho una petición  para que los acreedores

reestructuraran la deuda y se otorgaran nuevos préstamos (Grifith- Jones, 1988: 15);

6 Desorganización en el funcionamiento económico del país deudor y la incertidumbre en

los mercados financieros internacionales debido a que las negociaciones cada vez se

volvían más complejas -la deuda se reprogramaba año con año. Cabe mencionar que la

reprogramación de las deudas con los bancos fue un importante paso en el
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procedimiento hacia la reducción de presiones para los negociadores37. La

reprogramación se permitió sólo a los países deudores más grandes y que hayan tenido

un buen comportamiento en sus esfuerzos de ajuste. No obstante, la reprogramación no

significó grandes cambios en la transferencia neta de recursos y menos aún, ésta no se

convirtió en positiva;

7 Países en desarrollo consideraron que las negociaciones impuestas por las “necesidades”

del manejo de la crisis de la deuda sólo desviaban la atención  y energía de prioridades

como el crecimiento y desarrollo de sus mismos países. Es decir, desde 1982 los países

deudores se preocuparon más por cumplir los criterios impuestos por el FMI y reunir los

requisitos para nuevos financiamientos que por diseñar estrategias de desarrollo viables

(Griffith- Jones y Sunkel, 1987: 152-157).

No obstante, la participación de la banca privada de países industrializados y el papel de

las instituciones financieras internacionales en el problema de la deuda externa latinoamericana

y su manejo contribuyeron a evitar la moratoria de parte de los países deudores y a la

estabilización del sistema financiero internacional (Griffith- Jones, 1988: 15-16).

Cabe mencionar que los costos del endeudamiento han sido la característica más

significativa de la deuda externa latinoamericana, ya que las necesidades de la crisis han sido

más importantes y han dejado estancadas las preocupaciones de desarrollo y crecimiento.

Mientras que las exigencias de la crisis de la deuda se tratan de satisfacer se propicia una

disminución del crecimiento económico aunado a la transferencia neta negativa de capital de

los países deudores.

                                                  
37 en México se ratifica por primera vez en 1985.
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Se considera que “el manejo de la crisis de la deuda ha servido para las necesidades de

conservación de la supervivencia y la estabilidad de los bancos privados internacionales, pero

no para el crecimiento y el desarrollo de la América Latina” (Griffith- Jones, 1988: 9- 19).

Dentro de este contexto Ffrench- Davis afirma que hay diversas etapas de la gestión de

la crisis, éstas son:

La primera etapa se considera de 1982 a 1986, en términos generales, la primera fase de

la gestión de la crisis es en la cual el FMI sirvió como vínculo entre los bancos y los países

deudores. Los bancos pudieron contar con presencia en los procesos de ajuste de los países sólo

si éstos habían acordado previamente una reprogramación de sus deudas. En cambio, los países

deudores ganaron acceso a la reprogramación sólo si ya tenían un programa con el FMI

(Ffrench- Davis, 1999: 83).

La segunda fase de la gestión de la crisis fue en el periodo de 1984 a septiembre de

1987. Este periodo enmarcó el Plan Baker para el manejo del problema de los países deudores,

y también se introdujo “el ajuste estructural con crecimiento” en el cual los instrumentos de

política financiera fueron iguales a los de la fase anterior. Además, se asignó una participación

más activa al Banco Mundial. A mediados de 1986 comenzó la ronda de reprogramaciones

donde se reestructuraron 176 mil millones de dólares de deuda, incluyendo la reestructuración

de la deuda de Argentina y México -nuestro país absorbió la mitad de estos recursos (Ffrench-

Davis: 1999: 83).

Para 1986 se había pensado en soluciones para aliviar el peso de la deuda; éstas se

basaban en 5 premisas:

a) Tanto acreedores como deudores debían de compartir la responsabilidad por el

rápido crecimiento de la deuda;
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b) La evolución del problema de la deuda en su fase más aguda fue el resultado

de combinación de políticas en los países industriales y de recesión

internacional, comportamiento procíclico del financiamiento externo que

controlaban a los países deudores. Es decir, el problema subraya la

importancia de los factores externos;

c) El ajuste recesivo prolongado de los países deudores era insostenible;

d )  El ajuste y financiamiento no eran enfoques distintos para plantear el

problema de la deuda sino que ambos formaban parte de una solución;

e) Conviene a ambas partes lograr una rápida solución a la crisis. La reducción

de la tasa de interés y el mejoramiento de términos de intercambio eran

decisivos para resolver el problema de la deuda (Massad, 1986: 25).

Aunque también hubo propuestas concretas para resolver el problema de la deuda, éstas

fueron: la Iniciativa Baker, la propuesta de Cartagena; la Propuesta en el Congreso de Estados

Unidos; la Propuesta Rohatyn38.

La Iniciativa Baker fue planteada en 1985 por el Secretario de Tesoro de Estados

Unidos; el financiamiento de esta iniciativa consistía en 10 mil millones de dólares por año

durante 3 años; el 70% debía provenir de la banca comercial y de esta forma, se permitiría un

crecimiento nominal de la deuda alrededor de un 3% por año. Esta iniciativa reconocía la

necesidad de la actuación de los países acreedores para resolver la deuda. Sin embargo, en 1986

la iniciativa Baker se volvió obsoleta en sus montos de financiamiento debido al desplome del

precio del petróleo (Massad, 1986: 28-30).

                                                  
38 Para los propósitos de esta tesis sólo se mencionará la iniciativa Baker, la cual se consideró, en ese
entonces, como una opción importante para la posible solución de la deuda externa.
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La tercera fase de la gestión de la crisis se considera de septiembre de 1987 hasta marzo

de 1989. En esta fase el plan Baker cambió al Plan Baker “B” y también surgió el llamado

“menú de opciones del mercado”, el cual era voluntario. Éste incluyó mecanismos de reducción

de la deuda, tales como la recompra de deuda con descuento, bonos de salida -con una tasa de

interés más baja que la del mercado. Pero, este plan tuvo dificultades para concretarse, ya que

había pocos bancos dispuestos a prestar y deudores sin recursos suficientes para financiar una

adecuada reducción de la deuda. La gestión oficial cayó y sólo quedaron países como México,

Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia con la capacidad y voluntad de servir su deuda externa

(Ffrench- Davis, 1999: 84, 87).

La cuarta fase se considera de marzo de 1989 hasta 1999. En el año de 1989 surge en un

nuevo esquema el “Plan Brady”. Este plan consideró los planteamientos del Plan Baker “B”,

pero enfatizando el apoyo directo, financiero e institucional del sector público internacional en

el proceso de reducción de la deuda además de reconocer que el plan anterior no tuvo éxito

debido a que los países deudores no contaron con recursos propios y suficientes para comprar

sus deudas con descuento.

Este mismo plan propuso cambios en los marcos regulatorios y tributarios de la banca

con el objetivo de reducir obstáculos para la disminución de la deuda, además de permitir que

los acuerdos de reestructuración de la deuda se desvincularan de los programas del FMI. Esto

quiere decir que se abría la posibilidad de que un país pudiera concretar un programa de ajuste

con el FMI, aún cuando estuviese retrasado en el servicio de la deuda (Ffrench- Davis, 1999:

84).

Finalmente, a lo largo de este apartado se ha podido observar que la reestructuración

de la deuda externa en América Latina y la condicionalidad de las instituciones financieras

internacionales llevaron a la región a hacer ajustes económicos y reformas estructurales que
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aunados a la restricción de financiamiento hicieron imposible e impensable el crecimiento y

desarrollo económico en la región. Las tablas que se presentaron del incremento de la

deuda y su servicio, PIB y desempleo entre otras, muestran claramente que el crecimiento y

desarrollo en los ochenta fue imposible porque el objetivo principal de los países ya no era

el crecimiento ni el desarrollo sino solucionar sus problemas macroeconómicos, las

posibilidades de una mejor calidad de vida se vieron olvidadas al tratar de cumplir sus

obligaciones con el exterior

A) El caso de México

Es pertinente mencionar que la política seguida de cada uno de los planes de ajuste

determina el modo de distribución, la inflación y los posibles costos asociados con la

estabilización a lo largo del tiempo. Por lo que se puede hablar de programas de políticas

antinflacionarias de choque gradual -ortodoxos y heterodoxos-, los programas de política

gradual pueden resultar con menores costos en términos de actividad y empleo, pero no son

muy efectivos para la reducción de la inflación. Mientras que las políticas de choque

ortodoxos son más efectivos, los costos sociales son más amplios, ya que los precios

responden lentamente al ajuste fiscal (Ros, 1993:109, 113).

Colmenares afirma que las políticas ortodoxas son muy costosas para el país debido

a la monopolización de la economía, desempleo,  pobreza, concentración del ingreso, caída

del salario real, disminución del nivel de vida y atención social así como el aumento de la

criminalidad (Colmenares, 1982: 69).

En cambio, las políticas de choque heterodoxo generan grandes disminuciones en la

inflación a costos relativamente bajos en un tiempo inmediato. Es decir, que dichos costos

pueden reaparecer en el futuro si la política de ingresos deja de apoyarse en la política
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monetaria y fiscal. Esta política implica una fuerte intervención del gobierno y si ésta

fracasa se puede perder la credibilidad del mismo y dificultar la aplicación de planes

siguientes (Ros, 1993:109, 113).

Como se mencionó, la ola de crisis y la reprogramación de la deuda latinoamericana

comenzaron en agosto de 1982 cuando el  gobierno de México (segundo deudor más grande

de los bancos en el Tercer Mundo) declara una moratoria en pagos de capital sobre la deuda

del sector público. La reacción de los bancos fue restringir rápidamente el crédito a casi

todos los demás países latinoamericanos, y así, estos países  se vieron obligados a contraer

sus economías para poder seguir sirviendo su deuda (Griffith- Jones y Sunkel, 1987; 150-

151).

En 1981, cuando el servicio de la deuda externa llegó al 78% de los ingresos de

divisas, cada vez se volvieron más frecuentes las negociaciones con el FMI, institución que

“recomendó” ciertas políticas de ajuste, entre las medidas más importantes destacan: la

contención del crédito, liberalización del comercio exterior, la contención salarial, la

reducción del gasto público y la reducción del sector paraestatal (Burgueño, 1991: 90).

En 1982 el gobierno mexicano solicitó ayuda del FMI para obtener apoyo mediante

un acuerdo de “Facilidad Ampliada” y se decidió poner en marcha un Programa Inmediato

de Reordenación Económica (PIRE), que proporcionaría los lineamientos de la política

económica para el siguiente año, tomando en cuenta que:

el origen y magnitud de la crisis se atribuían a deficiencias estructurales
internas, resultado de la inflexibilidad de la política económica para
reaccionar ante cambios adversos, así como de las contradicciones que se
han generado o han quedado sin solución en el proceso de desarrollo
(Buira, 1984: 181).
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El PIRE tenía como objetivo, dentro de un marco en acuerdo con el FMI, reducir la

inflación en un 55% y disminuir el déficit en cuenta corriente a la mitad de lo que había

sido en 1982. Sin embargo, los resultados fueron inferiores a lo que se pensaba, ya que se

consideró al PIRE como una medida de sobreajuste por estar asociado a los programas que

buscan disminuir la tasa de inflación, mediante una brusca contracción de la demanda (Ros,

1993: 123-127).

Al mismo tiempo que se firmó el acuerdo de extensión ampliada, se puso en marcha

el Programa de Reordenación Económica y cambio Estructural (1983- 1985) con el FMI.

Este programa fue tradicional, pero con elementos heterodoxos (Villarrealb, 1988: 47- 49).

Esta política de ajuste presentó resultados positivos durante el periodo mencionado,

aunque el choque externo de 1986 frenó el proceso. Los resultados más significativos de

este ajuste se observaron en el superávit de la balanza de cuenta corriente, en la reducción

de la inflación, de desempleo y del déficit económico del sector público y el servicio de la

deuda se continuó pagando y durante los siguientes dos años, la política de ajuste permitió

una reactivación de la economía con tasas positivas de crecimiento del PIB, además de que

la economía mexicana representaba la tasa de ahorro total más alta de América Latina

(Villarrealb, 1988: 49-50).

No obstante, entre 1981 y 1985 los salarios reales se redujeron un 30%; el tipo de

cambió también se devaluó un 30%, las tarifas públicas aumentaron 2.5 veces y la inflación

se aceleró considerablemente  (Ros y Rodríguez, 1987: 156- 159).

En 1986, las negociaciones mexicanas con el FMI se basaron en un nuevo enfoque

de ajuste con crecimiento y cambio estructural en el marco donde se buscaba asegurar: la

disponibilidad de recursos frescos para alcanzar aumentos moderados, pero sostenidos en el

nivel de actividad; aislamiento relativo de la economía nacional con respecto a las
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fluctuaciones imprevistas del mercado mundial, y utilización del saldo operativo del sector

público como criterio para evaluar el desempeño fiscal de Estado. Dentro de este marco se

obtuvo un préstamo por 12 mil millones de dólares para lograr un equilibrio en las cuentas

corrientes de 1987- 88, este mismo acuerdo sentó las bases para poner en marcha el

Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) (Villarrealb, 1988: 43-44).

1987, se inicia con una nueva fase de reactivación económica, pero para finales de

ese año se da un nuevo desequilibrio externo por fuga de capitales provocando otra

devaluación de la moneda y llevando a una política antinflacionaria recesiva para el

siguiente año en el marco de un nuevo programa de estabilización, el Pacto de Solidaridad

Económica (PSE) (Villarreal, 1988: 235).

Las negociaciones que nuestro país hizo con el FMI y la banca internacional

concluyeron que México aceptará la necesidad de asegurar una tasa de crecimiento de la

economía de 3-4% entre 1987 y 1988, sin importar las fluctuaciones de los precios del

petróleo en el mercado internacional. Con la banca comercial se llegó a un acuerdo, el cual

mencionaba el préstamo de  7,700 millones de dólares, se reestructuraron la deuda pública

y la  privada (43,700 y 9,700 millones de dólares respectivamente). También recibió crédito

del Banco Mundial y del FMI, y mil millones más de países como Japón con el objetivo de

fomentar las exportaciones no petroleras y financiar el proyecto de una planta siderúrgica

(Villarrealb, 1988: 59-61).

Entre el periodo de las políticas de ajuste 1983 y 1987, el crecimiento del PIB fue

nulo, la caída del salario real fue de un 33% y la tasa de desempleo siguió a la alza. Cabe

mencionar que con el PSE el producto se expandió a diferencia de la reducción de éste con

el PIRE. El PSE se encontró en un contexto de intentos de estabilización durante varios

años y se contaba con un monto inusitado de reservas. Éstas se utilizaron para el proceso de
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estabilización y apertura (para mantener el tipo de cambio nominal estable y solventar la

apreciación real);  el país ya no se encontraba en una situación similar a la de 1983, además

de que el gobierno había podido recuperar cierta credibilidad (Ros, 1993: 127- 130).

También, el ya mencionado, Plan Brady reconoció que por lo menos, una parte de la

deuda externa nunca sería pagada y que lo montos nominales de la deuda no correspondían

con su valor real; por eso se debía dar mayor importancia a los mecanismos de reducción

efectiva en el endeudamiento acumulado. El marco de este plan fue México, el primer país

en reestructurar su deuda con la banca privada. Uno de los resultados más evidentes del

Plan Brady fue la reducción de las tasas de interés, que hasta fines de 1993 benefició a las

deudas denominadas en dólares. En México, la relación porcentual entre el pago de

intereses y las exportaciones de bienes y servicios fue de un 29.9% en 1988 a un 23.5% en

1993, mientras que en Argentina fue de un 42% a un 20.3% respectivamente (Estay,

1996:218-219, 221).

Sin embargo, México se considera un caso especial dentro de América Latina; Nora

Lustig afirma que “si la disposición abundante de divisas es condición necesaria para hacer

creíbles programas como el de México, y por tanto, sostenibles, la factibilidad de aplicarlos

en otras circunstancias con el mismo grado de éxito es poca”  (Ros, 1993: 127- 130).

B) El caso de Argentina

En 1984, Argentina tuvo un enfrentamiento abierto con la comunidad bancaria

internacional, por lo que el gobierno de Alfonsín declara una moratoria sobre los pagos de

capital e intereses y anuncia la intención de evaluar la legitimidad de la deuda contraída por

los militares; subrayando que el gobierno no quería romper con la comunidad financiera

internacional sino que sólo buscaba una solución mientras ordenaban los problemas
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internos. Paradójicamente, Argentina en este mismo año afirmaba su negativa de pagar los

intereses de dicha deuda. Entonces, México, Venezuela Colombia y Brasil deciden hacerle

un préstamo ante el temor de que la falta de pago argentina pudiera dañar su propia

situación crediticia. Contrariamente a nuestro país y tras múltiples esfuerzos regionales para

la reprogramación de la deuda a nivel regional, Argentina no podía conseguir respaldo

político ni apoyo para enfrentarse el FMI. Hacia 1985 este país se aprestaba a someterse a

un plan de austeridad sancionado por el Fondo (Tussie, 1988: 284- 286, 290).

Cabe mencionar que sólo los paquetes de medidas heterodoxas que satisfacen al

FMI o Banco Mundial están basados en un enfoque monetario y fiscal ampliamente

definido a la balanza de pagos, es el enfoque que define las políticas de ajuste en términos

de reducción de la demanda agregada, liberalización económica y apertura de su economía

al mundo; sin embargo un arreglo favorable dentro de las cuentas externas puede volver

menos apremiante la necesidad de un ajuste drástico (Fortín, 1988: 370- 371).

En 1985 la inflación sigue incrementándose en un 600% como resultado del

incremento de salarios y el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo; ante esta

situación se propone el Plan Austral el cual pretendía tener un tipo de cambio controlado

además de hacer ajustes fiscales y monetarios para controlar la inflación; sin embargo, esta

medida no funcionó. La inhabilidad política y la misma inhabilidad de resolver los

problemas de distribución llevaron a Alfonsín a incrementar la deuda doméstica de un 7%

en 1986 del PIB a un 15% del PIB en 1989  y a la hiperinflación de un 816% (Díaz, Bonilla

y Schamis 1999:  http://www.iadb.org/RES/pdf/R-379.pdf).

El Plan Austral se constituyó sobre tres pilares principales:

1) La reducción del déficit fiscal, incluido el del Banco Central, la cual se

lograría mediante los aumentos en los precios reales de los servicios
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públicos; mayores impuestos al comercio internacional y un aumento del

valor real de los impuestos recaudados, entre los más importantes;

2) La introducción de una nueva moneda, el austral con el objeto de dar

apoyo “psicológico” a la idea de que en verdad estaba ocurriendo un

cambio en las políticas monetaria y fiscal. El austral equivalía a mil pesos

argentinos, esta moneda se revaluaría diariamente frente al peso;

asimismo el gobierno también se comprometió a dejar de emitir dinero

para el financiamiento del déficit fiscal y éste se financiaría con crédito

externo. (Bruno, Di Tella, Dornbush y Fischer, 1988:162- 165, 169, 175);

3)   Una congelación temporal de precios y salarios incluido el tipo de

cambio (previamente devaluado) y de precios de los servicios públicos

(previamente aumentados); pero los salarios, antes de la congelación se

habían aumentado un 23% (Bruno,  Di Tella, Dornbush y Fischer, 1988:

192. 194).

Una vez puesto en marcha los ajustes de este plan, en un corto plazo y en términos

generales tuvo efectos positivos y la posición negociadora argentina mejoró

considerablemente. En verdad se esperaban resultados prometedores pero para el siguiente

año (1986) empezaron a surgir las dificultades comenzando con la caída de los salarios, a

pesar de el incremento de un 6.8% en los empleos (Ros, 1993:114-117).

Sin embargo,  las medidas tomadas se hicieron con el objetivo, según Alfonsín: “no

para salvar al gobierno sino para salvar el sistema político” (ya que el Plan Austral llevó al

gobierno a la victoria y consolidó su mandato en 1986, es decir, quería la reestructuración y



109

modernización de su país luchando contra la inflación, pero sin pensar en gradualismos

(Dagnino, 1988: 208-209, 211).

Después del “éxito” obtenido con el Plan Austral vino la etapa gradualista donde el

principio orientador era hacer ajustes pequeños, pero relativamente frecuentes para evitar el

deterioro de los salarios reales, la aparición de desequilibrios fiscales y la pérdida de

competitividad exportadora, también se otorgaron beneficios sociales innecesarios

aliviando temporalmente presiones de salarios y precios. Sin embargo, esta situación no se

pudo sostener por mucho tiempo porque a mediados de 1986 la inflación volvió a

incrementarse, el precio del dólar aumentó y la confianza del pueblo se había quebrantado,

al mismo tiempo ya se buscaba más financiamiento externo para la promoción del

crecimiento, también se preveía una elevación de precios porque se suponía que la situación

económica futura de Argentina no sería muy prometedora, finalmente el Plan Austral falla

en cuanto a sus esfuerzos de crecimiento continuo  (Dagnino, 1988:217-218).

En 1987 se considera un nuevo plan, el Plan Primavera, para corregir los

desequilibrios fiscales mediante el incremento de la recaudación impositiva además de

lanzar un plan de ajuste estructural mediante la privatización de empresas públicas y de la

liberalización del comercio; no obstante, este plan tampoco dio resultado ya que la inflación

se convirtió en hiperinflación, seguida por la caída de salarios en 1989 (Ros, 1993: 117).

Cabe aclarar que el Plan Primavera se lanza como el último intento de corregir las

variables macroeconómicas, aunque también este plan contemplaba un cierto componente

político y electoral debido a la celebración de elecciones presidenciales en 1989, sin

embargo, uno de los objetivos de este plan era sólo tener bajo control la economía hasta la

elecciones. Entonces, la situación se volvió caótica gracias a la hiperinflación (4,900%)
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además de generar grandes problemas sociales debido a la débil administración de Alfonsín

(Díaz, Bonilla y Schamis 1999:  http://www.iadb.org/RES/pdf/R-379.pdf).

La liberalización del comercio entre 1985 y 1987 fue una “presión externa” por la

condicionalidad de las instituciones financieras internacionales, ya que durante este periodo

se hizo una reforma a la política comercial argentina, introducida por Adolfo Canitrot,

quien aseveró que la razón de la introducción de esta reforma fue: “we introduced trade

liberalization because we just needed the money”39, además de que también las

características del Plan Baker lo determinaban de esta forma, aunque el objetivo era la

posible implementación de reformas y negociaciones sobre los pagos de la deuda. En 1989

debido a todos los problemas políticos, sociales y económicos en donde ya no había

credibilidad en el gobierno debido al fallo del Plan Primavera, el Banco Mundial decidió

suspender parte del préstamo en 1989 (Pols, 1999: 34- 37).

Como consideraciones finales, la evolución de la crisis y las causas internas de ésta

en México y Argentina fueron muy diferentes, ya que nuestro país resintió fuertemente la

contracción de la economía, que se reflejó en la disminución de la calidad de vida de la

población mediante la reducción del poder adquisitivo, el desempleo, bajo de los salarios y

demás características señaladas.

Pero, en la situación Argentina el agravamiento en la disminución de la calidad de

vida, no sólo se vio afectada por las variables macroeconómicas sino también por los

desequilibrios políticos y sociales (que ya venían desde la década pasada) que provocaron

la llegada del gobierno democrático, que sin duda dio un giro importante en el aspecto

                                                  
39 Traducción libre: “Introdujimos la liberalización del comercio porque necesitábamos el dinero”.
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social, pero no en el aspecto económico, ya que la economía sufrió una fuerte contracción a

nivel doméstico e internacional.


