
IV Capítulo

Análisis de la Deuda Externa actual como obstáculo al crecimiento y desarrollo

económico mexicano y argentino

La década de los noventa significó para América Latina y en particular para México y

Argentina, una primera etapa de crecimiento (a principios de la década) y otra de

estancamiento y disminución del mismo (en la segunda mitad del decenio). Esta recesión en

la última etapa se debió principalmente a las grandes crisis de diversas regiones del mundo

y a los malos manejos de las políticas estructurales de cada país en particular, es decir, las

medidas que se tomaron sólo estabilizaron las cifras macroeconómicas a corto plazo

(porque sólo duraron unos pocos años) y fueron a expensas de desequilibrios en aspectos

importantes de las economías nacionales.

Se puede afirmar que en la primera mitad de los noventa la región latinoamericana

registraba un acelerado crecimiento económico, mientras que la segunda mitad de esta

misma década se caracterizó por las recurrentes crisis de México, del Sudeste asiático,

Rusia, Brasil, Turquía y Argentina, las cuales se analizarán brevemente, así como su

repercusión en cada uno de los países en cuestión.

También se analizarán las causas y consecuencias de las crisis mexicana y argentina

ocurridas en 1994 y 2001 respectivamente, así como las medidas que se tomarían para que

los efectos de éstas no repercutieran de manera gravosa en la región.

Finalmente, se hará un análisis de la relación deuda externa- desarrollo, deuda

externa- crecimiento y del obstáculo que ha representando a lo largo de décadas, la carga de

la deuda externa para alcanzar el desarrollo económico en cada uno de los casos (México y

Argentina).
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4.1 Contexto financiero internacional en los noventa

Las cinco grandes crisis de los noventa se registraron en “mercados emergentes” (o países

en vías de desarrollo), a pesar de que los impactos no se expandieron gravemente a los

países industrializados estas crisis han sido de las más severas, ya que países, como los

latinoamericanos se convirtieron en un foco de vulnerabilidad cambiaria, fiscal y

monetaria, además de agravar las pobreza en sus sociedades.

El colapso de los sistemas financieros se inició en 1994 con la crisis de mexicana,

seguida, en 1997, por el Sudeste Asiático extendiéndose a Rusia en 1998, afectando a

Brasil y posteriormente la crisis se localizó en Argentina y Turquía. Las crisis, en el

llamado Tercer Mundo, fueron precedidas por las caídas de los precios de las exportaciones

y del petróleo (Katz, 2002: http://www.iade.org.ar/esp/pag/marco1.html).

Claudio Katz menciona que la crisis que surgieron en estos cinco países o regiones

tienen características comunes entre sí, estas características son:

a) Contagio acelerado y en cadena. El pánico de los inversionistas externos

abandonaron los mercados semi- desarrollados buscando refugio en los países

desarrollados debido a que la crisis mexicana puso en “jaque” el sistema bancario

argentino, el shock de la región del Sudeste asiático frenó la reactivación

latinoamericana, los trastornos de Rusia repercutieron en Brasil y el

desmoronamiento de Turquía incidió, nuevamente, sobre Argentina;

b) Devaluaciones descontroladas o forzada contención con severa medidas recesivas40,

deteriorando, así la regulación del tipo de cambio y se dio lugar a la libre flotación;

en el caso de México, Corea y Brasil devaluaron su moneda para apuntalar hacia
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una estrategia exportadora, mientras, que contrariamente Argentina revaluó su

moneda con el objetivo del pago de la deuda externa, ya que ésta estaba contratada

en dólares;

c) Quiebras bancarias que desembocaron en rescates estatales de las entidades;

d) Descalabro fiscal cuyos niveles de deuda pública son semejantes a las naciones

avanzadas;

e) Desaparición de las políticas económicas anticíclicas nacionales, ya que los países

en vías de desarrollo tuvieron que asegurar la continuidad del crédito externo

mediante recortes del gasto público, aumentos de impuestos indirectos e

incrementos en las tasas de interés;

f) La convergencia de los desequilibrios cambiarios, fiscales y bancarios en una crisis

general porque el desplome de la moneda alentó las quiebras financieras que a su

vez colapsaron las finanzas públicas, de esta manera fue muy difícil aislar un

trastorno del otro (Katz, 2002: http://www.iade.org.ar/esp/pag/marco1.html).

En 1997, la crisis del Sudeste Asiático se inició con la fuga de capitales en Tailandia

causada por la sobreinversión y se extendió a Corea e Indonesia, teniendo un gran impacto

social en la región (principalmente en Malasia, Tailandia e Indonesia) con la agravación de

la pobreza absoluta, disminución de los ingresos y los empleos.

En Rusia, las crisis recientes se gestaron porque la élite gobernante saqueó los

recursos del país y los transfirió al exterior en operaciones especulativas, es decir, que la

economía estaba desmonetizada y los bancos no cumplían ninguna función redistributiva

del crédito, sino por el contrario al reciclaje abusivo de la deuda pública. Esta situación

                                                                                                                                                          
40 Tal es el caso de México, Brasil, Corea, Tailandia y Turquía y Argentina, respectivamente.



115

acentuó la inflación, depreciación de la moneda y el desplome fiscal, lo que tarde o

temprano desembocó en una crisis.

Mientras que en África, aunque no se reciben grandes inversiones extranjeras, estos

países sufren los colapsos del sistema financiero, ya que las crisis se transmiten a los países

africanos a través del desplome de los precios de las materias primas y la competencia de

plantaciones modernizadas (de café, cacao, algodón y azúcar, entre otros) en América

Latina y Asia, además de agravar la situación con los graves cambios climáticos y las

guerras étnicas (Katz, 2002: http://www.iade.org.ar/esp/pag/marco1.html).

El contagio financiero de fines de los noventa pone de manifiesto los graves

problemas de gestión del sistema financiero internacional; la inestabilidad financiera está

relacionada con la asimetría entre el rápido desarrollo de los mercados mundiales y la

inexistencia de formas apropiadas de gestión macroeconómica y financiera a nivel mundial

(Bustillo y Velloso, 2002: 103).

Se puede observar que en las regiones subdesarrolladas del mundo es donde,

últimamente se han registrado las crisis más severas de la década de los noventa, que sin

duda han afectado más a los países no industrializados, contrariamente a la crisis de los

treinta.

4.1.1 Contexto latinoamericano

La situación económica que vivía la región latinoamericana a principios de los noventa se

consideró exitosa, a lo que Ffrench- Davis menciona que entre 1990 y 1994 en la mayoría

de los países de la región, las cifras macroeconómicas habían mejorado significativamente

porque las hiperinflaciones desaparecieron (la inflación se redujo a sólo un dígito), la
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expansión de las exportaciones crecía a un ritmo acelerado y muchos países acumulaban

significativas reservas internacionales (algunas equivalentes al 6% del PIB regional).

No obstante, cabe aclarar que dichos “equilibrios macroeconómicos” se gestaron

gracias a ciertos desequilibrios en algunas otras variables macroeconómicas y descuidando

ámbitos importantes y necesarios para la competitividad y la equidad (como la inversión en

infraestructura), además de la insatisfacción de amplios sectores de la sociedad con las

políticas públicas y sus resultados en términos de distribución del ingreso y participación

(Ffrench- Davis, 1996: 23).

El éxito de la reducción de la inflación tuvo mucho que ver con el apoyo de

apreciaciones cambiarias, es decir, la mayoría de los países revaluó sus monedas (tal como

se muestra en la tabla 40) y así se dio la recuperación del acceso al financiamiento externo,

el cual permitió sucesivas revaluaciones reales.

Tabla 40
América Latina: Índices de tipo de cambio real

1987- 1990

País Año
 1987-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Argentina 100 66.1 61.5 58.1 60.3 66.5 67.9 65.4 63.6
Brasil 100 97.2 104.8 96.8 85.5 69.5 64.6 63.2 64.5
Chile 100 100.1 96.5 98.1 97.2 92.7 88 80.7 81.3

Colombia 100 111.6 98.8 95.6 82.5 82.6 78.3 73.5 76.8
México 100 81 74.6 70.9 72.7 107.2 96.7 84.2 83.4

Perú 100 55.4 55.4 57.3 56.6 57 55 53.7 53.4
América Latina 100 97.5 96.4 95 93.4 95 93.4 88.1 87

Fuente: Ffrench- Davis, Ricardo (1999). Macroeconomía, comercio y Finanzas para reformar las reformas en
América Latina. CEPAL: McGraw Hill, p. 190.
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Sin embargo, las revaluaciones contribuyeron a crecientes déficit de cuenta

corriente41, a la expansión de las importaciones (en un 15% contra el 7% de las

exportaciones) y al incremento del PIB regional. En la mayoría de los casos las

revaluaciones, también, contribuyeron a mayores déficit externos sostenidos por corrientes

financieras, pero los acreedores externos se tornaron cada vez más sensibles a las “malas

noticias” políticas y económicas. En este contexto varios países se enfrentaron a enormes

retrocesos en el ámbito inflacionario o a situaciones recesivas (Ffrench- Davis, 1996: 23).

El promedio del déficit en cuenta corriente de 1983 a 1990 fue mínimo comparado

con el de 1991 en adelante. En 1992 dicho déficit casi se duplicó, cabe señalar que nuestro

país registró el déficit más alto de la región en este año;  sin embargo, en 1995 el disminuyó

considerablemente, pero se volvió a acentuar en 1998.

Para la región latinoamericana en general, dicho déficit comenzó a disminuir a

partir de 1995 (excepto el caso de Brasil), pero igualmente volviendo a empeorar en 1998

afectado por los efectos de la crisis del Sudeste Asiático (1997).

Tabla 41
América Latina: déficit en cuenta corriente, 1983- 1998

(Millones de dólares de cada año)

País Año
 1983- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Argentina 1, 413 647 5, 462 7, 672 10, 118 2, 768 3, 787 9, 454 12.200
Brasil 1, 564 1, 450 -6, 089 -20 1, 153 17, 972 24, 347 33, 484 32, 450
Chile 999 99 958 2, 554 1, 585 1, 398 3, 744 4, 058 5, 160

Colombia 671 -2, 347 -876 2, 219 3, 113 4, 366 4, 946 5, 683 6, 060
México 241 14, 888 24, 442 23, 400 29, 418 1, 576 2, 330 7, 449 15, 500

Perú 1, 030 1, 509 2, 101 2, 302 2, 662 4, 298 3, 619 3, 408 4, 120
América Latina 6, 967 17, 426 34, 350 44, 920 49. 566 34, 449 36, 659 63, 669 83, 905

Fuente: Ffrench- Davis, Ricardo (1999). Macroeconomía, comercio y Finanzas para reformar las reformas en
América Latina. CEPAL: McGraw Hill, p. 189.

                                                  
41 En 18 países de la región el promedio del déficit en cuenta corriente aumentó de 9 mil millones de dólares
en 1983- 1990  (incluyendo a Venezuela) a alrededor 53 mil millones en 1994. Como se puede observar, en la
tabla 41el déficit de cuenta corriente se incrementó casi 6 veces en tan sólo cuatro años.
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A pesar de lo anterior, un elemento que caracterizó los primeros años de la década

de los noventa fue el resurgimiento de la afluencia de capitales a la región. Dicha afluencia

permitió aprovechar las capacidades productivas disponibles de cada país y, en cierta

forma, alivió las presiones vinculadas a las negociaciones de la deuda externa, las cuales

distraían la atención de resolver los problemas más estructurales.

Cabe recalcar que la afluencia de capitales a los mercados latinoamericanos

estuvieron relacionados con los acontecimientos en Estados Unidos, en particular, con la

disminución de las tasas de interés estadounidenses. La baja de dichas tasas facilitó el

servicio de la deuda para los deudores latinoamericanos, reduciendo así, las posibilidades

de incumplimiento (Bustillo y Velloso, 2002: 88, 100).

En la tabla 42 se observa que la transferencia de capitales para Argentina en 2001 y

2002 fue negativa, es decir, los capitales salieron. Mientras que para nuestro país, también

se hizo negativa a partir de 1994 y hasta 1996 acentuándose en 1996.

La primera mitad de la década se registró una transferencia de recursos positiva de

la región, sólo teniendo una baja de 31, 470 millones de dólares en 1993 a 9, 884 en 1994

debido al efecto tequila, pero retomando retomando su ritmo para el siguiente año.

En general, a partir de 1999 y hasta 2002, la transferencia se tornó en negativa, en

2001 y 2002 la mayor transferencia neta de recursos al exterior la registró Argentina,

seguida de Brasil en 2002.
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Tabla 42
América Latina: Transferencia neta de recursos, 1992- 2002

(en millones de dólares)

 Año
País 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 6, 402 9, 349 8, 107 354 5, 072 9, 138 10, 449 5, 508 1, 055 -15, 749 - 19, 780

Brasil 530 -1, 714 -896 19, 599 19, 743 6, 642 6, 873 -2174 4, 522 6, 776 -9, 956

Chile 1, 421.1 1, 070 1, 004.4 -625.9 1, 951.7 4, 15.1 28.7 -2551 -1, 386 -2, 112 -1, 319

Colombia -1648 784 2, 369 3, 027 4, 408 3, 767 2, 171 -1, 622 -2, 069 6 -689

México 16, 406 18, 427 -1, 746.4 -2, 064.7 -9, 336 5, 174.2 4, 598.9 1, 258.8 9, 157 11, 498 6, 300

Perú 1, 186 1, 343 3, 827 3, 236 3, 916 3, 540 1, 301 -380 -73 340 738

América Latina 26, 492.5 31, 470 9, 884.3 18, 995 22, 461.5 32, 292.6 26, 926.6 -5, 617.8 -169 -4, 572 -39, 104

Fuente: CEPAL (2000). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: UN
Publications, Febrero, p. 502 y CEPAL (2002). Balance Preliminar de las economías de América Latina y el
Caribe. Artículo en línea: CEPAL, p. 121.

El retorno de la afluencia de capitales a la región a pincipios de los noventa

contribuyó a la reanudación del crecimiento económico, cuya tasa anual aumentó un 3.6%.

El efecto expansivo del ahorro externo se propagó en toda la región; sin embargo, hubo

también excepciones que recibieron una cuantiosa cantidad de capital privado, pero no

mostraron una recuperación importante en el periodo de 1990- 199442.

El resurgimiento de la afluencia de capitales proporcionó el financiamiento

necesario para aprovechar con mayor intensidad las capacidades productivas disponibles en

cada país y alivió la presión vinculada a las frecuentes negociaciones de la deuda externa,

las cuales distraían la atención y las energías de la tarea de resolver problemas más

estructurales (Ffrench- Davis, 1996: 25)

A continuación se muestra la evolución del PIB, a lo largo 1981- 1990, el cual fue

mínimo, pero a partir de los noventa y hasta la primera mitad (1994), como se ha estado

                                                  
42 Ffrench- Davis afirma que el grado en que la afluencia de capitales externos se traduce en aumentos del PIB
está fuertemente determinado por: la brecha inicial entre PIB efectivo y la frontera productiva, la naturaleza
de las políticas internas, las expectativas de los agentes económicos, los acontecimientos políticos y los
factores externos (Ffrench- Davis, 1996: 25).
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mencionando, la reactivación del crecimiento fue impresionante ya que países como

Argentina y Chile se recuperaron de manera acelerada; sin embargo, como consecuencia

del “efecto tequila”, en 1995 el PIB cayó marcadamente en México y Argentina, mientras

que en otros países éste siguió en aumento, pero a nivel regional, el PIB mostró una

disminución bastante considerable.

También se observa, que a partir de 1996 la economía regional comienza a

recuperarse de manera rápida.

Tabla 43
América Latina: Producto Interno Bruto, 1981- 1998

(Tasas de crecimiento anual, %)

País Año
 1981- 1990 1991- 1994 1995 1996 1997 1998

Argentina -0.7 8.2 -5 3.6 8.4 4.2
Brasil 1.6 2.8 4.2 2.8 3 0.2
Chile 3 7.9 10.1 7.3 6.9 3.4

Colombia 3.7 4.3 6.2 2.2 3.2 0.2
México 1.9 3.7 -6.6 5.3 7.3 4.8

Perú -1.2 5.3 7.7 2.4 7.7 0.7
América Latina 1.2 4.1 0.4 3.5 5.3 2.2

Fuente: Ffrench- Davis, Ricardo (1999). Macroeconomía, comercio y Finanzas para reformar
las reformas en América Latina. CEPAL: McGraw Hill, p. 184.

También, la afluencia de capitales eliminó la restricción externa y generó un

superávit de fondos, lo que se tradujo en una tendencia a la apreciación de la moneda, a la

rápida reducción de los superávit comerciales y al incremento del déficit de cuenta

corriente.  Es decir, esta continua abundancia de capital comenzó a generar desequilibrios

insostenibles, ya que el ahorro nacional se vio desplazado por el ahorro externo y se

estimuló fuertemente el gasto de consumo, sobre todo en los productos importados

(Ffrench- Davis, 1996: 25-26).
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Asimismo, Claudio Katz afirma que “las turbulencias en América Latina” retrajeron

la afluencia de capital externo a finales de 1999 hasta la fecha, lo que provocó que se

hiciera más difícil la refinanciación de la deuda externa. El monto de dicha deuda se

incrementó de 435 mil millones de dólares43 en 1990 a 750 mil millones de dólares en

2000; entonces se pudo comprobar que la inutilidad de las privatizaciones44 como

mecanismo de reducción del monto de la deuda porque la venta de empresas a extranjeros

sólo alentó la salida de divisas del país y deterioró la competitividad (Katz, 2002:

http://www.iade.org.ar/esp/ pag/marco1.html).

Sin embargo, Estados Unidos ha sido uno de los países más beneficiados con las

crisis, desde 1982 los bancos se reanimaron, principalmente con los pagos de la deuda

externa y con las maquilas, además que la apertura importadora en América Latina permitió

la penetración estadounidense (Katz, 2002: http://www.iade.org.ar/esp/pag/marco1.html).

La siguiente tabla muestra el nivel de deuda externa bruta desembolsada, a principios de

la década de los noventa, a pesar de las políticas estructurales que se impulsaron para el

crecimiento, la carga de la deuda externa, en vez de disminuir, cada vez se hacía más

pesada. Como se puede observar, nuestro país es quien poseía los niveles mayores de esta

deuda, sin embargo, las economías más importantes de América Latina sufrieron un

aumento importante en su deuda externa.

                                                  
43 Nota: las cifras de deuda externa pueden variar levemente de una fuente a otra.
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Tabla 44
América Latina: Deuda externa desembolsada, 1990- 1995

(millones de dólares)

 Año
País 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Argentina 60, 973 63, 700 65, 000 72, 209 85, 656 98, 547
Brasil 123, 439 123, 910 135, 949 145, 726 148, 295 159, 256
Chile 18, 576 17, 319 18, 964 19, 665 21, 768 21, 736

Colombia 17, 556 16, 975 16, 833 18, 908 21, 855 26, 341
México 101, 900 114, 900 114, 000 130, 500 139, 800 165, 600

Perú 19, 996 20, 990 21, 710 27, 447 30, 191 33, 378
América Latina 441, 486 456, 036 474, 127 528, 037 564, 399 619, 233

Fuente: Estay, Reyno Jaime (1996). Pasado y presente de la deuda externa de América
Latina.   México:  UNAM,   p.  270   y  CEPAL   (2002).  Balance   Preliminar  de  las
economías de América Latina y el Caribe. Artículo en línea: CEPAL, p. 120.

La segunda mitad del decenio de los noventa se caracterizó por las crisis

financieras, en primer lugar la crisis mexicana de 1994 causó sorpresa ya que la capacidad

de pago a largo plazo era suficiente, pero no en el corto plazo y los inversionistas se

retiraron dejando a nuestro país en una situación de insolvencia, como consecuencia

muchos países de la región perdieron acceso a los mercados internacionales de capital

(Bustillo y Velloso, 2002: 100).

Mientras que en 1997, la crisis asiática golpeó a América Latina a través del

comercio (con la reducción de los precios de exportación y un contagio financiero al

margen de los bonos),45 la crisis rusa no se dejó esperar y azotó fuertemente a la región

latinoamericana con un enorme contagio financiero porque cuando Rusia no pagó sus

bonos, diversos inversionistas de todo el mundo tuvieron que vender sus bonos y acciones

de otros países que tenían en su cartera para aumentar su liquidez. Esta crisis disminuyó

                                                                                                                                                          
44 Según Katz, el monto total de las privatizaciones latinoamericanas, en la primera mitad de los noventa
equivalían a sólo un año de pago de intereses.
45 En el caso de México, donde se inició la crisis, los tenedores de bonos se negaron a refinanciar los bonos
públicos de corto plazo y el país no pudo pagar sus obligaciones de corto plazo, entonces los inversionistas se
retiraron de inmediato dejando al país en situación de insolvencia.
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drásticamente la liquidez del mercado y determinó una mayor volatilidad (Bustillo y

Velloso, 2002: 100).

En el caso de Argentina el contagio de esta crisis fue menor que las anteriores ya

que, por un lado la economía mundial pasaba por un periodo de desaceleración

sincronizada, además de que esta crisis fue más previsible y anunciada que las anteriores.

El contagio de crisis argentina no fue tan generalizada a nivel países, regiones y activos, a

diferencia de las crisis asiática, rusa y la devaluación brasileña (Bustillo y Velloso, 2002:

101).

Como se ha podido observar en América Latina hay tres principales países que han

sido el “eje” de las crisis, éstos son México, Brasil y Argentina.

En el caso de México en 1994, la debacle provocó la caída del 15% del PIB industrial,

la extranjerización de la propiedad y la creciente independencia exportadora a su vecino del

norte.

En el caso brasileño, en 1998 estalló la devaluación del real y el incremento del

déficit fiscal lo que desembocó en una sistemática depreciación del real en cada

“turbulencia” internacional.

En Argentina, con el régimen de convertibilidad, la presión devaluatoria de cada

crisis se tornó en un proceso deflacionario, en donde el PIB, la inversión, el consumo y el

ingreso se desplomaron, así este país entró en una virtual cesación de pagos (Katz, 2002:

http://www.iade.org.ar/esp/pag/marco1.html).

Sin embargo, a pesar de las situaciones económicas críticas regionales, Anne

Krueger menciona que a partir de 2000 las finanzas y cifras macroeconómicas en América

Latina (exceptuando Argentina) se recuperarán, pero se necesita que dicha región continúe
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con la supervisión fiscal y financiera creando políticas monetarias eficientes (Kuerger,

2002: http://Inweb18.worldbank.org/news/presslease.nsf/).

4.2 Crisis y rescates financieros

A) El caso de México

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, a principios de los noventa la

perspectiva del mundo hacia Latinoamérica era favorecedora, tal era caso de México,

nuestro país se vislumbraba como un país exitoso que cada vez mejoraba su economía. El

crecimiento que experimentó nuestro país fue impulsado, en gran parte, por la inversión

privada, la expansión industrial se favoreció gracias a estas inversiones que sirvieron para

reducir el déficit fiscal (The World of Information, Americas Review, 1994: 94-95).

En 1990, en el marco del Plan Brady México se convirtió en el primer país en

reestructurar su deuda con la banca comercial, pero esta medida no fue suficiente y se

resolvió anunciar la reprivatización de los bancos, lo cual favoreció las expectativas y

aceleró los flujos de capital (los cuales fueron una combinación de capitales repatriados,

préstamos del exterior e inversión foránea) y del incremento de la inversión extranjera

directa (Lustig, 1999: 128-129).

Asimismo, ante la mala situación que nuestro país vivía a finales de los ochenta, el

Presidente Salinas de Gortari afirmaba que era prioritario volver al crecimiento y al mismo

tiempo combatir la inflación; sin embargo se necesitaban recursos del exterior y reducir la

deuda externa (Cárdenas, 1996: 159).

La siguiente tabla muestra el nivel de la deuda externa desde el primer año del

sexenio de Salinas de Gortari hasta un años después de la finalización de su sexenio, como
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se puede observar el nivel de la deuda externa no se redujo, sino por el contrario, aumentó

al igual que los intereses y la relación deuda externa- PIB, la cual mejoró hasta 1994, pero

en 1995 se vuelve a incrementar hasta llegar a representar el 69.1% del PIB.

Tabla 45
México: Deuda Externa, 1988- 1995

(miles de millones de dólares)

 Año
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Deuda externa total 100.4 95.3 104.3 116.5 117.5 131.7 142.2 170.1
Deuda externa del sector público 81 76.1 77.8 80 75.8 78.7 85.4 100.9

Pago de intereses 8.6 9.3 9.2 9.2 9.6 10.9 11.8 13.3
Relación entre la deuda externa y PIB (%) 58.1 46.1 42.7 40.6 35.7 36.4 38.3 69.1

Fuente: Lustig, Nora (1999). “México, de crisis en crisis” en Bancomext. México, transición económica y
comercio exterior. México: Fondo Cultura Económica.

Sin embargo, el crecimiento del PIB hasta 1994 no se incrementó significativamente

y con la presencia de la crisis en 1994 el producto en 1995 cae considerablemente, pero

para el siguiente año el PIB se recupera de manera acelerada.

Tabla 46
México: Evolución del PIB total, 1991- 2000

(%)

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 4.2 3.6 2 4.4 -6.2 5.2 6.8 4.9 3.7 7

Fuente: CEPAL (2000). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: UN
Publications, Febrero.

Nora Lustig, Ffrench- Davis, Villarreal y demás autores concuerdan en que México

fue “un ejemplo de la aplicación de la apertura y liberalización económica” al avanzar

crucialmente en las políticas de cambio estructural las cuales se sintetizan en las Políticas
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de las tres D46; sin embargo, también hubo grandes desequilibrios que llevaron a la más

profunda recesión económica desde la Gran Depresión (Villarreal, 1997: 209).

Ya, para 1993 México era elogiado a nivel internacional por su “éxito” en el

proceso de reformas económicas y de estabilización macroeconómica, los elementos clave

fueron el mantenimiento de una disciplina fiscal, una reestructuración profunda de la deuda

y un programa que incluía la privatización y la liberación del comercio, además de la

implementación del TLCAN (Griffith- Jones, 1996: 155).

Cabe mencionar, que el proceso de liberalización estuvo políticamente manipulado,

ya que se considera a dicho proceso como un “refugio natural” para la burocracia

económica. Este argumento se basa en que el Estado implantó la política financiera como

una respuesta a la “amenaza” de la democracia, es decir, el PRI se vio amenazado por la

gran influencia que el PAN comenzaba a tomar, entonces el gobierno mexicano manejó la

política financiera para atraer el apoyo social47 (Kessler, 1998: 38).

Se ha considerado que la liberalización (parte de las reformas económicas de

Salinas) fue el camino, por el cual el PRI buscó mantener la “cofindencialidad” del sector

privado, así como también algunos otros, afirman que fue una estrategia del PRI para

mantener la continua dominación del país (Kessler, 1998: 38).

Para ejemplificar lo que se ha mencionado anteriormente, se hará referencia al uso

de las ganancias de las reprivatizaciones, éstas fueron a un fondo de contingencia para

pagar parte de la deuda pública porque los intereses que se estaban pagando eran muy altos,

sin embargo la carga de la deuda se redujo muy poco porque la otra parte de las ganancias

                                                  
46 La política de las tres D se refiere a la Desprotección, vía liberalización comercial, financiera y de la
inversión extranjera; Desregulación, vía liberalización de mercados internos y Desestatización, vía
privatización de las empresas públicas, además de reducir la inflación y sanear las finanzas públicas.
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el gobierno las utilizó para “actividades políticamente valiosas” y no para programas que

beneficiaran a la sociedad. Por lo que se puede concluir que las decisiones de política

económica y/o financiera se tomaron en base a los intereses políticos para no perder el

“apoyo del pueblo” (Kessler, 1998: 52, 64).

Diversos autores mencionan que el sexenio de Salinas (1988- 1994) fue una etapa

de auge para nuestro país porque hubo algunos indicadores macroeconómicos que

marcaban un gran crecimiento favorecedor, como era el caso de las cuantiosas entradas de

capital, la reducción de la inflación, aumento en los salarios reales y mayor capacidad de

consumo; sin embargo, a finales de 1994 la moneda se devalúa lo que ocasiona las fugas de

capital y deja a nuestro país sumido en una gran crisis que tuvo grandes costos sociales.

En contraste de lo que opina Villarreal48, Cárdenas considera que la apertura

comercial revirtió el sistema proteccionista y fue de “gran trascendencia para el desarrollo

económico del país en el largo plazo”, además de darle a nuestro país más presencia

internacional con la firma de tratados (Cárdenas, 1996: 166- 167).

Así, la nueva entrada de capitales al país fue a través de inversión extranjera directa

o de cartera, lo cual hacia más vulnerable la economía. Por lo que se incrementó el

crecimiento económico49, los salarios reales aumentaron, de esta manera el sector privado y

los asalariados aumentaron su consumo, el déficit en cuenta corriente empeoró un 30%,

                                                                                                                                                          
47 Kessler asevera que la política financiera representa una fuente por medio de la cual, el Estado  puede
manipular la dirección de los intereses de los grupos domésticos que dependen de dicha política (Kessler,
1998: 42).
48 La apertura comercial, la liberalización y las privatizaciones sólo han conducido a una industrialización
trunca y no a una industrialización tridimensional, es decir, que la industrialización sea el motor del
crecimiento y debe darse en tres vertientes: industrial exportador, sustitución competitiva de importaciones y
el endógeno como la construcción, ya que estas tres vertientes generarían y ahorrarían divisas (Villarreal,
René (1988). Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México. México: FCE, p. 245).
49 Gracias a la creciente sobrevaluación de la moneda y a la apertura comercial.
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pero las reservas internacionales aumentaron 3,414 millones de dólares (Cárdenas, 1996:

163).

En la siguiente tabla se observa que la mayor entrada de capitales fue inversión de

cartera, mientras que la inversión extranjera directa se redujo a sólo el 12% del total. La

inversión de cartera es volátil y vulnerable por lo que puede salir del país rápidamente.

Cabe mencionar que entre 1990 y 1993 el recobrado acceso al financiamiento

bancario internacional tuvo un total de 22 mil millones de dólares (Griffith- Jones, 1996:

157).

Tabla 47
México: Entradas de capital, 1990- 1993

(composición porcentual)

Inversión de cartera 67
Inversión extranjera directa 21
Otras (créditos bancarios) 12

Total 100

Fuente: Griffith- Jones, Stephany (1996). “La crisis del peso
mexicano” en Revista de la CEPAL. No.60, diciembre, p. 156.

Las causas de la crisis de 1994 se debieron a diversos factores que al conjuntarse

fueron el resultado de una sucesos políticos y económicos impredecibles, entre estos

factores se enumeran:

a) La gran magnitud del déficit en cuenta corriente (tabla 48), el cual alcanzó un punto

máximo del 8% del PIB, así como el financiamiento de éste con entradas de capital

de corto plazo (Griffith- Jones, 1996:152). El uso y abuso de capitales extranjeros

como fuente de financiamiento originó el déficit en la cuenta corriente. El 60% del

déficit externo acumulado constituyeron pagos por conceptos de intereses de deuda
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externa, es decir se importó capital externo para pagar dividendos e intereses de

capital externo, previamente utilizado (Villarreal, 1997: 221);

b) El mantenimiento de un tipo de cambio fijo y el mantenerlo sobrevaluado para

contener la inflación (Griffith- Jones, 1996:152); se utilizó al tipo de cambio como

un arma antiinflacionaria, éste estaba sobrevaluado en un 42%, lo que provocó

(desde 1992) un déficit en la balanza de pagos en cuenta corriente (tabla 48)

(Villarreal, 1997: 210-211).

Fuente: Ffrench- Davis, Ricardo (1999). Macroeconomía, comercio y Finanzas para reformar las
reformas en América Latina. CEPAL: McGraw Hill, p. 189

c )  En 1994, mantener una política monetaria relajada mientras las reservas

internacionales caían abruptamente (Griffith- Jones, 1996:152);

d) El manejo de la devaluación, los llamados “errores de diciembre”50 (Griffith- Jones,

1996:152);

e)  Los acontecimientos políticos (Griffith- Jones, 1996:152). En convergencia con

Kessler, Carlos Marichal afirma que los intereses políticos del PRI fueron el

silencio de una posible crisis, ya que si ésta se anunciaba podría afectar el TLCAN o

                                                  
50 Entre éstos estuvo la devaluación tardía y su mal manejo, también la devaluación se anunció un martes,
dando la oportunidad de atacar durante el resto de la semana (la devaluaciones suelen hacerse los viernes por
la tarde) (Griffith- Jones, 1996:167).

Tabla 48
México: Déficit en cuenta corriente, 1983- 1995

(millones de dólares de cada año)

 1983- 1990 1991 1992 1993 1994 1995
México 241 14, 888 24, 442 23, 400 29, 418 1, 576



130

las elecciones de ese mismo año51 y así se vendió una imagen de prosperidad y

seguridad (paso del tercer al primer mundo), aún así, México recibió capitales por

90 mil millones de dólares (Marichal, 1998: 236).

f) El esfuerzo por tratar de frenar la caída de las reservas a raíz del asesinato de

Colosio (1994) (tabla 49), con el incremento del crédito interno neto, que permitiera

mantener la base monetaria más o menos constante, lo que condujo a que las tasas

de interés internas bajaran y a la devaluación de la moneda provocando que los

inversionistas empezaran a salir del país (Lustig, 1999: 133).

Tabla 49
México: Nivel de Reservas Internacionales (1994)

Reserva Internacional (en millones de dólares)

Enero 26, 275
Marzo 24, 425
Junio 15, 998

Octubre 17, 242
Noviembre 12, 484

Diciembre
2 12, 510
20 10, 357
21 5, 854
30 6, 148

Fuente:  Marichal, Carlos (1998). “La devaluación y  la nueva crisis de
la  deuda  externa mexicana de 1995- 1996,  la debilidad  financiera del
TLCAN” en Bizberg, Ilán (comp.). México ante el fin de la Guerra Fría.
México: El Colegio de México, p. 253- 260).

g) La sustitución de casi toda la deuda pública de corto plazo de Cetes a Tesobonos52,

lo que incrementó el riesgo de incumplimiento (Lustig, 1999:133).

                                                  
51 A pesar del levantamiento armado en Chiapas, los asesinatos políticos que se habían suscitado en ese
mismo año y que llevaron a la fuga de capitales y a la reducción de las reservas internacionales, no se le quiso
dar la importancia necesaria a la nueva crisis.
52 Los Cetes eran pagaderos en pesos (deuda interna), mientras que los Tesobonos se liquidaban en pesos
indexados  a la cotización de dólar, también se consideraba deuda interna, pero de muy corto plazo (Marichal,
Carlos (1998). “La devaluación y la nueva crisis de la deuda externa mexicana de 1995- 1996, la debilidad
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No obstante, también contribuyeron a la gestación de la crisis el proceso de

liberalización y el proceso de reprivatización de los bancos coincidiendo con una política

monetaria relajada. Ante esta situación, se daban las condiciones para una expansión del

crédito con un crecimiento desmedido para los consumidores sin tener ningún tipo de freno

(Griffith- Jones, 1996:153).

Los errores que se cometieron y que empeoraron la crisis fueron la euforia53 y el

incremento de las reservas de divisas en ese periodo estaban en aumento, lo que originó la

falsa idea de confianza, fortalecida por el ingreso al TLC; se supuso que el problema del

creciente déficit en cuenta corriente era temporal, mientras que la afluencia de capital sería

permanente o durarían hasta que se corrigiera dicho déficit y la altísima prioridad de reducir

la inflación y la apreciación de la moneda (Griffith- Jones, 1996:159).

Los efectos de estos factores que causarían la crisis se hicieron evidentes, ya que no

sólo eran estas fallas a nivel doméstico, sino que también contribuyeron las imperfecciones

de los mercados internacionales de capital que generaron un exceso de inversiones o

créditos en algunos mercados, es decir, que el exceso de optimismo (1990- 1994) seguido

de un pesimismo exagerado (1994- 1995) obedece a la conducta de los inversionistas,

generando así una cuantiosa fuga de capital causada por la devaluación del peso (Griffith-

Jones, 1996:153- 154).

Nora Lustig asevera que en diciembre de 1994 las reservas internacionales cayeron

cerca de 11 mil millones de dólares por lo que se anunció un aumento inmediato del dólar a

                                                                                                                                                          
financiera del TLCAN” en Bizberg, Ilán (comp.). México ante el fin de la Guerra Fría. México: El Colegio de
México, p. 249).
53 Cabe mencionar que las crisis financieras son una respuesta a excesos anteriores vinculados con la euforia.
En el caso de México se desató porque era un “reformador modelo” y había accedido al TLCAN y a la OCDE
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$4, lo que equivalía a un incremento del 15% y, de esta manera, en dos días se perdieron

cerca de 5 mi millones de dólares en reservas internacionales. Entonces se recurrió a un tipo

de cambio flotante, es decir, el gobierno dejaría de intervenir en esta cuestión (Lustig,

1997: 49).

La amenaza de una suspensión de pagos causó pánico en los mercados y llevó al

peso al “borde del colapso”, la única salida era gestionar una conjunto de medidas de

asistencia lo suficientemente convincentes de que el gobierno no dejaría de cumplir con sus

obligaciones financieras; no obstante, cuando se devaluó el peso ya se había formalizado un

arreglo con Estados Unidos en el marco del TLCAN (Lustig, 1997: 50).

La crisis financiera mexicana representó una amenaza tan grave para la economía de

Estados Unidos y para el sistema financiero internacional que se requirió de una acción de

emergencia internacional. De esta manera, se elaboró un paquete de rescate, coordinado por

el Tesoro de Estados Unidos, dicho paquete se formó sobre la base de una alianza

financiera multinacional pública y privada (Marichal, 1998: 262).

En un principio se ofreció a nuestro país un préstamo de  40 mil millones de dólares

y la participación de la banca comerciales, bancos multilaterales, banca privada de Estados

Unidos, Europa y Japón (Marichal, 1998: 262).

Sin embargo, el préstamo ofrecido por Estados Unidos no se concretó porque no

contó con el apoyo del Congreso. Este hecho produjo otra ronda de salidas de capital del

país (Lustig, 1997:56).

Pero, el 31 de enero de 1995 el Presidente Clinton anunció que apoyaría al país

hasta con 20 mil millones de dólares, al mismo tiempo que el FMI otorgaría 17, 800

                                                                                                                                                          
(Kindleberger (1978). Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. Nueva York: Basic Books,
citado en Griffith- Jones, 1996:169).
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millones de dólares, también a través del banco de Pagos Internacionales otros países

industrializados aportarían créditos por 10 mil millones de dólares54, mil millones de

dólares canadienses aportados por Canadá, además de créditos del Banco Mundial y del

BID con valor de 3 mil millones de dólares (Lustig, 1997: 56).

Los 20 mil millones de dólares se formalizaron en el “Acuerdo marco entre Estados

Unidos y México para la estabilización de la economía mexicana”. Como parte del acuerdo

se exigía una fuente segura de pago (Lustig, 1997: 56).

Tabla 50
México:  Medidas de asistencia financiera en 1995

(crédito en millones de dólares)

Total 48, 800
Estados Unidos 20, 000

Deuda pendiente a enero de 1997 Ninguna
Fondo Monetario Internacional 17, 800

Deuda pendiente a diciembre de 1996 11, 500
Canadá 1, 000

Deuda pendiente a febrero de 1996 Ninguna
Banco de pagos Internacionales 10, 000

Fuente: Lustig, Nora (1997). “Los Estados Unidos al rescate: la asistencia
financiera a México en 1982 y 1995” en Revista de la CEPAL. No. 61, abril,
p.57.

 

El “Acuerdo marco entre Estados Unidos y México para la estabilización de la

economía mexicana” cubría compromisos monetarios, financieros y petroleros. Los cuales

eran sumamente lesivos, ya que se establecía que de manera irrevocable el gobierno de

México se sometería a jurisdicción exclusiva de la Corte de Distrito de Estados Unidos,

renunciando a cualquier otro tribunal. Asimismo, también establecía el uso de recursos

provenientes del petróleo y sus derivados, PEMEX estaba obligado a entregar el 96% de

                                                  
54 pero estos préstamos no fueron demasiado útiles debido a las severas restricciones que entrañaba su
utilización.
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sus fondos a Estados Unidos, además de autorizar a este país su utilización para pagar

cualquier deuda bajo acuerdos financieros (Marichal, 1998:263)..

También, se dio un estricto control del Banco de México, de la Secretaría de

Hacienda y PEMEX. En otras palabras, la fuente de recursos fiscales más importante del

gobierno mexicano quedó hipotecada y controlada (Marichal, 1998:263).

Aunque, el rápido rescate ofrecido por Estados Unidos y el FMI se dio por intereses

estadounidenses, ya que el gobierno de Clinton había invertido un importante capital

político y el colapso del peso hubiera sido un factor inconveniente para su reelección y

convertido la aprobación del TLCAN en un estorbo, además de que ya no hubiera podido

seguir su plan de ampliarlo y establecer una zona de libre comercio en las Américas; la

ayuda de Estados Unidos se vio como beneficiosa en materia de la promoción de reformas

económicas de fondo; además de que el colapso financiero pudo haber aumentado las

tensiones entre ambos países en el ámbito migratorio (Lustig, 1997: 60).

El éxito de las medidas de rescate de 1995 se ve confirmado por la rapidez con que

nuestro país ha logrado incorporarse a los mercados financieros internacionales de capital,

por la confianza del mercado porque México pudo pagar los préstamos adeudados a

Estados Unidos antes en enero de 1997 y el rescate puso fin a la posibilidad de que la crisis

se extendiera a otros países y regiones. Pero, lo que no se pudo evitar fue la gran

contracción económica, la más grande crisis desde la década de los treinta, porque el PIB se

contrajo alrededor de un 7%, el desempleo se duplicó y los salarios reales se redujeron en

un 22% (Lustig, 1997: 58).

Esta misma autora menciona que la ayuda de 1995 fue más fructífera que la de

1982, ya que entre 1982 y 1989 nuestro país quedó marginado de los mercados de crédito

privados, mientras que por el contrario, en el rescate de 1995 se observó un rápido acceso a
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los mercados de capital privados porque las medidas tomadas por Estados Unidos y el FMI

se orientaron directamente a resolver la crisis de liquidez del país convirtiendo la deuda

pública de corto plazo a de mediano plazo (Lustig, 1997: 40).

B) El caso de Argentina

A principios de los noventa, Argentina, al igual que México, también gozaba de un cierto

”éxito” económico ya que en 1993 la economía creció en un 6.5% mientras que la inflación

se redujo a 17.5%, el crédito se volvió más accesible a los consumidores y se empezó a

invertir, entonces este país reactivó su economía creando más trabajos y disminuyendo el

desempleo de 7.4% a 6.5% en 1992 (The World of Information, Americas Review, 1994:

13).

Cabe mencionar que en la primera mitad de esta década hubo cifras que mostraban

los desequilibrios económicos, por ejemplo: entre 1974- 1992 y 1993 la pobreza argentina

se incrementó del 4% al 20%, entre 1974- 1995 la vulnerabilidad externa (relación deuda

externa y exportaciones) aumentó un 164.3%55 (Nochteff, 1996: 121).

En el ámbito de la deuda externa cabe recordar que ésta se vino agudizando desde

los años setenta con el fuerte endeudamiento externo para obras de infraestructura, en los

ochenta con la estatización de la deuda de grupos privados y en los noventa con la emisión

de bonos emitidos por el gobierno los cuales se negocian según el riesgo país en el

momento de su emisión, actualmente el 70% de la deuda está conformada por bonos (BBC,

2001: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_1504000/1504245.stm).

                                                  
55 En 1974 la Deuda externa equivalía a 1.4 años de exportaciones, mientras que 1995 la deuda equivalía a 3.7
años de exportaciones, es decir, una relación 200% mayor que la del conjunto de los países en desarrollo.



136

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de los desembolsos de deuda

externa bruta durante un periodo de seis años (1996- 2002), estos datos muestran que en tan

sólo este periodo los desembolsos de la deuda externa se incrementaron en casi 23 mil

millones de dólares.

 Cabe mencionar que esta cifra equivalía a la mitad del PIB argentino y tan sólo se

pagaba al FMI, como cuota anual, alrededor de 2, 700 millones de dólares (Rodríguez,

2001: http://www.elcato.org/argentina_rodríguez.htm).

Tabla 51
                              Argentina: Deuda externa desembolsada 1996- 2002

  (millones de dólares)

Año
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

110, 613 125, 052 141, 929 145, 289 146, 338 139, 783 132, 900

Fuente: CEPAL (2002). Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Artículo en
línea: CEPAL p. 120.

Con el gobierno de Menem, en 1989, se inició un proceso de reformas de mercado

que se basaban en la Ley de Convertibilidad56, la cual establecía la paridad fija de uno a

uno entre el dólar y el peso argentino, además de se estipulaba convertibilidad entre ambas

monedas, garantizadas por las reservas del Banco Central que respaldaban cada peso

circulante. No obstante, el periodo de gobierno de Menem se caracterizó por altos índices

de desempleo y una gran corrupción, además de la creciente amenaza de la pérdida de

competitividad argentina en el exterior (Murillo, 2002: http://www.foreingaffairs-

esp.org/search/article.asp).

                                                  
56 La cual estaba apoyada por la opinión pública como resguardo contra la inflación y sacrificando el
crecimiento. La Ley de convertibilidad llevó a endeudarse en dólares a las clases medias, sector privado y
gobiernos provinciales y nacional.
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Ante esta situación asume el poder Fernando de la Rúa (1999), quien tuvo que

enfrentar la mala situación económica de su país, ya que el país estaba en medio de una

recesión, un creciente desempleo, disminución de los salarios reales, dependencia de capital

externo para pagar el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal. Sin embargo, esta

situación no pudo mantenerse y la recaudación de impuestos cayó y se tuvo que recurrir a

un mayor financiamiento externo con altas tasas de interés (se cobraban así a Argentina por

el posible incumplimiento del pago de la deuda) que llevaron finalmente a Argentina a la

cesación de pagos y el FMI suspendió los desembolsos (Murillo, 2002:

http://www.foreingaffairs-esp.org/search/article.asp).

De esta manera, el deterioro institucional y las políticas económicas inspiradas en

las recomendaciones de la no intervención estatal ampliaron las posibilidades de obtener

cuasi- rentas57 no tecnológicas y condujeron a una burbuja liderada por el endeudamiento

externo y las privatizaciones (Nochteff, 1996:113).

Sin embargo, Nochteff menciona que el desempeño de la economía argentina fue un

“adaptativo de imitación tardía”, ya que la política económica no fue un proceso de

desarrollo sino una sucesión de periodos de auge o burbujas58 compatibles con el

estancamiento de muy largo plazo y no con un sistema de instituciones, organismos y

fuerzas productivas aptas para generar desarrollo (Nochteff, 1996: 117- 118).

La economía argentina se define como “de tipo adaptativo, imitativo, tardío o

tradicional” porque las políticas e instituciones promotoras de la industrialización,

                                                  
57 Se entiende por cuasi- renta, en término, dinámicos, a los casos en que la renta de escasez de un factor
natural disminuye por la innovación tecnológica (Nochteff, Hugo (1996). “La experiencia argentina:
¿desarrollo o sucesión de burbujas?” en Revista de la CEPAL. No. 59, agosto, p. 114).
58 Se considera así a algunos periodos largos cuando el aumento de la riqueza y el valor de los activos es
superior al sustentable por el aumento de inversión, productividad y la composición de la producción y del
comercio exterior y cuando dejan sistemas institucionales y económicos muy poco eficientes para un proceso



138

innovación e inversión no tienen la debida importancia en las agendas de los gobiernos ni

de las élites económicas, además de que tampoco se relacionan a los esfuerzos en ciencia y

tecnología con los patrones de producción, inversión y comercio exterior o están

débilmente relacionados (Nochteff, 1996: 118).

Asimismo, los problemas económicos de Argentina marchan mal desde 1995, ya

que ésta sólo creció a un promedio de 1% per cápita desde entonces. Los factores que

explican estos problemas son: la regulación de los mercados laborales (lo cual no permite,

fácilmente los despidos y la tasa de desempleo se queda estancada) y los altísimos

impuestos (lo cual afecta negativamente la inversión y la creación del empleo) (Rodríguez,

2001: http://www.elcato.org/argentina_rodríguez.htm).

El desempleo urbano en un periodo de nueve años tuvo un gran incremento, pasó

del 9.6% en 1993 al 21% en 2002, mientras que la tasa de desempleo en América Latina se

incrementó alrededor de 2.5 puntos porcentuales en dicho periodo. Como se mencionó la

excesiva regulación de los mercados laborales en Argentina estancó e impidió la

disminución de la tasa de desempleo, esto se puede observar claramente,  a partir de 1995

que es cuando se agudiza el desempleo, llegando a cifras muy altas en 2002, que también se

vieron acentuadas a raíz del estallido de la crisis.

Tabla 52
Argentina: Desempleo urbano, 1993- 2002

(tasas anuales medias)

País/ región Año
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 9.6 11.5 17.5 17.2 14.9 12.9 14.3 15.1 17.4 21
América Latina 6.6 6.3 7.5 8 7.8 8.1 8.9 8.4 8.4 9.1

                                                                                                                                                          
de desarrollo (Nochteff, Hugo (1996). “La experiencia argentina: ¿desarrollo o sucesión de burbujas?” en
Revista de la CEPAL. No. 59, agosto, p. 118).
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Fuente: CEPAL (2002). Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe.
Artículo en línea: CEPAL p. 111.

La crisis argentina fue una crisis que esperada, de esta manera las expectativas de

cesación de pagos contribuyeron al aumento de intereses sobre la deuda externa, pero como

se tuvo tiempo de preverlo, el impacto no tuvo grandes repercusiones en otros mercados

emergentes (Murillo, 2002: http://www.foreingaffairs-esp.org/search/article.asp).

En 1999, los intereses de la deuda externa fueron muy altos comparados con los de

1993, lo que demuestra que ante los problemas económicos y la previsión de la crisis los

intereses se elevaron considerablemente con respecto a los porcentajes que presentaba

América Latina.

Tabla 53
Argentina: Relación entre los intereses totales de la deuda externa y las exportaciones

de bienes y servicios, 1993- 2002
(en porcentajes)

País/ región Año
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 23.2 26.5 27.8 27.8 29 34.6 40.8 39.7 39.2 34.1
América Latina 18.3 17.2 17.2 16.2 15.4 16.6 16.5 14.5 14.5 12.9

Fuente: CEPAL (2002). Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Artículo en
línea: CEPAL p. 123.

Cabe recalcar que se entiende por crisis argentina como “los acontecimientos

ocurridos en Argentina en el marco del régimen de convertibilidad59, en el periodo

comprendido entre octubre de 2000 y diciembre de 2001, antes de que el país incurriera en

                                                  
59 El Plan de Convertibilidad establecía una relación estrecha entre las reservas en divisas y la emisión de
dinero local, entonces, si no aumentaban las reservas no se podía aumentar la cantidad de dinero en
circulación. De esta manera la cantidad de moneda necesaria para acompañar la evolución de la actividad
económica dependía de que el Banco Central captase divisas (Schvarzar, Jorge (2002). “Las medidas
económicas: ¿solucionan la crisis o la profundizan” en IAED (Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico). http://ww.iade.org.ar/es p/pag/marco1.html).
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el incumplimiento en el pago de su deuda” (Bustillo y Velloso, 2002: 88). Las causas que

llevaron a la crisis argentina fueron:

a) Los precios desfavorables para los productos de exportación agudizaron la deuda

externa debido a la elevada paridad de su moneda y la devaluación  brasileña

(1999) (Murillo, 2002: http://www.foreingaffairs-esp.org/search/article.asp);

b)  El uso de las reservas para el pago de la deuda y el congelamiento de los

depósitos para frenar la fuga de capitales (tabla 54), que había sido causada por

el temor de devaluación y así, se confiscaron los ahorros y salarios -“el

corralito”- contrayendo la cantidad de moneda circulante (Murillo, 2002:

http://www.foreingaffairs-esp.org/search/article.asp);

Se puede observar que la fuga de capitales se acentuó de manera muy marcada

en 2001 y 2002, Sin embargo, para el año 2000 la entrada de capital había

disminuido considerablemente en relación a los años anteriores.

Tabla 54
Argentina: Transferencia neta de recursos, 1993- 2002

(en millones de dólares)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

9, 416 8, 145 4475, 259 9, 392 10, 653 5, 768 1, 055 -15,749 -19, 780

Fuente: CEPAL (2002). Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Artículo en
línea: CEPAL p. 123.

Entre los factores políticos, los cuales pesaron más para el estallido de la crisis y en

combinación la agudizaron de ésta fueron:

c) La histórica inestabilidad y fragilidad política argentina y de sus instituciones ha

dado como resultado la desconfianza de la población;
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d) Las dificultades de gobernar de los presidentes no peronistas debido a que no

controlan la mayoría de las provincias y no tienen tanto poder de movilización

popular como los peronistas;

e )  Los legados electorales del Presidente Menem, tales como el creciente

endeudamiento, déficit fiscal, descontento popular ante la disminución de los

niveles de vida, desempleo, parálisis productiva y la corrupción en el sistema

político y empresarial, es decir, que la Ley de Convertibilidad, la apreciación del

peso, las reformas de mercado democráticas y las privatizaciones masivas y su

mala administración sólo dieron pie a grandes desequilibrios macroeconómicos y

sociales;

f) La crisis de representatividad de los partidos políticos debido al descontento de

la falta de empleo y la corrupción de la clase política, en 2001 sólo el 5% de la

población confiaba en los políticos (Murillo, 2002: http://www.foreingaffairs-

esp.org/search/article.asp).

La respuesta al congelamiento bancario, como consecuencia de la fuga de capitales,

consistió en saqueos a supermercados y en los llamados “cacerolazos”, ante esta situación

el Presidente Fernando de la Rúa renuncia, dando a pie a una caótica situación, en donde

durante doce días hubo más de cuatro presidentes, enfrentamientos del pueblo contra

fuerzas policiales, la cesación de pagos y la devaluación del peso (Murillo, 2002:

http://www.foreingaffairs-esp.org/search/article.asp).

Como se puede observar en la siguiente tabla se muestra que la devaluación fue

profunda porque pasó de un peso argentino por un dólar a un dólar por 3.657 pesos
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argentinos, situación que hizo que empeorarán las variables macroeconómicas y el nivel de

vida de la población.

Tabla 55
Argentina: Tipo de cambio , 1993- 2002

(peso a dólar)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.657

Fuente: Cibils, Alan; Weisbrot, Mark; Kar, Debayani (2002). “La Argentina desde la cesación de
pagos: el FMI y la depresión” en IADE: http://www.iade. org.ar/esp/pag/marco1.html

En 2001, el FMI resolvió dar a Argentina un crédito por 40 mil millones de dólares

lo que permitiría evitar el incumplimiento de su deuda externa de 124 mil millones de

dólares (Rodríguez, 2001: http://www.elcato.org/argentina_rodríguez.htm).

Anne Krueger, vicepresidenta del FMI, menciona que para poder superar la crisis

argentina es necesario poner más atención en dos áreas importantes: el desarrollo de una

base monetaria para abandonar la moneda extranjera, desmantelar el corralito, así como,

buscar la independencia del Banco Central y, el fortalecimiento del sector bancario.

También recalca que la reforma estructural es el elemento primordial para alcanzar un

crecimiento sostenido a largo plazo (Krueger, 2002: http://Inweb18.worldbank.org/

news/presslease.nsf/).

En febrero de 2003, las autoridades argentinas propusieron una fuerte disminución

de la deuda en torno al 70% de los 60 mil millones de dólares60 que hay en el exterior. La

oficial es canjear esos bonos por otros, con vencimientos no mayores a diez años de plazo.

Se busca apelar a la paciencia de los tenedores de bonos de deuda argentina, ya que tan sólo

en Alemania se reclaman 330 millones de dólares, mientras que en Italia se reclaman unos
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11 mil millones de dólares, pero ninguno de los tenedores de deuda argentina está dispuesto

a aceptan la “quita”; en Alemania y Argentina se han iniciado juicios en contra del

incumplimiento argentino (Clarín, El, 2003: 17 de Febrero).

Sin embargo, hay que agregar que las reformas estructurales que nuestro país llevó a

cabo antes de la crisis de 1994-95 fueron las que pudieron haber colapsado la economía

mexicana. No obstante, Estados Unidos y el FMI ayudaron a México, por sus propios

intereses y para no perder su “reputación internacional”, es decir, que dieron un ejemplo a

las demás economías de que al adoptar las reformas neoliberales se tiene un apoyo de quien

las promueve como el rescate financiero, a pesar de que los costos sociales sean demasiado

altos.

Después de casi un año del estallido de la crisis argentina no se llegó a ningún

acuerdo con el FMI; en 2002 se elaboró un plan de ayuda del FMI el cual consistiría en una

política macroeconómica, la cual debiera tener como prioridad el reordenamiento del

sistema bancario, la reactivación de los créditos y el recobro de la confianza de los

inversionistas extranjeros para revivir la inversión y crecimiento argentinos, pero se hubiera

necesitando la derogación de la ley de subversión económica y de quiebras. También era

necesario corregir las debilidades fiscales y elaborar un presupuesto sano en el mediano

plazo (Krueger, 2002: http://Inweb18.worldbank.org/news/presslease.nsf/).

Hasta finales de 2002 era incierto un acuerdo con el FMI, sin embargo, esta

institución recomendó un ajuste fiscal con el objetivo de restaurar la confianza de los

inversionistas. A pesar de que estas demandas se cumplieron no se llegó a ningún acuerdo,

                                                                                                                                                          
60 En Estados Unidos se encuentra la mitad de esos bonos, unos 30 mil millones de dólares y la otra mitad se
encuentra diseminada por todo el mundo, principalemente, en Alemania e Italia.
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ya que el FMI trató de “castigar” a Argentina para desalentar a otros países de la posible

cesación de pagos (Cibils y otros, 2002: http://www.iade. org.ar/esp/pag/marco1.html).

Sin embargo, Argentina (en 2002) ha contado con algunas ventajas para reactivar su

economía con medios propios, ha contado con un superávit en su balanza comercial y

cuenta corriente61, un superávit comercial62, ya que las importaciones disminuyeron, por lo

tanto este país tiene la capacidad de financiar las importaciones, sin necesidad de seguir

recurriendo al endeudamiento externo; entonces la viabilidad de un programa propio de

reactivación económica está en manos de la propia Argentina (Cibils y otros, 2002:

http://www.iade. org.ar/esp/pag/marco1.html).

No obstante, en este año (2003) Argentina alcanzó un acuerdo de corto plazo con el

FMI63, éste reprograma los vencimientos con los organismos de crédito hasta agosto de

2003 por un total de 16, 112 millones de dólares, este acuerdo es sólo de extensión en la

fechas para saldar deudas y no incluye dinero fresco (Reforma, 2003:

http://www.reforma.com/economia yfinanzas/articulo/262504/default.htm).

Sin embargo, las expectativas de que la crisis argentina desaparezca todavía son

muy lejanas porque la reactivación de la economía a nivel nacional e internacional tardará

mucho en recuperarse debido a los grandes costos sociales que ésta ocasionó. Es necesario,

aliviar a la población como a la economía y política argentinas, lo cual será difícil debido a

los obstáculos financieros que el país enfrenta y su vulnerabilidad con el exterior.

                                                  
61 De ,1500 millones de dólares equivalentes al 7.1% del PIB.
62 De 4, 319 millones de dólares (tercer trimestre de 2002) equivalentes al 17.8% del PIB.
63 Debido a que el gobierno argentino cumplió con todas las metas estructurales relevantes (---, 2003:
http://www.terra.com.ar/canales/economia/65/65526.html).
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4.3 Análisis de la relación deuda externa- desarrollo y los efectos en México y

Argentina

Como se mencionó al inicio de esta tesis, el desarrollo es una aspiración legítima de toda

sociedad y Estado, el desarrollo significa el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Para que exista un buen nivel de vida se requiere de recursos, ya sean provenientes vía

financiamiento externo, inversión extranjera directa o generados por el propio ahorro

interno.  Sin embargo, la forma más sencilla y barata (en algún tiempo) que se encontró fue

el financiamiento externo, el cual, a mediano plazo constituiría una pesada carga para la

economía en cuestión.

Como se ha observado a lo largo de los tres últimos capítulos se hizo un análisis a

partir de la adquisición del excesivo endeudamiento (década de los setenta) y cómo éste se

fue convirtiendo en una carga muy pesada y estorbosa para el crecimiento y desarrollo de

México y Argentina, particularmente y de América Latina, en general (década de los

ochenta); para finalmente desembocar en distorsiones macroeconómicas que no permitirían

el desarrollo de la región debido a la mayor importancia que se tuvo y tiene por cumplir con

las obligaciones externas que con la propia sociedad (década de los noventa).

Sin duda, se puede afirmar que la década de los ochenta fue el periodo,  en el cual

América Latina estuvo sumida en una grave crisis social, política y económica. Sin

embargo, la primera mitad de los noventa representó para la región una reactivación de la

economía. En el caso de México y Argentina, específicamente se vislumbraban como

economías modelo que habían podido alcanzar el crecimiento económico y estaban

dispuestas a “entrar al primer mundo”. No obstante, los choques externos y los

desequilibrios económicos (que nunca se corrigieron, sino que sólo se disfrazaron) y
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políticos, dieron pie a que las expectativas de la transición al primer mundo se olvidaran

totalmente.

En el caso de México y Argentina, se observa que hay una relación directa entre

deuda externa y crecimiento y deuda externa y desarrollo:

Al aumentar la carga de la deuda externa automáticamente, las posibilidades de

crecimiento y desarrollo disminuyen, por lo que se puede afirmar que hay una relación

inversamente directa entre estos factores. Es decir, a mayor aumento de la deuda externa,

menores posibilidades de desarrollo, porque los recursos que se captan, vuelen a salir en

forma de servicio de la deuda con el exterior, se reciclan y no alcanzan para financiar

proyectos que beneficien a la sociedad.

Diagrama 7

Relación inversamente directa entre la deuda externa y el desarrollo

      Fuente: Elaboración propia

Por el contrario, en el caso de México y Argentina (en la década de los setenta y

noventa, cuando hubo una gran afluencia de capitales) el financiamiento externo, vía deuda

externa a corto y largo plazo, contribuyeron significativamente al crecimiento económico,

aunque hubo grandes distorsiones en la economía que no permitieron el desarrollo.

Diagrama 8
Relación directa entre deuda externa y crecimiento

Fuente: Elaboración propia.
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Desarrollo

CrecimientoDeuda
Externa



147

Entonces, se deduce que puede haber crecimiento económico debido al

financiamiento externo vía deuda externa (y también inversión extranjera directa o de

cartera, que es peligrosa) y también una obstaculización al desarrollo a través de la deuda

externa. Esto es, por un lado está el crecimiento virtual64 impulsado por la deuda externa,

pero por otro lado disminuye el desarrollo porque la carga de la deuda externa es

demasiado pesada y el financiamiento no alcanza para cubrir dicha carga ni tampoco para

invertir en programas que beneficien a la sociedad como la inversión en infraestructura de

salud, educación, vivienda, creación de empleos, aumento en los salarios reales o proyectos

que puedan reducir la pobreza.

Diagrama 9

Relación deuda externa – crecimiento- desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

Entonces, se puede aseverar que el financiamiento externo, vía deuda externa no

contribuye, en el largo plazo al crecimiento ni al desarrollo económico de los países, ya que es

verdad que en un principio, el crecimiento económico se incrementa, al corto o mediano plazo

                                                  
64 Porque hay un reciclaje de capitales, éste entra y sale, pero sale más capital del que ingresa.

Desarrollo       Deuda
     Externa

Crecimiento
a corto plazo

Crecimiento
a largo plazo



148

se hacen evidentes las distorsiones que genera dicho fenómeno y como consecuencia, se cae en

una profunda recesión o crisis, las cuales son de enormes magnitudes65 y frenan, al largo plazo,

todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Ya que se tiene que cumplir con las

obligaciones externas y obligando a la sociedad a pagar los altos costos y al mismo tiempo dejar

a la misma sociedad de lado.

Finalmente, se puede deducir que la deuda externa mexicana, argentina y en general

la latinoamericana constituyen un verdadero obstáculo al desarrollo de estos países y de la

región. Ya que el servicio y el pago de las amortizaciones frenan la inversión para mejorar

la calidad de vida de la población. Porque como se ha visto a lo largo de toda la tesis, la

opción del endeudamiento externo pasó de ser una opción para impulsar el desarrollo en los

setenta a ser una pesadísima carga para la economía de México y Argentina que impidió

cualquier alternativa de desarrollo en la década de los ochenta.

Cabe recordar que en ninguno de los dos casos (México y Argentina) en la década

de los setenta se trató de utilizar el financiamiento externo en la mejora en la calidad de

vida de la población, sino que por el contrario, se hizo un uso inadecuado del capital

extranjero, además que se tuvo que “reciclar” y aumentar la transferencias hacia el exterior

en la siguiente década.

En este último capítulo se puede observar que si bien la deuda externa aumentó para

México y Argentina, el servicio también lo hizo, significando el sacrificio de la inversión

interna en obras que hubieran podido impulsar moderadamente, el desarrollo.

En el caso de México, la crisis de deuda de 1994- 1995 se “venció” de manera

rápida pero quedaron secuelas que han sido difíciles de sanar, tal es el recuperación de

                                                  
65 La crisis mexicana en 1982, que repercutió severamente en toda América Latina, la crisis mexicana de
1994- 95 y la crisis argentina de 2001.
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PIB66, de la inversión extranjera directa67, la devaluación de la moneda y la deuda

externa68, la cual se supone que se reduce, pero los servicios de ésta no. Además, los costos

que pagó toda la población mexicana, como la reducción del nivel de vida, están muy lejos

de superarse, ya que la pobreza sigue incrementándose, entonces, se puede deducir que la

deuda externa es un obstáculo al crecimiento y desarrollo económico mexicano.

La relación que existe entre deuda externa- desarrollo, en el caso de Argentina se

puede inferir que la deuda externa es también un verdadero obstáculo al desarrollo porque

desde que se gestó la crisis de 2001, este país experimentó costos muy altos para su

población, a raíz de los problemas macroeconómicos y políticos se frenaron con más

intensidad las posibilidades de crecimiento y desarrollo económicos de este país.

Los datos actuales (2002) que evidencian el freno del crecimiento y desarrollo

argentinos son: la acentuación del desempleo a un 21.5% y la caída del salario real de un

18%, lo que significa que la pobreza y la indigencia han llegado a niveles récord, el 53% de

la población está bajo la línea de pobreza, en otras palabras, desde octubre de 2001 más de

5 millones de argentinos han pasado a ser pobres (Cibils y otros, 2002: http://www.iade.

org.ar/esp/pag/marco1.html).

Como se puede observar, esta ha sido la peor crisis de la historia argentina, en

donde todas las posibilidades de crecimiento se han visto desvanecidas. Es evidente, que

                                                  
66 La cifra más alta del PIB que se registró en 2002 fue de sólo 2.92 y la más baja de 2.07, con ello se ubica
un incremento del 1.58% (Rodríguez, Javier (2002). “Desalentador panorama para la economía nacional en
2003” en El Financiero. Octubre, 02).
67 Ya que ésta no alcanzó las expectativas previstas  en 2002 y sólo se captó la mitad  que en el 2000, es decir,
la IED cayó un 9.4% en el primer semestre de 2002 (Rodríguez, Javier (2002) “Cae 9.4% la IED en el primer
semestre de 2002” en El Financiero. Septiembre, 23).
68 El monto de ésta equivale a 140, 752 millones de dólares, cifra que representa el 22.2% del PIB, pero se
compara positivamente contra el 52% que significó en 1995. Algunos datos demostraron que el calendario de
pagos resultará relativamente holgado para el país porque el total de los vencimientos corresponde a 19, 164
millones de dólares y el 54% es del sector privado (Mayoral, Isabel y Sánchez, Felipe (2002). “México,
vulnerable a crisis de países latinos” en El Financiero. Octubre, 02)
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para los gobiernos es más importante cumplir con las obligaciones externas que cumplir

con las obligaciones con su pueblo, quien es el financia la pesada carga de la deuda.

Finalmente, cabe agregar que los efectos en estos países fueron desiguales porque

en el caso de México, el rescate financiero fue demasiado rápido con respecto al argentino

que apenas se está resolviendo. Sin embargo, la crisis mexicana tuvo efectos negativos en

las economías de América Latina, mientras que los efectos negativos de la crisis argentina,

sólo los sintieron (de manera no muy intensa) sus socios comerciales del MERCOSUR.

Aunado a esto México se recuperó rápidamente con la ayuda condicionada de

Estados Unidos y el FMI en 1995, mientras que Argentina lleva poco más de un año en

crisis, todavía no hay soluciones claras que puedan aliviar la crisis económica, política y

social.

Sin embargo, en ambos casos la deuda externa constituyó y constituye un gran

obstáculo, difícil de vencer, para la optimización del crecimiento y desarrollo económico,

mientras deja a la población en condiciones, cada vez más acentuadas y de pobreza.

Cabe recalcar, que mientras el asunto de la deuda externa y sus implicaciones no se

tomen más en cuenta en la región latinoamericana, países como México y Argentina

continuarán cayendo en el ciclo económico que marca un auge, seguido de una crisis.  Este

tema parece quedar olvidado y es hasta que no se cae en una profunda crisis, es que se

vuelve a retomar el problema y se le da atención.

Es necesario que tanto acreedores como deudores reflexionen acerca de la

importancia y trascendencia que tiene este tema para un buen desenvolvimiento futuro de

sus economías.

Economías, como la mexicana y la argentina deben tomar más conciencia de que las

inversiones extranjeras volátiles o de corto plazo no son una fuente de financiamiento para



151

el crecimiento, sino que estos recursos deben utilizarse de manera que no vulneren la

economía. Incluso, también, es necesario que se tome en cuenta que la inestabilidad y la

falta de credibilidad política pueden ser elementos que agravan los desequilibrios

macroeconómicos y producen una disminución en los niveles de vida de la población.


