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	Una de las preguntas que se plantea con  urgencia para el futuro de los países latinoamericanos consiste en determinar cual será el peso de la deuda externa en el futuro desarrollo de cada uno de los distintos países de Latinoamérica. Asimismo, y dada las diferencias de país a país, convienen considerar  cuales pueden ser las soluciones posibles a este gravísimo problema. Durante los dos últimos siglos,  América Latina ha sido frecuentemente-  pero no siempre- un importador neto de capitales. Si bien los flujos de capitales en la forma de inversión extranjera directa en el sector privado han sido muy importantes, especialmente en el siglo XX,  el sector público ha absorbido mayo cantidad de capitales externos sobre todo de capitales de portafolio.  Desde principios del siglo XIX, y de manera reiterada, la mayoría de los Estados latinoamericanos han contratado préstamos para financiar gastos gubernamentales, incluyendo variados proyectos u empresas económicas, necesidades de refinanciamiento y gastos militares. Estos préstamos, sin embargo, han tenido costos altos, que no han sido solamente financieros sino también políticos y sociales, y dichos costos han aumentado de manera notoria, sobre todo en los últimos treinta años.

La finalidad de esta comunicación consiste en sugerir que una revisión histórica de la experiencia de la deuda externa en Latinoamérica debe ofrecer lecciones para el futuro. El  objetivo es el ofrecer un esquema de los principales ciclos de la deuda pero con énfasis en las distintas soluciones ensayadas en cada una de las crisis recurrentes que se han dado desde hace casi dos siglos. Puede concebirse este ejercicio en función de un estudio de los sucesivos procesos de ensayo y error que han protagonizado políticos y banqueros en el manejo de la deuda. Queda por saber si algo se ha aprendido de esta larga experiencia secular con ciclos y crisis financieras y si no hay propuestas que permitan romper con el circulo vicioso de la deuda.


Una visión histórica: los ciclos de la deuda externa latinoamericana (siglos XIX y XX) 

  Dos preguntas se plantean de inmediato: ¿ Porque se dan crisis recurrentes de la deuda externa en América Latina? ¿  Existe un patrón claro o cíclico, a nivel latinoamericano, en relación con ciclos económicos internacionales o se observan diferencias muy marcada país por país?  ?  Comenzaré sugiriendo que hay un esquema muy simple pero útil a nivel descriptivo para comprender cuales han sido las principales tendencias de las deudas externas de los diversos países latinoamericanos en el largo plazo. Es el expuesto en mi libro: tenemos una serie de ciclos sucesivos de auge y crisis de la deuda a lo largo de la historia latinoamericana desde la independencia. Cada ciclo está compuesto por una Fase A- de contratación de la deuda (lending boom)- y de una Fase B de crisis, con frecuentes suspensiones de pagos y varios tipos de moratorias y/o renegociaciones más o menos prolongadas. 

	Como es sabido, los países latinoamericanos han sufrido repetidas crisis de la deuda externa a lo largo de los siglos XIX y XX. Las principales crisis históricas de la deuda se produjeron como consecuencia de crisis económicas internacionales en 1825, 1873, 1890, 1929 y 1982. Para información detallada sobre las moratorias latinoamericanas que siguieron a las crisis de 1873, 1890 y 1929 puede consultarse Carlos Marichal Historia de la deuda externa de América Latina, Madrid/México, Alianza, 1988. Hay versión en inglés titulada A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great depression, Princeton, Princeton University Press, 1989.  En las crisis anteriores a 1929,  puede observarse que la suspensión de pagos de los diversos países latinoamericanos se producía- en la mayoría de los casos- uno o dos años después de la manifestación de la recesión económica en los países industrializados. Por consiguiente, estas suspensiones de pagos estuvieron estrechamente vinculados con grandes crisis en los países "centrales" los que solían provocar una serie de problemas económicos en los países "periféricos".  

	¿ Cómo afectaron las crisis a los países deudores y como afectaron a los acreedores?	Los efectos de cada crisis histórica tuvieron algunos elementos específicos, pero es posible ofrecer un esquema simple de la mecánica básica que explica como evolucionaron dichas crisis en este terreno. 

	Repasemos, en primer lugar, cómo afectaban las crisis internacionales a los países y gobiernos deudores. En las crisis mundiales de 1873 y 1929, puede observarse, que fue la simultánea baja en el comercio internacional y de flujos de capital los que afectaron a las economías latinoamericanas, reduciendo sus ingresos fiscales (en moneda fuerte) y llevando inevitablemente a la suspensión de pagos. Al mismo tiempo, en la mayoría de los países latinoamericanos se producía  una fuga de capitales combinada con fuertes déficit comerciales al inicio de la crisis, lo que llevaba a la suspensión de cambios, provocando el abandono de la libre convertibilidad por una política de no convertibilidad y/o control de cambios. En otras palabras, se observa la vinculación entre crisis de deuda externa y crisis monetaria, las que solían ir acompañadas además por  crisis bancarias- de menor o mayor   alcance. Las crisis bancarias en los mayores países de Latinoamérica fueron numerosas en los años de 1873-1876, en 1891-92, en menor grado en 1931-33 y en mayor grado en 1982-85.

	Las crisis mencionadas, por lo tanto, dieron lugar en distintas oportunidades a moratorias en el pago de la deuda externa de numerosos países latinoamericanos. Estas, curiosamente, tuvieron efectos contradictorias para estos países ya que, por un lado, las suspensiones de pagos permitieron una reducción del servicio de la deuda, pero por otro implicaron la exclusión de los mercados de capitales internacionales, el congelamiento de los principales flujos de inversiones extranjeras y la reducción en las tasas de crecimiento de la economía  para el país en cuestión. 

	Además, las largas moratorias plantearon complejos litigios, básicamente entre los gobiernos deudores y los comités de tenedores de bonos. No obstante, en términos jurídicos, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los acreedores privados no tenían una posición muy fuerte por la tendencia de los tribunales y gobiernos  extranjeros a desestimar la prosecución de represalias a favor de los tenedores de bonos. Como señala Gonzalo Biggs:
...de conformidad con la doctrina prevaleciente de la inmunidad absoluta de los estados, los acreedores no disponían de recursos eficaces en contra de los gobiernos deudores. La doctrina estaba todavía influenciada por un fallo de 1877 de los tribunales ingleses, que declinó aceptar jurisdicción en una demanda por el no pago de los bonos del gobierno peruano.  Se señaló entonces que "estos bonos no son otra cosa que compromisos de honor..." y los contratos respectivos no puede ejecutarse ante los tribunales de un país extranjero o aún ante aquellos del país que emitió los bonos, a menos que sea con el consentimiento del gobierno de este último país." Para detalles adicionales consúltese el excelente estudio de Gonzalo Biggs, La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos, Buenos Aires, GEL, 1987. 


	En ocasiones, sin embargo, este tipo de "neutralidad" no se observaba ya que por un conjunto de motivos, los gobiernos de uno o más de los países donde residían los acreedores resolvían propiciar una intervención militar con el objeto ostensible de asegurar el servicio de la deuda. Así fue el caso de la intervención militar europea en México en 1862, de la intervención naval británica / alemana en Venezuela en 1902 y de la ocupación de Nicaragua, Santo Domingo y Haití por fuerzas militares de los Estados Unidos en 1915. Dichas intervenciones motivaron la consideración a fondo de la relación entre deuda y soberanía por parte de los grandes juristas latinoamericanos Carlos Calvo y Luis María Drago. Las implicaciones actuales de sus formulaciones son analizados por César Moyano Bonilla y Loretta Ortiz Ahlf, La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado, México, UNAM, 1994, 47-52. Y lo mismo se podría decir de diversas intervenciones militar / financieras europeas en el cercano Oriente a finales del siglo pasado.

	Si bien las crisis de las deudas externas podían afectar negativamente a los países deudores, ¿ no es cierto que también afectaba a los tenedores de bonos y banqueros, es decir a los acreedores?  Es claro que si, pues por su naturaleza el endeudamiento tenía múltiples efectos. En primer lugar, la suspensión del servicio del pago del servicio implicaba que los acreedores no podían cobrar sus intereses anuales, durante un tiempo variable- dependiendo del desempeño de cada país en las diferentes crisis. En las crisis viejas, por ejemplo, que siguieron a las depresiones económicas mundiales de 1873 y 1929, la suspensión de pagos (parcial o total) de diversos países latinoamericanos duró entre 15 y 25 años. 

	Por otra parte, en la mayoría de las crisis tradicionales, los tenedores de bonos perdieron (inicialmente) por la baja en la cotización de los bonos latinoamericanos.    Sin embargo, en un reciente estudio cuantitativo de largo plazo, Eichengreen y Lindert argumentan que dichas pérdidas fueron en realidad bastante limitadas: Barry Eichengreen y Peter Lindert, The International Debt Crisis in Historical Perspective. Cambridge, Mass., MIT, 1989.   Por ello fue frecuente que se fueran desarrollando mercados secundarios de deuda donde se podían colocar estos papeles desvalorizados o entrar en programas de "swaps"- cambio de deuda por bienes públicos. A fines del siglo XIX eran comunes los "swaps". Por ejemplo en el caso del Perú- en 1890 el gobierno canjeó el grueso de sus bienes públicos (ferrocarriles estatales, bosques, minas etc.) por bonos de deuda externa (liquidándola). A su vez, entre 1891 y 1895 el gobierno argentino vendió la mayor parte de sus ferrocarriles estatales por bonos de la deuda externa. Para detales ver referencias en Marichal (1988).  	A pesar de estos efectos, también es cierto que en la mayoría de las crisis anteriores a la de 1982, las moratorias latinoamericanas- a pesar de ser bastante generalizadas- no implicaron una amenaza demasiado seria para las finanzas de los países centrales. Una excepción es el caso de la crisis financiera de Argentina en 1890 que provocó el famosos "pánico Baring" en Londres en ese año. Sobre la misma existe una abundante bibliografía: véase Roberto Cortes Conde, Dinero deuda y crisis en Argentina, 1862-1890, Buenos Aires, Sudamericana (1989) y Marichal (1988) cap. 6.  

	
Los ciclos de la deuda externa en el siglo xix: 1820-1873

	En los tres primeros decenios después de la independencia, se observa un primer y breve ciclo de auge el comercio exterior de Latinoamérica entre 1820 y 1825, seguido por una larga fase de fuertes fluctuaciones con una tendencia hacia el estancamiento.  Fue en esta primera época postindependiente que se contrataron los primeros préstamos por parte de los gobiernos latinoamericanos, todos ellos entre 1822 y 1825. Sin embargo, el auge financiero duró poco, produciéndose la primera crisis de la deuda externa en los años de 1826-28 a raíz de la suspensión de pagos de virtualmente todos los países latinoamericanos.

	La crisis internacional de 1825/26 marca aquí el punto de inflexión que socavó las esperanzas que albergaban las elites regionales en el futuro económico tras lograr la independencia.  Las razones por el lento o nulo crecimiento del comercio latinoamericano en los tres decenios siguientes se vinculan esencialmente con el escaso dinamismo de las exportaciones.  En primer término, es menester insistir en la decadencia o estancamiento de ciertos rubros de exportación tradicionales de la época colonial: la plata de México y Perú, el cacao de Venezuela y Ecuador, la grana cochinilla de Oaxaca y los añiles de Centroamérica, el azúcar del nordeste brasileño.  Los únicos productos que lograron un aumento notable de sus exportaciones en estos años eran los cueros rioplatenses, el café de Rió de Janeiro, el azúcar cubano y, de manera más modesta, el trigo y cobre chileno.
	El estancamiento, por consiguiente, fue la nota predominante en gran número de las economías regionales entre 1820 y 1850, lo que ha llevado a destacados analistas argumentar que fue precisamente en esta época que Latinoamérica perdió el tren de la modernización y quedó relegada al atraso relativo. Este es el argumento esencial que propusieron John Coatsworth y Celso Furtado (en trabajos ya clásicos) al analizar el pobre desempeño de las economías mexicana y brasileña, respectivamente.  Coatsworth (1990) y Furtado (1962). Pero también constituye el enfoque de Victor Bulmer Thomas, quien recientemente ha escrito la historia económica más completa de Latinoamérica que se haya publicado hasta la fecha.  Bulmer Thomas (1994), cap.2.

	Este estancamiento implicó a su vez la imposibilidad de efectuar el servicio de la deuda externa, por lo que las moratorias fueron muy largas, durando hasta el decenio de 1850.   En cambio, desde mediados del siglo comenzaba a vislumbrarse un cambio formidable en las tasas de crecimiento de las exportaciones- en especial las lanas argentinas, el café brasileño el cobre chileno y el guano peruano- impulsadas por el auge de la economía mundial en los años de 1850-73. El auge exportador, a su vez, implicaba un fuerte aumento y diversificación de las importaciones, generando simultáneamente un incremento sostenido de los ingresos aduaneros y proporcionando un grado de solvencia financiera nunca antes experimentado por el puñado de naciones latinoamericanas que lograron conquistar una posición ya firme en los mercados internacionales. Esta solvencia, aunada a las demandas de capitales por parte de los gobiernos de la región dio lugar a un nuevo auge de préstamos.

[AQUI VA GRAFICA...]  Cuadro de deuda, 1850-73

La deuda peruana: auge, (1850-1873) crisis y reestructuración (1873-1890)
	El caso del Perú ofrece el ejemplo más espectacular de endeudamiento en el período de 1850-1873. Este endeudamiento se debió en parte sustancial al boom exportador generado por gran expansión de la demanda europea por el guano, ya que el gobierno peruano ensayó un experimento fiscal original que consistía en establecer un monopolio fiscal sobre las exportaciones del fertilizante. Estudios clásicos son los de Levin (1964) y Bonilla (1973 y 1980).  Ello marcaba un singular contraste con otras naciones como Argentina, Brasil o Chile que recaudaban el grueso de sus ingresos en esta época de las importaciones, evitando los impuestos sobre exportaciones para no obstaculizarlas.

	Las extraordinarias rentas (derivadas del guano) del gobierno peruano le permitió un nivel de endeudamiento superior a todos los demás países, contratándose deuda para construir los ferrocarriles más altos y difíciles del mundo así como para modernizar el puerto de Callao. 

	Pero el experimento fiscal / financiero del gobierno peruano (ciertamente demasiado ambicioso) acabó trágicamente al estallar la crisis internacional de 1873. Para ese entonces, los depósitos más ricos del guano se habían agotado y el Estado peruano ya no contaba con suficientes recursos para mantener el servicio de la deuda externa, lo que le había llevado a contratar un gigantesco préstamo de refinanciamiento con casas bancarias francesas, encabezadas por la firma Dreyfus.  El colapso de las exportaciones después de 1873 y la simultánea suspensión de nuevos flujos de capital llevaron al gobierno de Lima a la bancarrota y seguidamente a una situación de tal debilidad que ello facilitaría la invasión y ocupación chilena de una gran parte del sur peruano en 1879. La relación entre ciclos comerciales, financieros y ciclos políticos se hacía manifiesto, como en tantos ocasiones en la historia latinoamericana.

	Me interesa comentar ahora el problema de cómo se resolvió la suspensión de pagos del Perú, el mayor deudor de América Latina (véase Cuadro), pues nos ilustra acerca de las opciones históricas que han existido para esta problemática desde hace más de cien años.

1) La primera solución consistió en la suspensión de pagos del servicio de la deuda por parte del gobierno desde 1876. ¿Cuales eran los costos y beneficios de esta operación? En principio, ello no costaba nada, ahorrando al gobierno sus recursos fiscales. Sin embargo, los costos no eran despreciables. En primer lugar, Perú perdió la posibilidad de acceder a los mercados de capitales internacionales tanto para nuevos préstamos como para inversiones directas importantes. En segundo lugar, al interior de la economía peruana sucedieron una serie de graves problemas: suspensión de obras ferroviarias y portuarias, crisis financiera y bancaria, etc., acompañada por una fuerte fuga de capitales. La guerra contra Chile vino a rematar esta situación e hundió la economía en el marasmo, con excepción de algunas zonas de producción azucarera y algodonera que logran repuntar.

2) La segunda solución consistió en iniciar una serie de renegociaciones con los acreedores extranjeros. Como en caso de los otros países latinoamericanos, existía un comité de tenedores de bonos peruanos, situado en Londres, que negociaba directamente con los agentes financieros del gobierno peruano, pero sin contar con respaldo oficial británica; en todo caso el apoyo era tácito y no explícito. Las negociaciones, sin embargo, fueron prolongadas e infructuosas ya que el gobierno peruano no contaba con suficientes ingresos fiscales para renovar el servicio de la deuda. Y debe subrayarse que los acreedores franceses tampoco tuvieron éxito, en particular la casa financiera Dreyfus.

3) La tercera y definitiva solución (para la mayor parte de la deuda en manos de tenedores ingleses) fue una operación de  "debt-swaps" llevados a cabo en Lima y Londres en 1890. Ello era muy similar a las "privatizaciones" que se han realizado en los últimos años en América Latina y constituye por lo tanto un antecedente histórico importante. 

	Este plan de privatización de 1890 consistió en reunir a todas las empresas estatales- en particular los ferrocarriles y el puerto de Callao- bajo el paraguas de una compañía privada a denominarse "The Peruvian Corporation", a la cual también se le concedieron dos millones de hectáreas de bosque del dominio público, algunas minas e inclusive una empresa de transporte naviero en el Lago Titicaca!

	Esta compañía, que se registró como sociedad anónima en Inglaterra y como firma que cotizaba en la Bolsa de Londres, asumió el conjunto de las deudas inglesas del gobierno peruano. El mecanismo del "debt-swap" era el siguiente: los tenedores de bonos canjeaban sus títulos de crédito público por acciones de la empresa privada, las cuales alcanzaron una cotización relativamente alta en Bolsa y pronto comenzaron a pagar dividendos. El canje se hacía de manera que se veían favorecidos los nuevos accionistas por diversas razones: a nivel del valor de su capital se observa la diferencia entre el precio desvalorizado de los bonos y el alto precio de las acciones (por el alto monto de sus recursos, tierras, ferrocarriles, etc.); a nivel de ganancias, la diferencia entre no cobrar intereses sobre los bonos y cobrar dividendos era manifiesto. 

	Este tipo de privatización temprana revela la estrecha vieja relación que ha existido entre crisis de deudas y privatización de activos del Estado y sus consecuencias relativamente duraderas. De hecho, durante unos 40 años la Peruvian Corporation fue una de las fuerzas más poderosas en la economía peruana.

	Algo similar ocurrió en el caso de las deudas externas de los países centroamericanos a partir de suspensiones de pagos que siguieron a la crisis de 1873. Las renegociaciones fueron igualmente complicadas y concluyeron con el establecimiento del United Fruit Company en el decenio de 1890, que se quedó con tierras bananeras, ferrocarriles y obras portuarias a cambio de asumir las deudas gubernamentales.  Fue tal el poder de esta empresa multinacional que dominó partes estratégicas de las economías de la región centroamericana durante la primera mitad del siglo XX. 

El caso argentino: auge de los años 80 y  crisis de 1890 y renegociaciones

	 El caso argentino tiene un especial interés porque fue con creces el mayor deudor de fines del siglo. Argentina se convirtió en gran importador de capitales en los años 80 coincidiendo con una fuerte expansión de la frontera agrícola, del mercado interno y de la urbanización, lo que atrajo a una primera gran oleada de inmigrantes. A su vez, se produjo una fuerte corriente de capitales británicos, franceses y alemanes al Rió de la Plata, una parte en la forma de inversiones directas pero otra aún mayor en empréstitos públicos para el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y para las diversas empresas estatales que se fueron creando, especialmente ferrocarriles y bancos provinciales. 

	Es mi argumento que en el del endeudamiento argentino uno de los factores impulsores fundamentales fue el federalismo financiero en tanto cada gobierno provincial fue autorizada a negociar operaciones financieras a nivel internacional. La irresponsabilidad en la contratación fue notoria ya que la mayoría de las provincias no tenían recursos fiscales adecuados para cubrir el servicio. Se suponía- como en tantas oportunidades de la  historia latinoamericana- que el crecimiento económico proporcionaría estos recursos.

	Pero dado el nivel todavía relativamente bajo de exportaciones y la fluctuante política monetaria y fiscal  hacia fines de 1889 se produjo un grave problema en la balanza de pagos. Estudios clásicos como el de John Williams sostenía que ello se debió fundamentalmente a la reducción de la corriente de capitales externos hacia Argentina en 1890 que era lo que permitía cubrir el déficit en cuenta corriente (es decir, comercial). En cambio, estudios más recientes como el de Cortes Conde en su libro Dinero, deuda y crisis en Argentina sugieren que fue la incoherente política fiscal y monetaria lo que provocó el problema principal: la política fiscal no permitía al gobierno suficientes fondos en divisas fuertes para pagar el servicio de la deuda; y la política monetaria inflacionaria- sobre todo desde 1886- fue alentando una creciente fuga de capitales argentinos. Ambas explicaciones nos dicen acerca de este proceso complejo. Personalmente, creo que una explicación convincente tiene que incluir todos estos elementos.

	Lo que me interesa subrayar sin embargo no son tanto los orígenes de la crisis como la resolución de la misma, que fue la mayor crisis financiera de Latinoamérica hasta esas fechas. La crisis se manifestó en varias etapas. La primera fue la suspensión de pagos de la casa Baring en Londres, que solicitó apoyos al gobierno argentino sin éxito, siendo rescatado por un sindicato de merchant bankers de la capital británica. La segunda fue la suspensión de pagos sobre la deuda nacional por el gobierno nacional y de manera subsiguiente por virtualmente todas los gobiernos provinciales y casi todas las empresas estatales. Ello se derivaba en buena medida del incremento súbito de la desvalorización del papel moneda en el que recibían sus principales entradas (y la consiguiente subida del precio del oro) que hacía imposible obtenerlo para pagar el servicio de deudas externas. 


La tercera fue la quiebra de los mayores bancos estatales, el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en junio de 1891, siendo acompañado por el hundimiento de todos los bancos oficiales provinciales.

	El gran tamaño y complejidad de esta debacle financiera requería, por lo tanto, un complejo paquete de medidas de rescate que vamos a enumerar porque de nuevo nos ofrecen una idea del menú de diversas soluciones posibles que se presentan en cualquier crisis de la deuda. 

	La primera solución consistió en la renegociación de un gran préstamo moratoria organizado por la casa Morgan/Grenfell de Londres que permitió garantizar a los tenedores de bonos de la deuda nacional que recibirían sus intereses en bonos en vez de en metálico, pero con el respaldo de la gran banca británica. Esta medida, dicha sea de paso, era también fundamental para apuntalar la operación de rescate de la casa Baring.

	La segunda solución consistió en proceder a la venta de empresas estatales, especialmente los rentables ferrocarriles provinciales. Esta operación se llevó a cabo en efecto a través de un proceso de privatización por la que ciertos consorcios como el Buenos Aires Great Southern Railway pagaban una suma en metálico al gobierno de la provincia por la empresa estatal ferroviaria puesta en venta. Con estos fondos el gobierno supuestamente podría hacer frente a algunas de sus obligaciones. Dicha operación fue repetida en varias provincias, reduciendo la participación del Estado en el sector ferrocarriles de 40% del total a menos de 10%.

	Una tercera solución fue la renegociación y reestructuración de la amplia gama de deudas externas (nacional y provinciales) en función de una serie de conversiones de deudas, que hoy en día pueden considerarse "debt-swaps". Las renegociaciones que llevaron a esta solución fueron muy prolongadas, estando encabezadas por una serie de comités específicos para cada deuda provincial, municipal y para los tenedores de las cédulas de bonos de bancos hipotecarios oficiales. Entre 1895 y 1900 se renegociaron estas deudas con base al canje ("debt-swap") de los viejos bonos por nuevos bonos con un valor algo menor. Esto recuerda las operaciones en el mercado secundario de deuda en el decenio de 1980.

	

La crisis de la deuda externa en América Latina: lecciones de la Gran Depresión de 1929

	Ahora pegamos un salto a los años de 1920 cuando  comenzó la colocación de deuda a largo plazo en la Bolsa de Nueva York y otros centros financieros de los EUA. La explicación macro-económica de estos flujos - cerca de 2 mil millones de dólares a Latinoamérica de capitales norteamericanos entre 1920 y 1929- es la siguiente. 
Después de la guerra y durante los años de 1920, Europa mantuvo un déficit comercial con los Estados Unidos. Para cubrir parte de este déficit, los banqueros europeos utilizaron los fondos que obtenían de América Latina (dividendos de sus inversiones directas y servicio de préstamos) para pagar a sus acreedores en los EUA. 
En total América Latina pagó cerca de 5 mil millones de dólares en dividendos y servicio de deudas, pero sólo obtuvo un superávit por exportaciones de 3 mil millones. Así fue necesario obtener 2,000 millones para financiar el déficit en cuenta corriente, la mayor parte siendo fondos obtenidos a través de la emisión de bonos en EUA. 
Se dio así un es esquema triangular- Europa-EUA-A Latina. 

	Durante los años de 1920 virtualmente todos los países latinoamericanos tomaron préstamos que ostensiblemente servían para cubrir los déficit en cuenta corriente mencionados, pero que tenían a su vez propósitos de desarrollo específicos: la época del auge de los ferrocarriles había concluido; ahora los proyectos de obras más importantes estaban vinculados con el desarrollo de infraestructura urbana- de ciudades grandes y muchas intermedias- especialmente en los rubros de la industria eléctrica y en la construcción vial.

(VEASE CUADRO DE PRESTAMOS DE LOS AÑOS 1920)

	 En muchos de estos contratos participaron muchas empresas norteamericanas de ingeniería y también firmas proveedores de equipo y servicios, especialmente las eléctricas (GE y Westinghouse) y de teléfonos (ITT). Aquí se observa el fenómeno clásico de préstamos atados, aunque no hay estudios detallados sobre este tema específico en este período.

2) La Crisis de 1929-32: ¿ quienes suspendieron pagos ? 

	El mantener el servicio de la deuda externa y de los dividendos de empresas extranjeras dependía, por consiguiente, de que se mantuviese un alto superávit comercial y una entrada de capitales externos en forma de nuevos préstamos de EUA. Sin embargo, ello concluyó en 1929, cuando coincide la caída de precios de productos exportados y el congelamiento de los flujos de capitales externos a la región. 

	En los primeros dos años después de la crisis de 1929, la mayoría de los países latinoamericanos siguieron cubriendo parte sustancial del servicio de la deuda utilizando las reservas acumuladas en los bancos centrales o en las tesorerías nacionales con objeto de no salir de los circuitos internacionales de comercio y finanzas. En el caso de los países con bancos centrales- los andinos- ello se debió en buena medida a la influencia de los discípulos de Kemmerer. En el caso de Argentina, Brasil y Chile se debía al tradicional apego a un hipotético patrón oro aunque estos países se habían salido del patrón en diferentes momentos. 

	 Desde principios de 1931 varios países comenzaron a suspender pagos y al poco tiempo a suspender convertibilidad de sus monedas: Bolivia, Chile, Perú, siendo seguido luego por el gran deudor, Brasil, y también por Cuba. 

	En cambio, otra serie de países no suspendieron pagos. Venezuela pudo liquidar su pequeña deuda externa merced a los ingresos petroleros del boom de fines de los años de 1920.  El gobierno de Argentina resolvió seguir pagando en oro. Y tres países chicos- Haití, Santo Domingo y Nicaragua- que habían sido ocupados hasta hacía poco por los Marines- también siguieron pagando los intereses sobre sus deudas. 



	La suspensión de pagos por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, por consiguiente, constituyó la mayor crisis de la deuda en la historia de América Latina, pero no debe olvidarse que era consecuencia de la mayor crisis moderna del capitalismo: la Gran Depresión. 

3) Las Renegociaciones y Soluciones Diversas: 1933-1946

	La respuesta más generalizada a la crisis fue la suspensión de pagos, que implicaba moratorias sobre las deudas externas y congelamiento de los pagos de dividendos de la mayoría de las empresas extranjeras en tanto éstas últimas solamente podían adquirir las divisas a precios muy altos.

	En realidad no existía una alternativa clara a estas políticas para la mayoría de los países ya que se habían agotado la mayor parte de sus reservas, no había disponibilidad de préstamos o inversiones del extranjero (debido a los cracs bursátiles y bancarios en Europa y EUA) y los superávit comerciales se habían reducido notablemente. Los pocos dólares o libras esterlinas que se obtenían a través del comercio servirían o para recuperar reservas o para financiar algunas obras públicas y proyectos industriales nuevos que fueron impulsados en el decenio de 1930, etapa conocida como de sustitución de importaciones. Por otra parte hay que tener en cuenta posibles fugas de capitales de ricos latinoamericanos (por ejemplo a Suiza) y extracción de recursos por empresas extranjeras; sobre esto no hay estudios. 

	Por otra parte, las consecuencias de suspender pagos en lo que se refiere a los acreedores no implicaban altos riesgos.  La mayor parte de los bonos estaban en manos de una multitud considerable de inversores individuales ya que los bancos los habían colocado casi todos sin guardar granes cantidades en cartera. Dentro del amplio espectro de calamidades de la época, los tenedores de bonos no eran un grupo políticamente muy influyente aunque si hicieron ruido en el Senado de los Estados Unidos que llevó a cabo una fascinante investigación de los préstamos, publicado en varios volúmenes que es una fuente formidable y sub-explotada de información. 

3) Las Renegociaciones y Soluciones Diversas: 1933-1946
	Había, sin embargo, unos pocos países que no siguieron la corriente de suspender pagos, Argentina siendo el caso más notorio. Analicemos este caso particular y comparémoslo con los muy distintos de Brasil y México. En los tres casos puede señalarse que la resolución de la crisis de la deuda no concluiría hasta 1946-47.

	En el caso de Argentina se observa el caso algo singular de un país que resolvió seguir pagando el servicio completo de la deuda en oro. ¿ Cuales eran los motivos? La razón se vincula con la especialmente estrecha vinculación mercantil y financiera con Gran Bretaña. En primer lugar hay que señalar el peso notable a nivel político de los grandes ganaderos / exportadores que en alianza con las firmas de frigorífico exigían proteger sus mercados externos y en particular de Gran Bretaña. De allí que se procedió a la firma del Pacto Roca-Runciman en 1933. Este fue un tratado que intentaba garantizar a Argentina condiciones favorables similares a los otorgados al Commonwealth. El precio era discutible: Gran Bretaña garantizaba cuotas para la comprar de carnes argentinas razonablemente similares a las de pre-1929; a cambio Argentina garantizaba a las empresas extranjeras y a los inversores ingleses el pago de sus dividendos y/o cupones de bonos externos en oro. Se suponía que con las ganancias en libras obtenidas por las exportaciones se estaría en condiciones con cumplir con las condiciones fijadas, y en verdad ello se logró como indican las cifras del comercio exterior argentino, que después de 1932 se fue recuperando sistemáticamente hasta 1937. 

	Inclusive entre 1937 y 1938 se logró una amortización importante de bonos y posteriormente se siguió pagando el servicio. Sin embargo, durante la 2a Guerra Mundial la situación se tornó más complicada, sobre todo porque Gran Bretaña congeló los pagos en libras por importaciones de carne y trigo argentinos en cuentas especiales en el Banco de Inglaterra. Como resultado Argentina perdió su fuente principal de divisas; claro está el servicio de la deuda en libras si podía seguir pagándose con esas cuentas, y así se efectuó. Pero los efectos políticos de estas medidas siguen siendo debatidos por los historiadores. Por ejemplo, los nacionalistas filo / fascistas dentro del ejército adoptaron posiciones cada vez más anti-británicas, como se vio en el golpe de 1943. 

	Por otra parte, este estrangulamiento financiero por parte de Inglaterra causó una profunda impresión en una figura clave de esta junta militar, el coronel Juan Domingo Perón. Asi cuando fue electo presidente en diciembre de 1946, Perón tenía ya fija la idea de que había que eliminar el peso de la deuda externa y acabar con las demandas de remesas de las empresas británicas. Consideró que sería conveniente - tras finalizar la guerra- utilizar las libras en las cuentas ahora desbloqueadas del Banco de Inglaterra. El problema, sin embargo, consiste en saber hasta que punto Perón y su equipo tenían una idea de los costos  que significaba la estatización de empresas extranjeras y la eliminación de la deuda externa. En esencia los costos consistieron en liquidar una parte sustancial de las reservas en divisas fuertes que tenía el país. En cambio, desde el punto de vista de los inversores y banqueros británicos, los beneficios eran claros: los ferrocarriles estaban ya fuertemente depreciados, las ganancias habían disminuido marcadamente, los riesgos políticos de intervención o regulación eran enormes, y las demandas por capital fresco dentro de Gran Bretaña eran muy fuertes. Obtener cerca de 400 millones de libras esterlinas representó una infusión de capital al mercado financiero inglés nada despreciable: nadie que yo sepa ha estudiado este fenómeno en detalle desde el punto de vista de las finanzas inglesas en 1946-47.

	Muy distinta fue la solución adoptada por Brasil a partir de 1933 que consistió esencialmente en una serie intermitente de moratorias no indefinidas con el objeto de mantener alertos pero no alarmados a los banqueros británicos y norteamericanos. En tanto Brasil mantenía una relación privilegiada y tradicional con la casa Rothschild, pudo negociar una serie de acuerdos para establecer niveles diferentes de la deuda- pagando parte del servicio sobre la deuda nacional, menos sobre la provincial y muy poca sobre la municipal. En realidad se vieron favorecidos así los inversores británicos versus los norteamericanos. Ello debe analizarse a la luz de la relación tradicional entre la banca británica y las organizaciones y agencias del café brasileño, especialmente de Sao Paulo; ello posiblemente se relacionaba con el hecho de que Brasil exportaba fuertes cantidades de café a Europa, teniendo fuertes competidores en el mercado norteamericano en el café colombiano, costarricense, guatemalteco y mexicano. En todo caso,  aquí también habría un estudio interesante sobre la relación entre finanzas y comercio internacionales. 

	En los años de 1937-38 se observa un nuevo cambio, cuando Getulio Vargas adoptó el modelo del "Estado Novo" pensando que una alianza estrategica con Alemania e Italia le proporcionaría los mercados, bienes de capitales y divisas necesarios para financiar proyectos de industrialización. Por ello suspendió pagos sobre la deuda externa temporalmente, pero esta alianza fue poco duradera. Con el comienzo de la guerra Brasil comenzó una política de acercamiento a los EUA y participó activamente a nivel logístico y con tropas en la guerra, especialmente entre 1942 y 1945.

	Como premio por esta participación estratégica, el gobierno de los EUA estaba dispuesto al termino de la conflagración a conceder términos favorables a Brasil en lo que se refería a la deuda externa pendiente. En efecto, se negoció un acuerdo por el cual Brasil obtuvo un 50% de descuento del monto nominal de la deuda, y un perdón de gran parte de los intereses impagos. 

	Por último conviene comentar el caso de la deuda externa mexicana, que era el caso más complejo de todos los latinoamericanos. La suspensión de pagos sobre la deuda mexicana había comenzado en 1914 en medio de la revolución. Posteriormente, en 1922, 1924 y 1930 un sindicato bancario encabezado por la casa Morgan había renegociado la deuda, perdonando en cada caso intereses atrasados a cambio de promesas de renovación del servicio sobre la deuda. En la práctica las autoridades financieras mexicanas tenían pocas posibilidades de pagar este servicio entre otras cosas porque las principales fuentes de divisas, las empresas petroleras y las mineras (en su mayoría norteamericanas) pagaban unas regalías mínimas. Las reservas en divisas fuertes, por lo tanto, eran muy escasas a lo largo de los años de 1920 y aún más después de 1930. En realidad, fue precisamente el no pago de la deuda lo que permitió que el gobierno y sistema bancario mexicano acumulara una pequeña pero importante cantidad de divisas con el cual respaldar la emisión de papel moneda en los años de 1930. 

	Por otra parte, detrás de las renegociaciones recurrentes siempre estaba latente la pugna entre banqueros y petroleros norteamericanos: los primeros querían buenas relaciones y promesas de pagos; los segundos demandaban políticas colonialistas hasta que trasladaron gran parte de sus operaciones a Venezuela. 

	México siguió en suspensión de pagos hasta terminado la segunda guerra mundial pero entre 1944 y 1946 obtuvo los acuerdos más favorables de toda América Latina sobre la deuda externa. Ello se debió a un conjunto de factores especiales poco estudiados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el gobierno de EUA y de México negociaron un paquete complejo de acuerdos durante la guerra. Entre ellos se incluían acuerdos de uso del espacio aéreo, del espacio naval, de plantas petroquímicas, de movimiento de trabajadores, etc. Además se logró la aprobación por el gobierno mexicano por la participación de 250,000 mexicanos o chicanos en el ejército norteamericano (de 12 millones). 

	A cambio de estas concesiones podría considerarse que el gobierno de los EUA estuvo dispuesto a presionar a los banqueros a reducir sus demandas al finalizar la guerra con respecto a la deuda ya que los acuerdos firmados en 1944 y 1946 establecieron que la deuda externa mexicana se transformaría en pesos lo que representaba una reducción de aprox. 75%: 1 dólar igual 4 pesos en 1946.  

	Pero aquí hay que tener en cuenta dos factores adicionales que no han sido estudiados. El primer es que los bonos mexicanos tenían un valor en los mercados secundarios de poco más de 10-20% desde ya hacía 20 años; los inversores ya tenían pocas esperanzas de recuperar sus capitales excepto en una porción limitada. En segundo lugar, existía una situación laboral muy especial que hacía conveniente para los EUA el firmar un acuerdo preliminar que sirviera para mantener buenas relaciones en la post-guerra. El hecho es que varios millones de braceros y trabajadores mexicanos habían emigrado a los EUA para trabajar en campos y fábricas. Al regresar los 12 millones de soldados era necesario ceder sus lugares de trabajo y regresar a México: en el sur los soldados volverían a trabajar en el campo,  y en el norte a las fábricas, expulsando a negros y a mexicanos.

	

La crisis de la deuda de 1982 y la "década perdida": una revisión y evaluación de las soluciones ensayadas 

Hace unos pocos años, William Cline, economista y directivo del Institute for International Economics de Washington, D.C. publicó un libro titulado International Debt Reexamined. En esta obra muy detallada, Cline anunció el fin de la crisis de la deuda en América Latina. William Cline, International Debt Reexamined, Washington D.C., Institute for International Economics, 1995. Sin embargo, en el momento de ir a la prensa el manuscrito estalló la crisis financiera mexicana de enero de 1995, y tuvo que retrasar la publicación unos tres meses para poder incluir un capítulo en el que mencionaba esta gravísima crisis financiera pero argumentando que ello no modificaba su argumento central. En opinión de Cline, la crisis internacional de la deuda se había resuelto para los acreedores, y los deudores estaban encaminados hacia soluciones plausibles en el corto y mediano plazo. 

	En efecto, la crisis de la deuda que comenzó en 1982- fue la mayor de este tipo de la historia- e implicó un gravísimo peligro para el sistema financiero internacional por el volumen de recursos en juego (cerca de 400 mil millones de dólares de deuda externa latinoamericana) y por el hecho de que gran parte de esta deuda estaba en manos de bancos y no simplemente de tenedores de bonos, como había sido el caso en las crisis anteriores. La bibliografía sobre la crisis de la deuda de 1982 y sus consecuencias es abundante e incluye una multitud de estudios técnicos, periodísticos y político/económicos. Una historia amena es la de Darrell Delamaide, Debt Shock: the Full Story of the World Credit Crisis, Nueva York, Doubleday, 1984. Un análisis polémico pero muy bien documentado es Michel Henri Bouchet, La de las naciones y la pregunta de los 1.300.000 millones de dolares, Bogotá, Federación Latinoamericana de Bancos, 1989. 

1) Antecedentes de la crisis:

El auge del endeudamiento se dio a partir de 1970 y especialmente con el reciclamiento de petrodólares por la banca de Europa y los Estados Unidos desde 1973 hasta 1982. Ello creó una situación novedosa, en contraste con anteriores etapas de endeudamiento externo cuando la mayoría era en forma de bonos gubernamentales a largo plazo. No obstante, hay que remarcar que ahora como antes la mayor parte de la deuda externa contratada fue para gobiernos o organismos gubernamentales, por lo que los años de 1970 fueron la época de oro de las empresas estatales en América Latina. Después de 1982 la vasta mayoría de estas empresas enfrentaban una situación financiera muy comprometida, hasta el punto de que muchas estaban en virtual bancarrota.

2) Las moratorias parciales como una primera solución temporal a la crisis, 1982-1986 

	El servicio de la acumulación de deudas pudo cubrirse hasta 1981 con base a ganancias por exportaciones (especialmente petroleras) y refinanciamiento de la deuda con base a nuevos préstamos. Pero en 1981 con la nueva política de dinero caro adoptada por Volker en EU, el servicio aumentó de8% al año a 20%. A ello se agregó la caída en precios petroleros y de ingresos por exportaciones. El primer país en anunciar la imposibilidad de pagar la deuda fue México en 1982, en reunión de Fondo y Banco Mundial. Luego seguiría otros. Había estallado la crisis de la deuda.

	Una primera solución posible pero no definitiva a cualquier crisis de la deuda externa consiste en suspender pagos a los acreedores, sea por un corto, mediando o largo plazo. En los años posteriores al estallido de la crisis en 1982, numerosos países optaron por esta vía, pero con éxito desigual y duración en general corta.

	De hecho, a partir la crisis más reciente de 1982, pocos países latinoamericanos lograron aplicar una moratoria duradera- la mexicana duró apenas seis meses, de agosto de 1982 a enero de 1983- ya que la comunidad bancaria internacional logró imponer su nuevo esquema de "multilateral rescheduling"- que implicaba el mantenimiento del pago de la mayor parte de los intereses y esquemas de aplazamiento de la amortización. Un buen análisis de los procesos de renegociación iniciales se encuentra en Stephany Griffith-Jones, deuda externa, renegocación y ajuste en América Latina,  México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Un excelente estudio de las moratorias- en realidad suspensiones limitadas de pagos- en los años 1982-88 es el de Oscar Altimir y Robert Devlin, eds., Moratorias de la deuda en América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,  1994. 

	En segundo lugar, las renegociaciones posteriores a la crisis de 1982 demostraron que los acreedores tenían una capacidad mucho mayor (que en el pasado) para organizarse para impedir moratorias prolongadas de los países deudores y sujetarlos al pago de un enorme servicio financiero a pesar de los efectos lesivos para sus economías y sociedades. De acuerdo con algunos autores el éxito de los acreedores se debió al surgimiento de un nuevo mecanismo financiero que Altimir y Devlin califican como una gran novedad:
"El surgimiento de un mecanismo internacional de préstamos de última instancia (MIPUI) que sirvió para aplazar muchos incumplimientos y moratorias formales, permitiendo con ello que los acreedores evadieran las pérdidas desestabilizadoras que suelen acompañar a las crisis financieras sistémicas." Dicho mecanismo (del MIPUI) estaría constituido por una alianza informal entre los gobiernos del Grupo de los Siete, algunos de sus grandes bancos comerciales,  y los principales prestamistas multilaterals, sobre todo el Fondo Monetario Internacional. El eje del movimiento, si bien descentralizado, está constituido por los gobiernos del Grupo de los Siete y ese liderazgo suele delegarse al país con lazos políticos y comerciales más estrechos con el país o la región en crisis. Altimir y Devlin, Moratoria de la deuda en América Latina, p.13-14, quienes citan a su vez a Philip Wellons, Passing the Buck: Banks, Governments and Third World Debt, Boston, Harvard Business School Press, 1987.

3) Pagar el servicio de la deuda como solución a la crisis de la deuda y la década pérdida, 1982-1990

	Otra solución a la crisis que era la deseada por la banca internacional privada y multilateral (Fondo, Bco. Mundial) era imponer sacrificios para lograr obtener las divisas necesarias para cubrir el servicio de la deuda. Esta fue la política que se adoptó para en la mayoría de los casos, aunque ciertos países como Argentina lograron atrasar sus pagos durante más tiempo que otros países. El pago del servicio se logró mediante una disminución de las importaciones (aumento de divisas de exportaciones disponibles), mucho mayor uso de fondos impositivos de los gobiernos para el servicio de la deuda a partir de una mayor fiscalización y reducción de gastos y salarios en el gobierno.

	Los costos económicos y sociales de este proceso han sido subrayado en gran número de estudios científicos y ello dio pie a que se denominara a los años posteriores a 1982 como "la década perdida" para los países de América Latina y otras regiones del mundo.  Elmir Altvater, the Poverty of Nations: A Guide to the Debt Crisis: from Argentina to Zaire, Atlantic Highlands, N.J., Zed, 1991.

4) La capitalización (Debt swaps) como solución a la crisis de la deuda
	Una vez garantizado el pago más o menos regular del servicio se comenzaron a barajar opciones para la liquidación parcial del capital de la deuda. Esto requería mecanismos sofisticados de ingeniería financiera, pues los países deudores no tenían divisas suficientes para cubrir servicios y amortización de capital. Este punto era especialmente clave para los bancos acreedores, que querían liquidar sus pasivos y reducir sus riesgos. 

	Se recurrió, por consiguiente, a un viejo instrumento, que se llama la capitalización de pasivos: es decir se cambia deuda por activos (propiedades rentables). De allí comenzó el proceso de las privatizaciones de empresas públicas en América Latina. La idea era que los acreedores entregaban bonos de deuda externa a valor nominal por acciones de las empresas públicas que así se privatizaron. El proceso fue desigual, en algunos países entregándose gran parte de las empresas a precios bajos y sobre todo a capitales extranjeros (Argentina); en otros con la venta a capitalistas nacionales (caso México); en otros con ventas algo más lentas (caso Brasil). 

	Este proceso también se llama debt swaps y recuerda las de fines del siglo pasado en Perú y Argentina. Hoy en día continúan en distintos rubros, pero a una escala algo más reducida.


5) La conversión de la deuda (Brady bonds) como solución a la crisis
	Las privatizaciones no alcanzaron a cubrir una parte suficientemente grande para los acreedores, por lo que la banca norteamericana- en particular presionó por la creación de un nuevo mecanismo: la conversión de la deuda. Los secretarios del tesoro de EU Baker y luego Brady implementaron esta medida a partir de 1987 y 1988 con garantías- en muchos casos de los nuevos bonos que serían apuntaladas por el tesoro de EU. De allí los Brady bonds.  	Es conveniente subrayar que la mayor parte de la deuda externa en 1982 era de mediano y largo plazo y podía reestructurarse. 

	Al mismo tiempo los bancos habían creado un gran mercado secundario de bonos, vendiendo sus bonos a compradores que estaban interesados en especular con ellos. Este mercado se estabilizó y profundizó a partir de la emisión de los bonos Brady y ha seguido activo hasta nuestros días. 



6) Las condiciones jurídicas de las renegociaciones y sus implicaciones políticas

	Estas negociaciones, así como las anteriores entre  1982 y 1988, develaron una serie de modalidades nuevas y sumamente peligrosas para la soberanía de los países deudores en el plano jurídico. Nos referimos, por ejemplo, al hecho de que los centenares de contratos de deudas ya negociados revelaban la existencia de una espesa red de compromisos jurídicos que, en muchos casos, eran lesivos para la soberanía de los países deudores. A su vez, en cada renegociación de cada préstamo - o conjunto de préstamos- después de 1982, se reafirmaron las cláusulas restrictivas de estos contratos, en particular aquellas que se referían a la hipoteca de recursos fiscales. 

	Este mecanismo, sin embargo, no establece claridad en el marco jurídico del problema de la deuda externa internacional, como tampoco lo hacen los artículos de acuerdo del Fondo de Monetario Internacional. Como ha señalado recientemente Jeffrey Sachs: "la economía mundial sería constantemente puesta en peligro por el grado en que el derecho internacional no alcanza la práctica económica internacional." Y cita, significativamente, el caso del Fondo de Monetario Internacional - en particular el artículo VIII- "que es virtualmente silencioso con respecto a movimientos internacionales de capital."  Jeffrey Sachs, "Beyond Bretton Woods,: A New Blueprint", The Economist, 1 de octubre de 1994, pp.27-31.

7) ¿ Cuando concluyó la crisis de la deuda de los años 80 ? 

	Si revisamos el monto global de la deuda exterior de los países latinoamericanos entre 1983-1993 observamos que no ha disminuido sino que ha crecido. El peso de la deuda sigue siendo similar a nivel total, aunque el servicio ha disminuido en términos de % de exportaciones y PNB. Esto parece dar razón al Sr. Cline.

	Por otra parte, si comparamos la deuda externa latinoamericana con el total d los países en vías de desarrollo, ha disminuido relativamente. Era cercana a 40% del total en 1983; hoy es más cerca de 35%. 

	No obstante, hay que señalar que el cambio más grande ha sido en la reducción de la exposición de la deuda en manos de los bancos privados internacionales de EU, Japón y Europa. En 1983 tenían 200 mil  millones de deuda, en 1987 290 mil millones; hoy en día muy poco o nada. Han logrado deshacerse de esta deuda vendiéndola y logrando su conversión en bonos Brady, etc. He aquí el gran éxito del que habla Cline; ha sido un éxito para la banca internacional pero no es claro que lo haya sido para los países deudores que siguen cargando una carga inmensa. Y además la década pérdida de crecimiento implicó que se estancara el crecimiento. Las secuelas se observan hoy en día, pues los países del continente siguen inmersos en el estancamiento relativo (Chile, no) han aumentado los índices de pobreza general, ha empeorado la distribución del ingreso, y últimamente se han producido tremendas crisis financieras, primero en México, luego en Venezuela, Brasil y más recientemente en Argentina. 

Las crisis financieras de los años de 1995-2002

    La crisis financiera mexicana que arrancó intempestivamente con la devaluación del 21 de diciembre de 1994, fue la primera de una serie de enormes crisis  de deuda  en diversos países del Tercer Mundo  entre 1995 y 2002. Las crisis financieras de  Tailandia, Corea, Indonesia, Rusia, Brasil y Turquía fueron parcialmente resueltas con grandes rescates orquestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de los Estados Unidos. Más recientemente, hemos sido testigos de la gigantesca crisis de Argentina de principios de 2002, que se ha  tornado catastrófica por la falta de apoyo del FMI. Y tampoco es alentador la grave problemática financiera de Brasil en los últimos dos años, que ha sido controlada en parte por un nuevo rescate pero que tampoco está resuelta.   

	Evidentemente, la situación financiera mundial ha adquirido un grado de volatilidad extremadamente aguda, la cual ha sido acentuada por la caída pronunciada de las Bolsas en la mayoría de los países económicamente más avanzados. En mi opinión un gran tema para debatir consiste en comparar las soluciones muy diferentes que se han formulado para enfrentar el problema del servicio de la deuda externa en los tres países más grandes de la región: Argentina, Brasil y México. Creo que éste puede ser motivo de un buen debate pues los contrastes son notables.  La pregunta es: ¿ Son viables las distintas soluciones aplicadas en las crisis de las deudas externas en el pasado lejano o reciente? O alternativamente: ¿ estamos ante un futuro muy diferente del pasado?


