
CONCLUSIONES

El fenómeno de la deuda externa en América Latina, particularmente en México y

Argentina ha constituido un gran obstáculo al desarrollo económico de la región. Como se

ha podido observar, este fenómeno no es aislado, ya que tanto factores coyunturales como

estructurales han contribuido a su agravamiento y a que las posibilidades de desarrollo

tengan que esperar.

Si bien el endeudamiento externo puede generar crecimiento económico, éste no

podrá generar desarrollo económico, mientras el servicio de la deuda siga constituyendo

una pesada carga para las economías y agravando las cifras de las variables

macroeconómicas. Sin embargo, las condiciones financieras internacionales como el

contagio de crisis financieras, incremento en las tasas de interés, contracción del crédito,

entre otras, también agravan el ya pesado servicio de la deuda y las posibilidades de

desarrollo de cualquier país en vías de desarrollo.

A lo largo de esta tesis se ha observado que el tema de la deuda externa ha sido un

tópico al que no se le ha dado la debida importancia porque una y otra vez se ha recurrido

al financiamiento externo, vía deuda externa, la experiencia de sobreendeudamiento en la

década de los setenta y la crisis de 1982 no bastó para que economías como México y

Argentina hayan sido precavidas al seguir contratando  créditos e inversiones, cada vez más

peligrosos. Es decir, que ante la vulnerabilidad de los países latinoamericanos y del sistema

financiero internacional se siguió atrayendo créditos más caros e inversiones más volátiles

(en la década de los noventa) que nuevamente provocaron crisis financieras que se

convirtieron en crisis de desarrollo.
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Se puede aseverar que el desarrollo es la meta fundamental del Estado y toda

sociedad. Sin embargo, la relación directa que hay entre deuda externa y desarrollo

demuestra que mientras la deuda externa siga siendo una pesada carga financiera para la

economía y sociedad de un país, el desarrollo económico no se podrá impulsar y mucho

menos avanzar en él. Si bien la deuda externa puede propiciar sólo crecimiento económico

a corto plazo, el fenómeno conduce a trastornos en las variables macroeconómicas, que en

algún momento pueden colapsarse y propiciar crisis que obstaculizan el desarrollo.

El excesivo endeudamiento en los setenta provocado en parte,  por las facilidades de

acceso al financiamiento de los países latinoamericanos, así como, la afluencia de capitales

a la región, las bajas tasas de interés y la no condicionalidad de los préstamos condujo a

países como México y Argentina a un extraordinario crecimiento económico y a gozar de

cierta estabilidad económica. Pero estos “beneficios” estaban acompañados de grandes

desequilibrios macroeconómicos.

Sin embargo, esta afluencia de capitales a México y Argentina no se utilizó de

manera adecuada porque en algunos casos, se empleó como financiamiento al gasto público

(en obras que no evidenciaron desarrollo alguno o beneficiaron a la sociedad) y al pago de

intereses de la deuda externa. Es decir, que la entrada de capitales sólo se vio reflejada en

cifras (como el PIB) y no en un mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En 1980 los efectos negativos del sobreendeudamiento ya se hacían evidentes,

agudizándose los problemas en las variables macroeconómicas y mermando la afluencia de

capitales y el crecimiento económico, situación que comenzaba afectar negativamente a la

población, ésta se veía reflejada en el aumento del desempleo, baja en los salarios reales,

mayor inflación entre los más característicos.
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Entonces, para finales de esa década se empezaron a sentir las presiones del pago

del servicio de la deuda. Y el gran crecimiento que se había adquirido empezó a declinar,

agravando la situación financiera de la región. Ante tales sucesos comienza la fuga de

capitales y el creciente declive del crecimiento económico. Por lo que se deduce que en los

setenta, a mayor grado de endeudamiento el crecimiento económico, en el corto plazo se

impulsa con más y vuelve a las economías más vulnerables a los choques externos, tal fue

el caso del contagio financiero de México en 1982.

Entonces, en 1982 México anuncia una moratoria en el pago de su deuda externa,

los efectos de este anuncio se hacen sentir desatando una crisis de deuda en América

Latina, así la afluencia de capitales se contrae, las tasas de interés se incrementan y el

servicio de la deuda externa cada vez se hace más pesado impidiendo toda posibilidad de

crecimiento y desarrollo.

La década de los ochenta se caracteriza por el cierre de las fuentes de

financiamiento externo y en el sometimiento a severos ajustes económicos impuestos por

las instituciones financieras internacionales, así como por el decrecimiento de los calidad

de vida de la población.

Debido al sobreendeudamiento y la imposibilidad de pago, la década de los ochenta

se torna en un decenio sin crecimiento ni desarrollo. Y se sacrifica a la población a pagar

los costos del endeudamiento que alguna vez,  generó crecimiento económico.

Así, el endeudamiento que se había considerado como barato se vuelve una pesada

carga para los países latinoamericanos, a tal grado que no hubo ninguna posibilidad, ya no

de desarrollo o crecimiento sino de recuperación.

Finalmente, el crecimiento vía endeudamiento externo sólo se pudo disfrutar unos

años mientras que la recesión y la crisis tardaron demasiado tiempo desaparecer. La
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evaluación de este periodo de auge- crisis comprueba la relación (inversamente) directa de

la deuda externa- desarrollo.

No obstante, a principios de los noventa se registra un nuevo fenómeno parecido al

de la décadas anteriores. Otra vez, se experimentan incrementos en el crecimiento de la

economía latinoamericana, pero éstos se ven opacados por la crisis mexicana (1994- 1995),

la cual vuelve a tener efectos contagiosos, negativos e inmediatos en la región.

Sin embargo, crisis gestadas fuera y dentro de la región latinoamericana también

afectaron a las economías latinoamericanas, principalmente la mexicana y argentina.

No obstante, a principios de los noventa la recuperación de la economía

latinoamericana incentivó nuevas entradas de capital, las cuales se volverían más volátiles y

más dependientes para México y Argentina. Y una vez más, la deuda externa desembocó en

otra crisis en 1994- 95 afectando seriamente a la población, quien otra vez más pagaría los

costos de la deuda. También ésta se extendería por la región dañando a las economías

latinoamericanas, principalmente la de Argentina (que ya tenía problemas

macroeconómicos, políticos y sociales).

Entonces, las economías se vuelven más vulnerables a los choques externos y de

nueva cuenta, afectan y disminuyen la calidad de vida de la población de los habitantes.

Los casos de México 1994- 1995 y Argentina en 2001 muestran claramente, que a

pesar de ser unas de las economías más exitosas de América Latina, todavía no están listas

(ni exentas) para evitar los posibles choques del exterior que puedan afectar sus vulnerables

economías.

En ambos casos se puede observar que no sólo factores exteriores son los que

afectan negativamente, si no que también los intereses políticos son una causa importante

de las crisis.
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Como se pudo observar a lo largo de la tesis, la relación Deuda Externa- Desarrollo

es inversamente directa ya que a mayor endeudamiento hay una menor capacidad de pago e

inversión en el bienestar de la sociedad. Mientras, que la relación Deuda Externa-

Crecimiento es directa porque a mayor financiación externa hay más capacidad de

crecimiento económico (mediante distorsiones macroeconómicas, que no benefician a la

sociedad) ya que las entradas de capital suelen ser muy volátiles y/o sirven para seguir

pagando el servicio de la deuda en el exterior.

Es decir, el endeudamiento externo, evidentemente, es un gran obstáculo para el

desarrollo económico de países como México y Argentina ya que a pesar del ahorro

externo, éste no se puede invertir totalmente en acciones encaminadas al beneficio de la

sociedad, sino que la mayor parte de los recursos externos se reciclan, es decir, éstos se

regresan al exterior. Aunque, cabe recalcar que el tamaño de las economías mexicana y

argentina no es el mismo y por esta razón no se pueden comparar ambas ni su deuda

externa.

Asimismo, se comprueba la hipótesis: “La deuda externa y su servicio son factores

que han contribuido en mayor medida, al estallido de crisis económicas, financieras y

sociales en la mayoría de los países en desarrollo, principalmente en la región

latinoamericana y específicamente en los casos de México y Argentina. Ambos países han

experimentado crisis de grandes dimensiones, teniendo como principal causa la deuda

externa y sus obligaciones con el exterior. Estas crisis han dejado enormes costos para la

economía y la sociedad mismas. De esta manera, se considera que la pesada carga que ha

representado la deuda externa ha sido un gran obstáculo para el crecimiento y desarrollo en

el largo plazo”.
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La hipótesis de comprobó de la siguiente manera: los sucesos  mencionados en los

capítulos segundo, tercero y cuarto indican que el endeudamiento sólo lleva al

estancamiento del crecimiento y desarrollo y no permite que haya posibilidades de

desarrollo en el largo plazo, ya que la hipótesis se comprueba en los casos de México y

Argentina.

Sin embargo, no sólo la deuda externa y su servicio han sido los únicos factores que

han contribuido al estancamiento y desarrollo, sino que también los nuevos créditos con

altos intereses y recomendaciones de las instituciones financieras y de algunos países

desarrollados han contribuido a la obstaculización del desarrollo.

 Entonces, la deuda externa es no sólo un obstáculo al desarrollo, sino que

constituye un freno a éste.

El caso del excesivo endeudamiento en los setenta y la crisis de la deuda en los

ochenta son el claro ejemplo de que el endeudamiento, vía financiación externa provoca un

virtual crecimiento (que no impulsó el desarrollo) a costa de grandes desequilibrios

macroeconómicos que tarde o temprano desembocarían en una crisis que tendrían grandes

repercusiones en las economías domésticas y en los niveles de vida de la sociedad,

conduciendo así a una década de nulo crecimiento, la deuda externa se habría convertido en

el principal freno al crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, los resultados del análisis para México y Argentina han sido

diferentes:

En la primera mitad de los noventa, Argentina era elogiada a nivel internacional a

raíz del “éxito” de la adopción del Plan de Convertibilidad; sin embargo, en los siguientes

años este plan traería grandes problemas financieros y sociales, mermando toda posibilidad

de desarrollo. Mientras que México llevó a cabo reformas estructurales que condujeron,
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también al éxito económico. En la época de crisis y recuperación nuestro país ha podido

salir de esta recesión rápidamente, contrariamente a Argentina que sufrió los efectos de un

contagio en 1994- 95 y del estallido de la crisis financiera en 2001 y todavía no se

vislumbran expectativas de recuperación.

Actualmente, la crisis financiera económica de Argentina que inicia a finales de

2001 ha llamado nuevamente la atención sobre las estructuras financieras y económicas de

los países de América Latina; su dependencia en los recursos externos y la pesada carga

que representa la deuda externa.

El diagnóstico de la crisis argentina ubica dentro de sus causas y de manera

significativa al elevado monto de su deuda externa y a la pesada carga de su servicio. La

crisis financiera y económica de México de 1995 al igual que de Argentina tiene en la

deuda externa un importante componente, a pesar de que existen otros como el inadecuado

manejo de la política y del sistema cambiario.

La prolongación y profundización de la crisis argentina y la escasa respuesta de la

comunidad financiera internacional, en particular del FMI para generar un rescate

financiero de dicha economía sugiere que prevalecen (si comparamos la situación de

Argentina con México) situaciones diferentes en los fundamentos y los factores externos de

ambas economías. Además de que los intereses para elaborar un rescate como el caso

mexicano son totalmente diferentes y remotas para Argentina.

Finalmente,  cabe recordar que el patrón o la relación deuda externa- crisis

económicas se repite recurrentemente en América Latina, en Argentina y en México desde

el inicio de la década de los ochenta. La presentación de crisis asociadas a la deuda externa

se ha constituido en el principal obstáculo para el crecimiento sostenido y el desarrollo de

América Latina, México y Argentina. A ello se asocia  la aplicación de políticas de ajuste
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supervisadas externamente y su condicionada aplicación por las instituciones financieras

internacionales no han sido precisamente políticas que hayan contribuido a un crecimiento

y desarrollo económico.

A pesar de estas coincidencias en América Latina, México y Argentina y a juzgar

por los diferentes momentos, profundidad y extensión de las crisis económicas se podría

afirmar que las condiciones tanto de endeudamiento externo como de efectos derivados de

la deuda externa son y han sido diferentes en ambos países, aún cuando los fenómenos sean

coincidentes para toda América Latina.

Sin embargo, el análisis planteado conduce a conclusiones relativamente

coyunturales y poco contundentes, por ejemplo: la “mejor” situación de México que de

Argentina, pero el hecho de que México esté mejor no significa que lo estará en el futuro.

Todavía no esta resuelto contar con mejores perspectivas de desarrollo. Pero, actualmente

se puede observar para nuestro país que las perspectivas de crecimiento son más

favorecedoras que las argentinas. Pero, México todavía no está exento de volver a caer en

una crisis de esa magnitud.

No hay que dejar de lado la cuestión de la deuda externa, si bien ya se han

experimentado dos crisis en el país de grandes magnitudes, es necesario prestarle la debida

atención para no seguir cayendo en el ciclo auge- crisis, en donde la etapa más extensa es la

crisis.

El caso de Argentina, ahora que está pasando por un momento de crisis aguda, se

están buscando “soluciones” y reducciones a su deuda externa, lo cual evidencia que se le

está tomando importancia a este asunto, pero hay que preguntarse por cuánto tiempo. No se

puede negar que el acelerado aumento de la pobreza en Argentina, la falta de credibilidad
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política y la necesidad de una recuperación rápida han sido factores que han influido para

prestar una mayor atención a este fenómeno.

No obstante, mientras la verdadera responsabilidad del endeudamiento sólo recaiga

en los países en vías de desarrollo que lo contratan y las severas recomendaciones y ajustes

económicos en las instituciones financieras y en gobiernos de países industrializados no se

podrá llegar a un acuerdo que pueda mejorar las posibilidades de crecimiento, ya que las

recomendaciones, en la mayoría de los casos son ventajosas y siguen alimentando el

endeudamiento externo con más pretexto de un saneamiento en las finanzas nacionales y de

un crecimiento sostenido. Sin tomar en cuenta que este financiamiento seguirá generando

una mayor carga para la economía.

Los gobiernos de los países deudores, como México y Argentina, deben hacer un

esfuerzo  para evitar seguir cayendo en el círculo vicioso del endeudamiento. A través de

una mayor atracción de IED, aumento en la competitividad y producción, mayor promoción

y facilidades a la exportación, principalmente para así poder autofinanciarse y/o ayudarse a

reducir el servicio de la deuda. Evidentemente, esto es una tarea difícil de lograr, pero si

hay una mayor disciplina y austeridad económica valdrá la pena sacrificarse a mediano

plazo, para obtener beneficios en el largo plazo.

Se puede deducir que la deuda externa es el principal obstáculo presente y futuro

para el desarrollo de cada país y ésta necesita atención en diferentes perspectivas para no

seguir cayendo en el círculo de crisis económicas, financieras y sociales, las cuales en el

largo plazo retrasarían el crecimiento económico e impedirían el desarrollo no sólo de los

países en cuestión, sino de toda América Latina.


