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1. Introducción

Hablar de crisis en los momentos actuales puede parecer un sin sentido, un anacronismo incluso. Los 
más altos  funcionarios de los organismos internacionales coinciden en señalar  que, finalmente, América 
Latina está saliendo de la crisis que estalló hace diez años. Sin embargo junto a las declaraciones antes 
mencionadas, se han difundido evidencias de crecimiento del endeudamiento externo y de sus efectos más 
nocivos: entre ellos, un aumento apabullante y aparentemente indetenible de la pobreza. )De qué manera, o 
en  qué  sentido,  hemos  salido  de  la  crisis,  si  todas  sus  manifestaciones,  incluyendo  el  monto  del 
endeudamiento, son hoy mayores que diez años atrás?

Propongo que nos aproximemos al  tema de esta  presentación desde una perspectiva histórica  e 
interdisciplinaria. Las analogías históricas no merecen más objeciones que otras, y posiblemente tengan más 
sensatez y permitan apreciar más elementos que las analogías más frecuentes en el análisis económico: los 
modelos econométricos,  por  ejemplo,  que reducen una  realidad compleja  a  unas  cuantas  variables.  En 
situaciones que aún se presentan como muy inestables y que por eso mismo reclaman sin dilaciones el aporte 
académico, el enfoque histórico presenta evidentes ventajas. A su vez, cuando tenemos que dar cuenta de 
fenómenos muy complejos,  el enfoque interdisciplinario permite recuperar  sus  múltiples dimensiones,  y 
sistematizar sus efectos recíprocos.

América Latina ha venido viviendo crisis de endeudamiento externo aproximadamente cada cincuenta 
años. La primera de ellas tuvo lugar en la década de 1820, casi con el debut de nuestras naciones como 
entidades independientes. La segunda ocurrió en la década de 1870; la tercera fue la muy citada crisis de la 
década de 1930. Y vino, cincuenta años más tarde, la crisis oficialmente considerada como "crisis de la deuda 
externa", detonada en agosto de 1982. Se advierte que los ciclos de estas crisis coinciden, en líeas generales, 
con los ciclos largos de Kondratieff. No quisiera desviarme hacia una discusión de este enfoque ni de las 
relaciones que podrían trazarse entre unos y otros ciclos; creo que la comprensión del tema que nos reune no 
hace imprescindible tal discusión, y podemos ahorrarnos tiempo tomando la existencia de ciclos en las crisis 
de endeudamiento como un reconocimiento simplemente empírico.
     Para que el análisis comparativo sea relevante, debemos tener en cuenta que los estados y las sociedades 
que enfrentaron a las crisis previas eran diferentes a los de hoy, y sobre todo que emergieron de esas crisis con 
transformaciones importantes en sus  estructuras,  en su dinámica y en sus  articulaciones recíprocas.  En 
ninguna de estas experiencias la "salida" de la crisis consistió en la recomposición del sistema internacional 
anterior, ni en un retorno a estilos económicos del pasado.
    Llevaré a cabo mi exposición prestando atención preferencial a tres elementos: 1) las condiciones de la 
economía internacional y de la crisis; 2) la estructura económica de los países en cuestión; 3) las políticas 
ejecutadas. Condiciones, estructura y políticas forman un conjunto de elementos cuya combinación permitirá 
explicarnos por qué, y en qué condiciones, algunos países salieron de las crisis de una manera, otros de otra, y 
otros realmente, nunca salieron. Se considera que el efecto de las políticas es una función de las condiciones 
internacionales y de las características de la estructura. Para no abusar del tiempo que se me ha asignado, voy 
a limitarme el análisis comparativo a las dos crisis de este siglo.  
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2. Estado y sociedad frente a la crisis de 1930
La crisis estalló después de una década de abundantes flujos de préstamos extranjeros hacia América 

Latina, provenientes principalmente de Estados Unidos, que después de la primera guerra mundial desplazó a 
Gran Bretaña como principal exportador de capitales hacia la región. Gran Bretaña mantuvo una importante 
presencia en el endeudamiento de algunos países, como por ejemplo Argentina y Brasil, pero el avance de 
Estados Unidos se registró en todo el hemisferio. Alemania, que junto con Gran Bretaña había sido el gran 
prestamista  de  América  Latina  hasta  principios  del  siglo,  se  encontraba  en  una  situación  financiera 
comprometida a causa de las fuertes reparaciones de guerra que estaba obligada a pagar (Stallings 1987).

La deuda de América Latina estaba constituída por valores, títulos y bonos cotizados en los mercados 
financieros de los países centrales. Hay diversas razones que explican por qué aumentó tanto la oferta de 
préstamos de Europa y Estados Unidos después de la primera guerra mundial: la confianza depositada en los 
grupos  dirigentes  latinoamericanos  inspirados  en una  filosofía  positivista  de progreso;  las  expectativas 
favorables que ofrecía el desarrollo de la región: apertura  de tierras  para  la  producción de exportables 
(principalmente alimentos), desarrollo de infraestructura (puertos, ferrocarriles, energía eléctrica...); nuevas 
técnicas aplicadas a los medios de transporte, mayor integración al mercado mundial. En varios de los países 
más grandes --Brasil, Argentina, México-- la inversión mostró mucho dinamismo durante la década de 1920, 
financiado con sucesivas emisiones de títulos que se cotizaban con buen interés en Estados Unidos y Europa. 
Los países fueron acumulando enormes deudas, pero todos --acreedores, deudores y operadores del mercado 
financiero--  pensaban que las exportaciones seguirían en alza, el crecimiento se mantendría, y así también la 
capacidad de pago: valía la pena seguir apostando a la prosperidad latinoamericana y seguir emitiendo títulos.

El fundamento objetivo de estas expectativas consistió en el funcionamiento del sistema de comercio 
internacional durante el último medio siglo, que había probado ser exitoso, y que consistía como se sabe en el 
intercambio de bienes industriales del centro por materias primas de la periferia, en el marco de un sistema 
multilateral de pagos. En 1914 la mitad de las exportaciones mundiales de bienes industriales iban del centro 
a los países productores y exportadores de alimentos y materias primas, y la mitad de las exportaciones de la 
periferia  se  dirigía  a  solamente cuatro  países  del centro:  Gran  Bretaña,  Alemania,  Francia  y  Bélgica, 
alcanzando a 70% si agregamos a Italia, Japón, Estados Unidos y Austria-Hungría.

En 1928 los flujos se redujeron sustancialmente ante signos de saturación de los mercados de bonos 
latinoamericanos; poco después el desacalabro financiero internacional provocado por el crac bursátil de 
octubre 1929 puso fin a nuevas emisiones. El corte en los flujos dejó a los países de América Latina sin 
capacidad para  cubrir  sus  obligaciones y,  ante todo,  las  ya  vencidas y de vencimiento inmediato.  Los 
mercados de capitales de Estados Unidos y Gran Bretaña se cerraron abruptamente a nuevas emisiones de 
bonos en la segunda mitad de 1930. Después que el gobierno de Bolivia anunció que no pagaría su deuda 
(1/1/31), sobrevino una cadena de declaraciones similares; en 1932 doce países habían suspendido total o 
parcialmente el pago de sus deudas, y en 1935 eran 14. Una cadena de denuncias de deuda no era en sí misma 
novedosa: algo similar había ocurrido en la crisis de 1870, con los países latinoamericanos a la cabeza. Pero 
en esa ocasión el servicio de la deuda se reinició al poco tiempo, mientras que ahora habría de tomar muchos 
años. 

El elemento más relevante del enfrentamiento a la crisis de 1930 y el que más contrasta  con la 
presente, es la denuncia de la deuda externa por un tercio de los países latinoamericanos. La decisión política 
de no pagar  probó ser  acertada  en términos  generales.  Muchas  de las  economías  que no pagaron  se 
reactivaron durante la década de 1930 pese a no poder tomar préstamos en el exterior, y la restauración del 
sistema multilateral de comercio y de pagos tras la segunda guerra mundial no consiguió la reactivación de 
los  mercados  de capitales  privados  para  el  endeudamiento  de los  países  latinoamericanos.  El  sistema 
multilateral tuvo que echar mano a canales alternativos: créditos y préstamos gubernamentales y, después de 
dos décadas, de bancos comerciales.

El relativo fracaso de recomponer el sistema multilateral de pagos anterior a la crisis de 1930 se 
debió ante todo a que ya no existía su base sustantiva: el sistema de comercio centro-periferia de 1870-1930. 
La ruptura del sistema multilateral de pagos dio paso a bloques comerciales regionales semi cerrados, con 
tratamientos específicos para los miembros de cada bloque. Los países latinoamericanos rompieron con el 
esquema anterior porque el escenario internacional ofrecía pocas perspectivas de rápida  recuperación de 
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flujos financieros y de capital, incluso para quienes no habían repudiado la deuda. Esta era una percepción 
que emergía, además, de las propias dificultades financieras internas de Estados Unidos.

La decisión de no pagar se basó en la caída de los precios de las exportaciones (Fishlow 1985). 
Aunque algunos de los países que denunciaron sus deudas podían, técnicamente, haber seguido pagando, 
consideraron que el costo del ajuste interno habría sido muy grave. La suspensión de los pagos dejó en manos 
de los países respectivos importantes recursos financieros para ejecutar políticas monetarias expansivas y 
medidas fiscales. De haber seguido pagando, las devaluaciones y los controles de cambios que se adoptaron 
hubieran sido estímulos mucho menos decisivos para la industrialización sustitutiva de importaciones que ya 
estaba en desarrollo en varios países de la región. Tampoco habría alcanzado la magnitud que efectivamente 
tuvo el otro gran instrumento de reactivación: los programas de obras públicas.

Ahora bien:  )cuánto del éxito en materia de reactivación se debe efectivamente al repudio de la 
deuda? Un estudio de David Félix (1987) compara el desempeño entre 1929 y 1939 de cinco países que 
repudiaron la deuda por completo (Brasil, Colombia, Chile, México y Perú) con Argentina, que hizo algo así 
como un "repudio a medias". La capacidad de importar cayó más en los cinco que en Argentina, pero ocurrió 
al revés con el volumen de las exportaciones, que se comprimió más en Argentina que en aquéllos. Como la 
capacidad de importar es una función del valor de las exportaciones cruzado por los términos del intercambio, 
los comportamientos disímiles indican que los términos del intercambio entre 1929 y 1939 permanecieron más 
deprimidos para  los cinco.  Pero después  de 1933 sus  exportaciones se recuperaron más  rápido que la 
capacidad de importar de Argentina. Félix concluye que el repudio de la deuda permitió a los cinco países 
compensar sus desventajas comerciales respecto de Argentina. El repudio total o parcial de la deuda permitió 
la reactivación del producto a través del crecimiento de la capacidad de importar. La tasa de crecimiento del 
producto bruto de Brasil, Colombia y México entre 1929 y 1939 superó a las tasas de crecimiento en Estados 
Unidos, Francia y Canadá. Después de 1932 las tasas de  crecimiento de la producción industrial en México, 
Colombia y Chile superaron a las de Argentina.

Argentina negoció su situación con Gran Bretaña, su principal socio comercial y acreedor, en sendos 
acuerdos en 1933 y 1936 que siguen siendo tema de polémica entre los historiadores de la economía. Se 
concedió un tratamiento tarifario preferencial para las exportaciones argentinas, que perjudicó la posición de 
Estados Unidos como abastecedor de manufacturas. Argentina consiguió una cuota de exportación de carnes 
de volumen inferior a los alcanzados antes de la crisis, pero garantizado, y en 1934 recibió un préstamo para 
financiar las deudas de corto plazo con Gran Bretaña (Vilas 1974a:144 y sigs).

)Por qué Estados Unidos aceptó el repudio de la deuda? La respuesta más razonable es la que 
atribuye esta actitud, que contrasta con la asumida en la década de 1980, a la mentalidad política dominante, 
fuertemente influenciada por lo que luego se conocería como New Deal. El Acuerdo de Comercio Recíproco 
de 1934  inició un  viraje en las  políticas  estadounidenses hacia  el comercio como estímulo central  del 
desarrollo económico. Este cambio de perspectiva se reflejó en la reorganización del Eximbank en 1936; la 
institución comenzó a otorgar préstamos de término medio atados a compra de bienes de EEUU. Cuando el 
Eximbank concedió préstamos a países que, como México y Brasil, habían repudiado sus deudas, se hizo 
evidente la preferencia por el comercio, más que por ejecutar viejas deudas impagas. 
 También influyó la creencia compartida por los agentes financieros internacionales de que se estaba 
frente a un fenómeno de corta duración y que los países de América Latina saldrían de él rápidamente y sin 
mayores dificultades. Apenas un mes antes de que Brasil repudiara  su deuda en agosto 1931,  Sir  Otto 
Niemayer, del Banco de Inglaterra, declaró que ya Brasil había superado sus dificultades, y en diciembre 
1931 el comité internacional de bancos que atendía la deuda de México fundamentaba un proyecto de acuerdo 
con el gobierno de este país en la convicción de que se encontraba a las puertas de una etapa de recuperación 
(Kaletski  1985).  Estos  errores  de cálculo ilustran  la  mala  calidad de los  análisis  llevados a  cabo por 
instituciones convencionalmente consideradas serias, tanto como sobre la poca capacidad de las fuerzas del 
mercado para corregir sus propias desviaciones.

Durante la guerra América Latina empleó parte de sus divisas acumuladas para reducir sus deudas 
atrasadas a través de recompras de los títulos en el mercado abierto. Otra proporción fue utilizada en la 
compra de empresas extranjeras; el caso más notorio fue el de la nacionalización de propiedades británicas en 
Argentina. Dada la inconvertibilidad de la libra esterlina decretada por el Banco de Inglaterra para impedir 
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que la industria estadounidense se beneficiara de los saldos favorables acumulados por los socios de Gran 
Bretaña, Argentina no tuvo más remedio que aplicar sus libras bloqueadas en la compra de viejos activos 
ingleses: ferrocarriles y otras empresas de servicios públicos.

Casi dos terceras partes de la deuda en dólares repudiada en 1935 permanecía sin pagarse en 1945 
(CEPAL 1965). Después de la guerra EEUU presionó por el cobro, condicionando el acceso a préstamos del 
Eximbank y Gran Bretaña adoptó una tesitura equivalente. Pero en general los acuerdos fueron generosos, 
con importantes quitas y reducciones.

 Las características estructurales de los diferentes países incidieron en el mayor o menor margen de 
opciones de política, y en los frutos recogidos. La estrecha relación comercial de Argentina con Gran Bretaña 
estuvo presente en el tipo de acuerdos que se procesaron entre ambos países.  Argentina abastecía  una 
proporción muy alta del consumo británico de carnes bovinas enfriadas, y a su turno Gran Bretaña absorbía 
una proporción muy alta de tales exportaciones, en una típica relación de oligopolio/oligopsonio. Además, la 
caía de las exportaciones manufactureras  británicas hacia Argentina convirtió a este país,  después de la 
guerra, en acreedor de su principal socio comercial. Distinto fue, por ejemplo, el caso de Brasil, que no pudo 
negociar con Gran Bretaña un acuerdo equivalente al de Argentina porque su balanza comercial con Gran 
Bretaña era deficitaria. Cabe aquí el comentario de David Félix: si los ingleses hubieran sido tomadores de 
café, y no de té, otra habría sido la historia...

Algo similar puede señalarse con respecto al impacto de las políticas proteccionistas y de promoción 
industrial. En general fueron mucho más dinámicas y eficaces en aquellas economías que contaban con mayor 
potencial de mercado interno en virtud de avances anteriores en la urbanización y en la propia producción 
industrial y, sobre todo, con una más amplia dotación de recursos naturales: México y Argentina en primer 
lugar; Brasil, Chile, Venezuela, Colombia y otros, en menor medida. En general, las políticas demostraron 
buena capacidad para enfrentar la manifestación más dramática de la crisis: el desempleo.

Es  importante destacar  que las  políticas  anticrisis  fueron adoptadas  de manera  coincidente por 
gobiernos  de  definiciones  ideológicas  muy  diversas,  entre  los  que  predominaban  los  de  orientación 
conservadora  y  fuertemente  influídos  por  los  grupos  exportadores  tradicionales.  Esto  también  puede 
explicarse por la creencia de que se estaba enfrentando un fenómeno de corta duración. De lo que se trataba 
era de capear el temporal, hasta que las aguas del mercado regresaran a su antiguo cauce. No fue sin embargo 
la primera vez que políticas compensatorias de corto plazo estuvieron llamadas a generar efectos de largo 
plazo.

El estallido de un nuevo conflicto bélico prolongó e hizo más complejo el desajuste del mercado 
internacional. El mantenimiento de las políticas anticíclicas contribuyó a introducir, o profundizar, cambios 
en la estructura económica: mayor diferenciación por el impulso a la industrialización y la ampliación del 
mercado interno; movilización de recursos físicos, humanos y financieros; emergencia de nuevos grupos 
sociales directamente ligados a las nuevas ramas de producción y a las nuevas redes de comercialización. 
Estas modificaciones, y sus repercusiones políticas e institucionales, se llevaron a  cabo en un marco de 
predominante pragmatismo que intentaba preservar los rasgos centrales de un esquema de crecimiento, mucho 
más que introducir modificaciones en él. La idea generalizada de que América Latina ejecutó un cambio de 
"estrategia de desarrollo" no es acertada, si por estrategia se entiende un conjunto coherente de decisiones 
dirigidas intencionalmente hacia un objetivo prefijado. La conceptualización de esas políticas y de ese tipo de 
intervencionismo estatal, y sobre todo su vinculación con una estrategia de cambio del paradigma primario 
exportador,  llegaron bastante más tarde, cuando incluso algunas de esas experiencias estaban mostrando 
signos de desaceleración y hasta de agotamiento (vid Prebisch 1949; Singer 1950; también Prebisch 1981, 
Sunkel 1991).

3. De una crisis a otra
Las políticas ejecutadas por los estados latinoamericanos para enfrentar la crisis fueron un elemento 

importante en la apertura de una nueva etapa en la política y las relaciones sociales del hemisferio, y no sólo 
en su economía. Estimularon un tipo de desarrollo extensivo que, apoyado en las realizaciones de la etapa 
anterior, reorientó profundamente el proceso de acumulación, el modo en que sus frutos se distribuyeron 
socialmente, y la configuración de sus instituciones políticas. El estado incrementó su intervención directa en 
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la economía, consolidó nuevos sectores de actividad, desarrolló infraestructura económica y social, fundó y 
administró empresas, y levantó una fuerte barrera entre el mercado doméstico y el internacional.

La industria sustitutiva de importaciones se desarrolló, incluso en aquellos países que ya estaban 
relativamente  avanzados  en  este  camino.  Sin  embargo  el  enfoque  neoricardiano  de  las  políticas 
gubernamentales, que reducía la dinámica de la acumulación a una confrontación intersectorial entre mercado 
interno  (industria)  y  mercado  externo  (producción  de  agroexportables)  desestimuló  la  adopción  de 
innovaciones y la  modernización del sector  exportador,  creando tensiones que habrían  de alimentar  la 
inestabilidad estructural del modelo. Con el agravante que la promoción industrial estuvo dirigida mucho más 
a protegerla de la competencia externa que a dotarla de competitividad para salir al mercado internacional. 

Las  altas  barreras  arancelarias  y  otros  instrumentos  de  protección  crearon  un  mercado 
sobreprotegido del que también se aprovecharon las subsidiarias extranjeras, sobre todo de EEUU (Faletto 
1989). Se impulsó así un esquema de sustitución de importaciones sin una complementaria sustitución de 
exportaciones. El resultado fue que la participación de América Latina en la producción industrial mundial 
casi se duplicó en el curso de solamente una década --de 2.2% a 4.3% entre 1938 y 1948--, al mismo tiempo 
que se reducía su participación en el comercio mundial (Gordon 1988).  El mercado interno, que fue un 
recurso al que se recurrió con carácter provisorio, se convirtió en el eje dinámico de la acumulación.

Los cambios en la economía impulsaron transformaciones amplias en la sociedad y en la política. Se 
aceleró el proceso de urbanización, mucho más rápido incluso que el crecimiento de la industrialización y su 
capacidad de generación de empleo, dando como resultado una veloz terciarización de la economía. La 
reorientación del patrón de desarrollo extensivo hacia el mercado interno estimuló una intensa movilización 
social que habría de proyectar sus efectos sobre las instituciones políticas. Crecieron la masa de salarios y la 
masa de asalariados, que a su turno presionaron con éxito por una redistribución de los ingresos y un más 
amplio acceso a servicios sociales: educación, salud, vivienda, seguridad social. Creció y se consolidó la 
organización sindical sobre todo urbana,  y se ampliaron los derechos de ciudadanía por la extensión del 
derecho al sufragio a las mujeres y, aunque en menor medida, a los indígenas.

En resumen,  tuvo lugar  una amplia  y profunda  democratización fundamental  de la  sociedad 
latinoamericana (Mannheim 1940) que  habría de expresarse en la consolidación de los que Gino Germani 
denominó regímenes nacional-populares, desarrollistas en lo económico, y en lo político con una particular e 
inestable combinación de movilización y control, participación y verticalismo (Germani 1971:195 y sigs.). El 
estado actuó como un árbitro dinámico de las tensiones sociales, favorecida su función redistributiva por la 
circunstancia que, dado el tipo de industria predominante, una proporción muy alta de la producción se dirigía 
al consumo final, siendo viable por consiguiente una cierta compatibilización entre rentabilidad empresaria, 
crecimiento del empleo y mantenimiento de los salarios reales (Vilas 1988).

A partir de esta época y durante alrededor de tres décadas de América Latina experimentó uno de sus 
periodos de dinamismo más sostenido y prolongado. La economía creció y distribuyó --una distribución sin 
dudas desigual, pero distribución en todo caso. Entre 1950 y 1980 el PIB creció con una tasa promedio anual 
de 5.5%, y el producto industrial lo hizo al 7%. La población urbana pasó de 45% a 70% del total y la 
acumulación de capital alcanzó a 23% del producto. La mortalidad infantil se redujo, la esperanza de vida 
aumentó, se amplió y mejoró la atención en salud, los servicios educativos se expandieron y elevaron su 
calidad, la capacitación de la fuerza de trabajo mejoró de manera significativa, el empleo se incrementó en 
cifras muy importantes. Sin necesidad de programas de lucha contra la pobreza, la proporción de población 
latinoamericana en esa situación se redujo sustancialmente: de 51% de la población total en 1960, a 33% en 
1980. Fueron, sin dudas, los "años dorados" del desarrollo latinoamericano (Ferrer 1992).

Sin embargo el amplio y expansivo intervencionismo estatal provocó el abultado crecimiento del 
gasto público sin generación de fuentes genuinas de financiamiento. La estructura de tributación no acompañó 
a las modificaciones en la estructura de la producción y de apropiación del excedente, en una ilustración de 
los compromisos sociales sobre los cuales se apoyaba la experiencia. El aumento del número de empresas 
estatales no estuvo acompañado por políticas acertadas y coherentes de precios, tarifas y financiamiento; 
fueron concebidas para generar economías externas a la inversión privada aún a costa de su funcionamiento 
eficiente y rentable, y de la carga que esto suponía para el presupuesto gubernamental. El estado se hizo cargo 
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asimismo de empresas privadas con dificultades financieras o de mercado, asumiendo el costo de los malos 
negocios de la iniciativa privada. 

Los desequilibrios en las finanzas públicas y las dificultades para financiarlos se multiplicaron. El 
déficit  fiscal  se  convirtió  en  una  fuente  de  expansión  del  circulante  y  de  descontrol  monetario.  La 
burocratización del sector público, la maraña en aumento de regulaciones administrativas con sus secuelas de 
ineficiencia, crearon condiciones para la constitución de extendidas redes de favoritismo y corruptela que 
ocultaron, bajo la justificación de la defensa del bienestar público, la promoción de bien definidos intereses 
particulares. Las compras estatales abrieron un mercado rentable y expansivo para proveedores de bienes 
industriales y servicios caros,  ineficientes y carentes de competitividad internacional.  La  defensa de las 
fuentes de empleo permitió asociar a esta política prebendalista a algunas dirigencias sindicales similarmente 
burocratizadas.

Las  firmas  extranjeras  compitieron exitosamente con las  de capital  nacional  por  los  beneficios 
derivados de este esquema. Aunque hoy es moneda frecuente y de curso obligatorio criticarlo por su supuesto 
nacionalismo, los hechos indican que, haya éste existido o no, no impidió a las filiales apoderarse rápidamente 
de importantes porciones de los mercados locales, o recoger buenos frutos de las experiencias de integración 
comercial. Durante las décadas de 1960 y 1970 entre 2/3 y 3/4 de las ventas de las filiales de empresas de 
Estados Unidos en América Latina en todos los sectores de la economía, y 95% de las ventas de las filiales 
industriales, se dirigían a los mercados nacionales de la región (Vilas y Silva 1975:66; Evans & Gereffi 
1982).

Los  intereses  creados  en  torno  a  esta  fórmula  político-económica,  y  sus  propias  tensiones  y 
limitaciones, impidieron que los países que más habían avanzado por esta senda ganaran competitividad 
externa y se integraran a las corrientes dinámicas de la economía internacional. La transición desde un estilo 
ya  agotado  de  desarrollo  extensivo,  a  un  estilo  intensivo  --es  decir  apoyado  en  incrementos  en  la 
productividad, utilización más eficiente de los recursos, modernización del parque productivo y de la dotación 
de infraestructura económica y social y de recursos humanos-- fue problemática y tensionante. El crecimiento 
del déficit y su financiamiento mediante la creación de dinero, y el mantenimiento de la rigidez de la oferta 
agropecuaria, se conjugaron para fortalecer las tensiones inflacionarias, plantear como un dilema de hierro la 
opción entre crecimiento económico y estabilidad de precios, y exacerbar las pugnas redistributivas (Sunkel et 
al. 1967; Pinto 1968). En consecuencia el esquema de desarrollo generó una tendencia crónica al desequilibrio 
y a una dependencia creciente de recursos externos. Factores exógenos, como el primer choque petrolero en 
1973, agregaron elementos de desequilibrio en algunos países (Brasil y los centroamericanos por ejemplo).

Esta acumulación de problemas tuvo lugar en un contexto de cambios importantes en la economía 
mundial. La reactivación internacional de la producción y el comercio dio lugar a una gravitación creciente de 
las economías centrales. El intercambio entre economías industriales desarrolladas creció rápidamente, al par 
que el comercio entre éstas y el mundo en desarrollo retrocedió sin pausa. Entre 1945 y 1980 la participación 
de América  Latina  en el  comercio mundial  se  redujo verticalmente.  Las  manufacturas  aumentaron  su 
participación en las exportaciones latinoamericanas, pero esto no fue suficiente para neutralizar el impacto 
negativo de la tendencia a la caída de los precios de las materias primas --con la única excepción del petróleo 
(Gwynne 1985; Barbera 1990).

Las tendencias crónicas al déficit fiscal y de balanza de pagos encontraron sobre todo en la década de 
1970 una disponibilidad prácticamente ilimitada de crédito privado internacional, producto de la hiperliquidez 
resultante del primer choque petrolero. Con ello pudieron mantenerse tasas elevadas de crecimiento de la 
producción  y  de formación  de capital  una  vez  que,  como efecto  de ese  mismo choque,  el  comercio 
internacional y las economías de los países centrales entraron en una fase de  crecimiento lento e inestabilidad. 
Pero la política de crédito facil de los bancos privados internacionales desalentó procesos de ajuste oportunos 
y sobre todo necesarios y contribuyó a generar la gigantesca deuda externa que estallaría en una nueva crisis 
en 1982.

4. De la inestabilidad económica a la crisis política
Las tensiones estructurales y los conflictos por la apropiación del excedente y la redistribución de 

ingresos dieron lugar a una gran inestabilidad política durante todo el periodo. El papel activo del estado en el 
sostenimiento del esquema de desarrollo hizo de él el blanco principal de esos conflictos.
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Los regímenes nacional-populares enfrentaron una doble crisis: la crisis fiscal del estado, y una crisis 
política de representación o, según el lenguaje gramsciano frecuente en los análisis políticos de la época, una 
crisis de hegemonía. A la primera me referí hace un momento: se tradujo en un costo financiero y político 
creciente,  y  finalmente  en  la  incapacidad,  de  satisfacer  las  demandas  cruzadas  de  acumulación  y 
redistribución, de rentabilidad empresarial y de empleo y salarios.

La crisis de representación fue detonada por las dificultades del sistema político institucional para dar 
expresión a  la  diferenciación creciente de la  sociedad  producto  del  desarrollo.  El  avance  del  proceso 
sustitutivo redujo la importancia del mercado representado por  el consumo de masas.  La  vinculación a 
tecnologías ligadas a la evolución de los ingresos en las economías más avanzadas, y sobre todo la ampliación 
del espacio para las filiales de empresas transnacionales, hicieron que la demanda de los grupos de ingreso 
medio y alto fuera más atractiva y resultara más relevante para la continuidad del proceso, al mismo tiempo 
que las firmas que abastecían al mercado de bienes de consumo y uso final crecían a ritmo más lento (Pinto 
1965; Vuskoviç 1970; Serra 1977). 

Surgieron asimismo segmentos de la industria que lograron abrirse paso en el comercio exterior, para 
las  que  la  dinámica  del  mercado  interno  y  sobre  todo  la  distribución  del  ingreso  tenían  importancia 
secundaria. Los conflictos entre exportaciones y consumo interno, o entre crecimiento sobre la base de la 
demanda externa y crecimiento sobre la base de la demanda interna,  dejaron de expresarse en términos 
intersectoriales. Además, en los más altos niveles de ingreso y de actividad seguía avanzando la consolidación 
y ampliación de la  integración intersectorial  de inversiones,  empresas  e intereses (Azpiazu et al.  1986; 
Carrión et al.  1974;  Lagos 1965;  Rangel 1972;  Trías 1971;  Vilas 1974 b; etc.).  El mercado interno se 
segmentarizó, creciendo con tasas diferentes según la mayor o menor articulación al mercado mundial y a la 
estratificación  de  los  ingresos;  los  empresarios  industriales  que  exportaban  tenían  demandas  que  con 
frecuencia coincidían con las de los agroexportadores; el mayor  dinamismo de las filiales extranjeras se 
derramaba hacia los sectores de la producción, el comercio y las finanzas ligados a ellas y enfatizaba la 
marginación relativa de quienes actuaban en función del mercado más amplio de menores niveles de ingreso.

Las diferentes tasas de crecimiento de la economía y la segmentación de los mercados de producción 
y consumo se proyectaron al  mercado de trabajo, estimulando una diferenciación similarmente profunda 
dentro de la clase obrera y en el movimiento sindical. Las disparidades en el ritmo de crecimiento del empleo y 
los salarios se ahondaron; la vinculación creciente de éstos y de las condiciones de trabajo a la evolución de la 
productividad benefició a  los trabajadores  de las  ramas  dinámicas  y discriminó a  los de las  industrias 
vegetativas.  Una  nueva generación de trabajadores  con más  larga  experiencia  urbana,  mayores  niveles 
educativos y de calificación laboral, y menor exposición a los estilos populistas del pasado reciente, comenzó 
a  plantear demandas que las organizaciones obreras forjadas en la etapa anterior tuvieron problemas en 
procesar: por ejemplo democratización sindical y control obrero del proceso de trabajo. Todo esto en un 
contexto en el que se incrementaban las tribulaciones del asalariado en su conjunto para mantener los niveles 
existentes  de  participación  en  el  ingreso,  cuestionando  adicionalmente  la  eficacia  reivindicativa  del 
sindicalismo tradicional y la legitimidad de su liderazgo.

Los actores del sistema político --partidos, sindicatos, cámaras empresariales-- exhibieron rigideces y 
dificultades  crecientes para  canalizar  y dar  expresión a  estos  intereses diferenciados y tendencialmente 
divergentes. En la medida en que el número de empresarios, de empresas y de trabajadores insertados en las 
ramas vegetativas y menos competitivas de la economía, era mayor que el de quienes actuaban en los ámbitos 
de mayor dinamismo, los sufragios, los parlamentos, los partidos, los sindicatos y las cámaras empresariales 
reflejaban  esta  correlación numérica.  Las  tensiones  entre  ejecutivo y  legislativo,  el  crecimiento de las 
atribuciones legales de la administración central  en materia de política económica,  la  ampliación de las 
facultades presidenciales para legislar por decreto, que se registran en varios países durante la década de 
1960, pueden ser interpretados como recursos institucionales para otogar expresión legal a los nuevos actores 
e intereses. Las decisiones más importantes para  el desarrollo de la economía se tomaban al margen del 
parlamento y de la política oficialmente representativa. Obviamente, fue un recurso más al alcance de los 
nuevos empresarios que de los nuevos obreros. En éstos habría de registrarse en cambio cierto arraigo de 
convocatorias a la acción extra institucional con nuevas expresiones de lucha: sindicalismo clasista, partidos 
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obreros,  experiencias  de  guerrilla.  En  todas  ellas  se  registró  asimismo la  presencia  de  elementos  del 
movimiento estudiantil, que mostró en esta época una notable activación.

La inestabilidad política se agravó. El compromiso siquiera formal con la representatividad electoral 
obligaba a respetar normas, tiempos y procedimientos que no se adaptaban bien a las urgencias y demandas 
de los nuevos actores. En particular las nuevas líneas del dinamismo capitalista cuestionaban el margen de 
acción que aún se reconocía al sindicalismo tradicional. Desde la perpsectiva populista,  este sindicalismo 
debía actuar como dique de contención de las demandas laborales y de las interpelaciones confrontacionales 
de las incipientes expresiones de una política clasista. Pero las limitaciones crecientes en materia distributiva 
reducían la eficacia con que podía desempeñarse esta función, al mismo tiempo que hacían más notorias las 
connivencias y complicidades de las  dirigencias sindicales y la  burocracia  estatal.  En cambio,  desde la 
perspectiva de los nuevos actores del mundo de los negocios la insistencia en financiar vía déficit la política 
social, las reticencias a una mayor ampliación hacia el mercado internacional, los remilgos respecto de un 
tratamiento  más  firme  del  activismo  obrero  y  popular,  confirmaban  una  interpretación  que  hacía  del 
sindicalismo, de la  mayoría  de los partidos y de la  política  electoral,  sinónimos de caos,  despilfarro y 
corrupción.

Los contratiempos para ejecutar con eficacia los programas de estabilización y desarrollo negociados 
con el Fondo Monetario Internacional desde mediados de la década de 1950 aportaron más argumentos en 
este sentido. El carácter errático de las políticas económicas testimoniaba los compromisos de fondo del 
sistema político con los asalariados y con una franja amplia del capitalismo local, mucho más representativos 
en términos cuantitativos que por su relevancia para  el avance de la nueva estapa de acumulación y,  en 
particular, para la rearticulación externa de las economías.

Los gobiernos militares que se instalaron en varios países de la región a partir de la década de 1960 
trataron de encarar una modificación más profunda y estable de la matriz productiva y social. Si el sistema 
político era  el obstáculo principal  a  la  reforma y la  causa  fundamental  de inestabilidad,  era  necesario 
comenzar por la transformación, y de hecho el cierre, del sistema político.

Las  presiones cruzadas  por  la  redistribución del excedente que generaban la  imagen de caos  e 
ingobernabilidad fueron el detonante de los  golpes militares.  Al clausurarse  los  ámbitos  de la  política 
representativa donde se hacían fuertes los actores cuantitativamente predominantes, se abrió el espacio para el 
avance de los diseños de política enarbolados por los grupos más sólidamente articulados a las tendencias 
hacia la globalización. Los objetivos militares de estabilización política, que implicaban la represión de las 
demandas y las manifestaciones de la protesta social ajustaron bien con las necesidades de acumulación del 
capitalismo de punta:  disciplina de mando más disciplina social.  Unos por  ideología,  otros por  interés, 
coincidieron en poner fin a las últimas reverberaciones de un desarrollismo agotado.

Los nuevos regímenes militares de América del Sur presentaban varios rasgos novedosos: el caracter 
corporativo con que las fuerzas armadas se hicieron cargo del estado, por oposición a las dictaduras militares 
tradicionales; sus aspiraciones a una permanencia de largo plazo para introducir transformaciones profundas 
en el sistema político y el tejido social, entre otras, que inspiraron algunas hipótesis que intentaron captar esas 
particularidades. La interpretación sociologista de que se trataba de golpes militares  de clase media (Nun 
1967) fue rápidamente descartada, ante la constatación elemental de que podía tratarse de golpes militares 
ejecutados por oficiales de clase media, pero las políticas de los gobiernos militares no eran en beneficio ni 
para promoción de la clase media.

En su remplazo la hipótesis de los regímenes burocrático-autoritarios ocupó durante un tiempo la 
atención de los observadores. En la formulación de O'Donnell (1973, 1975) estos regímenes tenían como 
objetivo principal superar las barreras a una profundización del proceso de desarrollo económico por la vía de 
la industrialización y de una más dinámica y estable inserción a las corrientes de la economía mundial. La 
hipótesis  de O'Donnell tuvo gran aceptación sobre todo en los medios académicos e inspiró una  vasta 
producción literaria: proponía un modo de articulación entre política y economía, entre estilos institucionales e 
intereses de clase, sin necesidad de recurrir al marxismo, aunque sin un rechazo explícito de él. Asimismo, 
permitía proyectar  el análisis  a  sistemas autoritarios que no eran,  sin embargo,  regímenes militares.  El 
enfoque también  puso de relieve el comportamiento corporativo de las aventuras políticas de nuevo cuño de 
las fuerzas armadas, rompiendo con la tradición de las dictaduras personalizadas.
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Investigaciones más profundas demostraron que las cosas no eran exactamente así, sobre todo en lo 
referido  a  la  profundización del  desarrollo.  El  autoritarismo,  las  prácticas  dictatoriales  y  los  estilos 
corporativos fueron empleadas, en general, para insistir en un patrón de desarrollo de reducido dinamismo, 
para  enfatizar  el prebendalismo y las  corruptelas,  e incluso para  dar  marcha  atrás  respecto de niveles 
anteriores de desarrollo industrial. La estrecha alianza entre autoritarismo estatal, filiales transnacionales y 
coporaciones locales en que los regímenes se apoyaron lejos de profundizar el desarrollo tendieron a revertirlo 
en Argentina y Chile (Remmer & Merkx 1982;  Serra  1985;  Hirschman 1985,  1987;  Waisman 1987), 
mientras que en Brasil y México las cosas parecen haber funcionado de acuerdo al modelo (Alarcón y 
McKinley  1992).  El  panorama  resultante  fue  lo  suficientemente  matizado  como  para  desaconsejar 
conclusiones contundentes, aunque en general parece haber existido una cierta asociación entre impulso al 
nuevo estilo de crecimiento industrial, y debilidad del moviliento obrero: los sindicatos eran responsables del 
caos y la industrialización era responsable del sindicalismo. Un razonamento simple, pero por eso mismo 
contundente.

Donde no hay lugar a controversia es en lo referente al endeudamiento externo de las economías 
latinoamericanas, con o sin  profundización y,  de hecho, con independencia del carácter de los regímenes 
políticos.  Estos  no  fueron  irrelevantes,  pero  su  gravitación  se  refiere  no  al  monto  y  el  ritmo  del 
endeudamiento, sino a su utilización. En Brasil el endeudamiento financió la factura petrolera y la notable 
expansión industrial; en Argentina alimentó la fuga de capitales, la compra de equipo militar y la creación de 
nuevas e inmensas fortunas;  en Chile facilitó la rearticulación externa;  en México permitió financiar  la 
inversión pública y estilos políticos patrimonialistas. En la mayoría de los países importadores de petróleo 
financió el sector externo golpeado por la caída de los precios de las materias primas manteniendo los ritmos 
de  expansión  del  producto;  en  unos  pocos  (Cuba,  Nicaragua),  contribuyó  a  sostener  procesos  de 
transformación económica y social.

5. La crisis de la década de 1980
Los elementos que condujeron a la crisis de principios de la década de 1980 ofrecen varios puntos de 

semejanza con los que llevaron a la de 1930.
Varias de las condiciones de la crisis de 1930 guardan evidentes similitudes con la de la década de 

1980.   En particular  la  existencia de una fuerte y creciente liquidez internacional,  la  disposición de los 
principales agentes financieros para transferir fondos hacia América Latina, y consiguientemente un acelerado 
endeudamiento de los  países  de la  región;  la  incapacidad  del mercado para  autoregularse,  una  súbita 
interrupción de los flujos, y el descalabro general.

Los bancos comerciales de los países industrializados habían venido experimentando una etapa de 
innovación financiera dinámica desde la  década de 1960 que acompañó a  la  expansión del mercado de 
euromonedas. La recesión de 1970 estimuló la búsqueda de nuevas opciones de colocación de préstamos en el 
mundo en desarrollo. Por  sus niveles de ingreso superiores y una mayor potencialidad económica, y por sus 
estructuras estatales más experimentadas, América Latina apareció como un mercado atractivo dentro del 
mundo en desarrollo y, sobre todo, Brasil, Argentina y México. El viraje hacia el sur fue iniciado por algunos 
grandes bancos de Estados Unidos; esto actuó como un aval  implícito de solvencia ante la comunidad 
bancaria  internacional  y  estimuló una  competencia  por  los  nuevos mercados.  La  oferta  de fondos era 
abundante y las tasas de interés ínfimas e incluso negativas.

El aumento de la liquidez internacional de los setentas y la abundante oferta de fondos vino como 
guante a la mano a los gobiernos y a las clases empresariales de América Latina. Los estados continuaron 
expandiendo sus responsabilidades sin una contrapartida de financiamiento interno para sostenerlas. Entre 
1978 y 1982, es decir los años previos al estallido de la crisis, la deuda externa latinoamericana más que se 
duplicó: de 153,293 millones de dólares, a 326,689 millones (CEPAL 1990c). Considerando que en 1970 la 
deuda externa conjunta de América Latina no llegaba a 16,000 millones de dólares (World Bank 1990), esto 
significa que en casi cinco años la deuda creció casi diez veces más que en toda la década anterior. El veloz 
aumento del endeudamiento externo permitió insistir en un estilo de desarrollo que venía haciendo agua por la 
vía de persistentes déficit en la cuenta corriente; el mercado financiero internacional ofreció una alternativa a 
las rigideces de los mercados nacionales. La tasa de formación bruta de capital fue de 24.1% del PIB en el 
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periodo 1971-74 y aumentó a 25.9% en 1975-80 (CEPAL 1986). Las voces aisladas que a principios de los 
años  setenta  trataron  de llamar  la  atención sobre el enorme riesgo de esta  estrategia de desarrollo vía 
endeudamiento (por ejemplo Payer 1974) fueron sistemáticamente descalificadas. 

El  recurso  al  endeudamiento fue  visto  con  buenos  ojos  e  incluso  estimulado por  organismos 
internacionales que hoy abogan en cambio por la continencia y culpan a aquel endeudamiento de la crisis 
subsiguiente  (vid  por  ejemplo  World  Bank  1981;  Langoni  1986).  De  la  fiesta  de  la  deuda  también 
participaron las firmas extranjeras,  con sus casas matrices actuando como intermediarias en el acceso a 
crédito bancario internacional. Por ejemplo las filiales de empresas transnacionales de EEUU eran titulares de 
16% de la deuda externa total y de 10% de la deuda con bancos, en 1982 (Agosin y Ribeiro). La estructura de 
distribución del ingreso y el carácter de los regímenes políticos de varios países de la región determinaron que 
una proporción importante del endeudamiento se destinara  a obras  dispendiosas, a  la  compra de equipo 
militar, o a alimentar la fuga de capitales hacia colocaciones más seguras en el exterior --ante todo Estados 
Unidos. Se estima que entre 1978 y 1981, es decir los cuatro años previos al estallido de la crisis-- Argentina 
protagonizó una fuga de capitales equivalente a 60% de la deuda contraída, México 40% y Venezuela más de 
100% (Fishlow 1985).

La acumulación de indeficiencias y desbalances durante las décadas anteriores, a  las que ya me 
referí,  determinó una  apertura  externa muy amplia  a  través del sistema financiero y no por  la  vía  del 
comercio,  lo  cual  probó  ser  de  efectos  nefastos.  A  fines  de  la  década  empezó a  hacerse  sentir  un 
tensionamiento financiero internacional  como resultado al  segundo choque petrolero que sacudió a  las 
economías industriales en 1979. Estas respondieron al golpe con fuertes restricciones en la política monetaria, 
que agravaron en 1980-81 aquellas tensiones. Los desajustes en la economía de Estados Unidos llevaron a la 
Reserva Federal en marzo 1980 a imponer controles sobre los créditos, incluyendo aumentos fuertes en los 
encajes y en las tasas de interés. El resultado fue una caída del PNB de 9.5%; como reacción la Reserva 
Federal levantó los controles en julio 1980 pero mantuvo las políticas restrictivas. Esta combinación, en un 
contexto de estructura financiera fragil, elevó las tasas de interés a niveles récord y hundió a la economía en 
una severa recesión entre 1980 y 1982 (Pollin 1989).

Estos acontecimientos se proyectaron rápidamente a los países de la OCDE e impactaron en América 
Latina  con un efecto devastador.  La  recesión de 1982 originada en la  política restrictiva de los países 
acreedores  transformó las  tensiones en una  crisis;  el  pánico cundió entre los  banqueros,  que cortaron 
abruptamente el flujo de fondos nuevos incluso a clientes solventes. El alza de las tasas de interés provocó un 
drástico aumento en los servicios de la deuda,  y los mercados de exportables colapsaron. Los mayores 
deudores  fueron los  más  afectados:  México,  Brasil  y  Argentina,  que a  medida que se  hacía  sentir  el 
tensionamiento financiero de fines de los setentas y primeros años de los ochenta, habían incrementado sus 
requerimientos de capital para hacer frente a los intereses. Con la virtual quiebra de México, y pese al auxilio 
que le prestó  el  gobierno de EEUU,  los  bancos  se  negaron a  seguir  prestando.  Aunque la  economía 
internacional se recuperó en 1983-84, la oferta de capital continuó virtualmente cerrada para los deudores 
latinoamericanos. A comienzos de 1983 casi todos los deudores latinoaericanos con compromisos importantes 
habían caído en un incumplimiento de facto (CEPAL 1990a:30-31; Vuskoviç 1990:37 y sigs.).  

Se advierte de lo anterior que carece de fundamento la afirmación ampliamente difundida, que la 
crisis fue el resultado del aislamiento de las economías de América Latina y de restricciones excesivas a las 
fuerzas  del  mercado.  Debe  señalarse  que  Argentina  y  Chile  aumentaron  extraordinariamente  su 
endeudamiento externo como parte de las estrategias económicas monetaristas de sus gobiernos y de sus 
políticas de balanza de pagos para enfrentar a la inflación (Hirschman 1987; Foxley 1988; Lewis 1992:457 y 
sigs.).  La  sobrevaluación de las  monedas  locales  permitió el abaratamiento de las  importaciones  y  la 
utilización de éstas para abatir los precios internos, al mismo tiempo que facilitó la exportación de capitales. 
El impacto de la política de tipo de cambio sobre las exportaciones fue negativo, pero la fusión intersectorial 
de intereses antes indicada mitigó el impacto en los grupos más integrados y diversificados de las economías 
latinoamericanas.  El acceso amplio a  nuevos créditos permitía atender los desequlibrios crecientes de la 
balanza de pagos.

El endeudamiento con la banca privada fue visto asimismo como una alternativa flexible ante las 
rigideces y condiciones de los organismos multilaterales: FMI y Banco Mundial, sobre todo. En la década de 



3

1970 en América Latina y otras áreas del mundo en desarrollo alcanzó gran difusión una opinión muy crítica 
hacia estas instituciones, especialmente por su actuación en Tanzania y Jamaica (vid respectivamente Payer 
1983 y Girvan et al 1980). Un amplio arco de gobiernos, desde dictaduras militares hasta regímenes de corte 
progresista, coincidió en señalar el papel intervencionista y sesgado de estos organismos.

El endeudamiento excesivo de la región habría sido muy dificil sin las condiciones de oferta que lo 
estimularon. La reglamentación laxa de los sistemas bancarios nacionales e internacionales es lo único que 
explica, a juicio de los analistas, cómo los bancos individuales otorgaron créditos por encima de toda norma 
de prudencia. En 1982 por ejemplo varios de los grandes bancos de EEUU tenían préstamos pendientes en 
Brasil y México equivalentes en cada caso a mucho más de 50% de su capital (CEPAL 1990a:32). A su vez 
los gobiernos de los países industriales, confiados en la sabiduría del mercado, fomentaron el reciclaje de los 
petrodólares por los bancos privados. El protagonismo de las instituciones crediticias privadas debilitó el 
papel anticíclico que podían haber desempeñado el FMI y el Banco Mundial, cuyas posiciones relativas en las 
finanzas internacionales se deterioraron; en consecuencia, su respuesta inicial a la crisis fue muy debil. El 
mercado probó ser  incapaz  de autoregularse  incluso cuando los  factores  de tensionamiento se hicieron 
notorios.  El  impacto  de  la  crisis  fue  desvastador  a  causa  de  la  enorme  apertura  de  las  economías 
latinoamericanas, incluida la economía cubana, al mercado financiero internacional. Por lo tanto, no fue el 
exceso de regulación sino la  falta  de regulaciones suficientes,  la  que detonó la  crisis.  Tampoco fue el 
aislamiento de América Latina, sino su amplia apertura a los mercados financieros internacionales, la que la 
expuso a sus efectos.

Tras la declaración de incapacidad de pago del gobierno de México en agosto 1982, se produjo una 
súbita interrupción de los flujos hacia América Latina seguida del inicio de una masiva salida de capitales. 
Entre 1976 y 1981 América Latina había recibido aportes netos por 85 mil millones de dólares; entre 1982 y 
1990 la transferencia de recursos hacia afuera  de la región arrojó un saldo negativo neto de 221.3 mil 
millones de dólares, un drenaje anual equivalente a 4% del PIB regional (CEPAL 1990a:107; 1991:53) Los 
mismos banqueros y burócratas internacionales que en la década de 1970 habían estimulado el endeudamiento 
alegre, serían ahora los fiscales de la austeridad.

En contraste con la crisis de 1930, ningún país de América Latina repudió su deuda, aunque casi 
todos incurrieron en suspensiones parciales temporales. Se han formulado varias hipótesis para explicar esta 
situación. La primera se refiere a la distinta naturaleza de las deudas (MacEwan 1986). Gran parte de la 
deuda latinoamericana de la década de 1930 consistía de títulos dispersos en una multitud de acreedores 
individuales,  muchos de ellos pequeños ahorristas,  con poca  capacidad de reacción coordinada.  En los 
ochentas  la  deuda  estaba  concentrada  en la  gran  banca  privada  internacional:  68%  de toda  la  deuda 
latinoamericana en 1980 y 70% en 1982, pero 75% y casi 78% respectivamente de la deuda de los países 
exportadores de petróleo (CEPAL 1990a:22) Por lo tanto las consecuencias del repudio para  el sistema 
internacional habrían sido mucho más severas. 

Una segunda hipótesis llama la atención sobre la diferente configuración de la economía mundial y, 
en particular, sobre la gravitación decreciente del mundo en desarrollo y su menor capacidad negociadora. A 
principios de los ochenta 75% del comercio mundial se procesaba entre los países de la OCDE, y sólo 25% 
con los países en desarrollo (Gordon 1988). En 1980 América Latina representaba menos de 6% del comercio 
mundial (CEPAL 1990b:24). Debe agregarse a esto que la crisis de 1930 abarcó a todo el sistema económico 
mundial: norte y sur, desarrollados y subdesarrollados, centro y periferia. No fue éste el caso de la crisis de 
los ochentas, protagonizada ante todo por América Latina. Los países industrializados se recuperaron al cabo 
de un par de años, mientras que otras áreas importantes del mundo --notoriamente las economías de reciente 
industrialización del sudeste asiático-- quedaron prácticamente al margen de la crisis. La economía mundial 
reinició su crecimiento, mientras que América Latina profundizaba su contracción (Schvarzer 1991).

Otra hipótesis señala que casi todos los países de América Latina, y varios de los mayores deudores, 
contaba con experiencia en materia de programas de estabilización desde la década de 1950. Además, este 
tipo de programas eran muy del agrado de los grupos exportadores y en general de las élites dominantes de 
estos países, por lo cual encontraron eco favorable y acceso relativamente facil a las esferas de gobierno.

La hipótesis que explica la renuencia latinoamericana a repudiar la deuda en el temor a sanciones por 
parte de los acreedores no resulta muy sólida. En general la capacidad de la banca acreedora para actuar en 
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tal sentido es reducida, y se registraron incluso casos de bancos que siguieron operando en países con gran 
acumulación de pagos atrasados. La intervención militar de los gobiernos respectivos en respaldo de los 
bancos puede ser  descartada:  las  expediciones punitivas siguen figurando en la agenda del gobierno de 
Estados Unidos, según se ha comprobado recientemente en Libia (1986), Panamá (1989) e Irak (1991), pero 
en ninguna de ellas el inclumplimiento de compromisos financieros fue el motivo de la acción. Finalmente, la 
única represalia realmente contundente de los bancos --el cierre de las fuentes de capital-- tuvo lugar de todos 
modos, pese a que la deuda no fue repudiada (vid Kaletski 1985, Calcagno 1985, MacEwan 1986).

Más  llamativa  en cambio fue la  decisión de los  gobiernos de América  Latina  de no enfrentar 
colectivamente la crisis.  Los acreedores rápidamente constituyeron verdaderos carteles,  mientras  que los 
deudores insistieron en manejarse individualmente, aceptando encarar sus propios problemas a través de la 
estrategia definida por aquéllos. Con esta decisión, en la cual parecen haber gravitado los acuerdos entre los 
gobiernos de Estados Unidos y México (Fuentes Berain 1992a,  1992b), América Latina abdicó el único 
instrumento eficaz de negociación con que aún contaba, como región, en la economía mundial.

La independencia de la reinserción internacional de las economías de América Latina respecto de las 
ideologías de sus gobiernos, queda ilustrada por el hecho que fuera Cuba quien planteó la iniciativa del 
manejo conjunto de la deuda. Completada hacia principios de la década de 1970 la estrategia de desarrollo 
extensivo, y alentada por el alza de precios del azúcar y del petróleo, Cuba incrementó la proporción de 
exportaciones azucareras orientadas al mercado internacional, y fue autorizada por la URSS para reexportar 
parte del crudo hacia ese mismo mercado. Las divisas de libre convertibilidad así obtenidas fueron utilizadas 
en modernizar la planta productiva, ampliar la infraestructura y diversificar el consumo de la población. El 
estallido de la crisis se combinó con la devaluación del dolar frente a las monedas europeas y el yen, y con la 
terminación del amplio acuerdo de cooperación económica celebrado doce años antes con la URSS, que hizo 
exigible parte de la deuda contraída por Cuba.

6. El manejo de la crisis y su impacto    
La  decisión  política  de  los  gobiernos  latinoamericanos  de  pagar  la  deuda  y  de  no  negociar 

colectivamente causó efectos desastrosos. En las condiciones ya apuntadas de la economía mundial y de la 
crisis misma, y con una estructura económica que acumulaba una larga serie de problemas, las políticas 
gubernamentales impactaron de manera devastadora en las economías y sociedades del hemisferio.

Los pagos de utilidades e intereses más que se duplicaron entre 1980 y 1982 y llegaron a representar 
durante el resto de la década entre 20% y 30% de las exportaciones del área, y en algunos países mucho más 
(MacEwan 1990:102 y sigs.). Combinado con el saldo negativo neto del movimiento de capitales, tuvo lugar 
una  fuerte contracción de las  importaciones,  con efectos recesivos.  Las  importaciones latinoamericanas 
cayeron entre 30% y 40% hasta finales de la década, la inversión se retrajo y la producción experimentó una 
fuerte contracción: en el periodo 1981-90 el producto por habitante tuvo una caída acumulada de 9.6%, 
constituyendo Cuba la excepción más notable: un crecimiento decenal de casi 32% del producto por habitante 
(CEPAL 1990d cuadro 3). El compromiso con el pago de la deuda absorbió los escasos recursos disponibles, 
provocando el achicamiento de las capacidades productivas y un agudo deterioro social. En la medida en que 
el diagnóstico predominante resposabilizó ante todo a la orientación "autocentrada" de las economías --es 
decir un énfasis erróneo en el mercado interno y su aislamiento del mercado internacional--, la respuesta 
consistió en priorizar los esfuerzos de exportación y la apertura externa. Pagar la deuda era necesario para 
alcanzar la rearticulación externa que permitiría obtener más fondos para el pago y para el saneamiento de las 
economías que a su turno demandaba la solución de la cuestión de la deuda como condición para la reapertura 
de los mercados financieros externos y así sucesivamente en un argumento de perfecta circularidad cuyo 
resultado más notorio fue la oficialmente denominada "década perdida" del desarrollo.

El estallido de la crisis coincidió con las dificultades políticas experimentadas por algunos regímenes 
militares y aceleró su final, bien que de manera negociada. Fue sin dudas un subproducto positivo de la crisis, 
pero que entregó a los gobiernos posteriores, surgidos del voto ciudadano y comprometidos con programas 
democratizadores, el presente griego de la deuda.

Algunos  de  estos  gobiernos  intentaron  inicialmente  estrategias  alternativas  que  recibieron  la 
denominación de "ajuste heterodoxo": "plan Austral" en Argentina, "plan Cruzado" en Brasil, "plan Inti" en 
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Perú; sus resultados estuvieron en general por debajo de las expectativas que suscitaron (vid por ejemplo 
Bacha 1987; Singer 1987; Frenkel y Fanelli 1987; Taylor 1989; Nelson 1990; Smith 1990; Paus 1991). Las 
iniciativas fueron el producto de las reflexiones de una nueva generación de economistas latinoamericanos, de 
inmejorable formación académica, que encontraron oídos receptivos en gobiernos que debían hacerle frente, a 
un mismo tiempo, a una explosión de demandas sociales reprimidas por los regímenes autoritarios, y a la 
necesidad  de  poner  las  cuentas  en  orden.  Rápidamente  se  comprobó  que  era  imposible  conjugar  los 
compromisos políticos con los votantes y la simpatía de los acreedores. Sumada a la caída en los precios 
internacionales de las exportaciones latinoamericanas, la suspensión del financiamiento fresco acentuó los 
desequilibrios macroeconómicos y redujo adicionalmente el margen de maniobra de los gobiernos. Antes o 
después todos ellos optaron por fortalecer sus vinculaciones con la comunidad financiera internacional, a 
costa del tensionamiento del frente interno.

Las orientaciones de los organismos financieros internacionales y de las instituciones acreedoras han 
sido acatadas con una unanimidad notable que se expresa en la homogeneidad de las políticas económicas. El 
espíritu reformista ha desaparecido de los gobiernos latinoamericanos. Los intentos del pasado de intervenir 
en el mercado y regularlo para conjugar democracia con desarrollo y equidad son vistos hoy con reprobación 
y se les responsabiliza de los males del presente. Es innegable que las urgencias de corto plazo que plantea la 
crisis económica no dejaron espacio para proyectos de reforma que apelan al mediano y largo plazo. La 
aparente falta de alternativas a los programas convencionales de ajuste es también un resultado de la crisis. 
Pero esto no debe soslayar la evidencia de que, de todos modos, la forma en que la crisis se encara no es 
políticamente neutra, y que existen pequeños grupos sociales, que han sabido extraer ganancias enormes de la 
crisis y del modo en que ella está siendo procesada por las políticas públicas. Se presiona ante todo a los 
grupos de menos ingresos, no porque ellos tengan más capacidad contributiva, sino porque tienen menor 
capacidad de reacción y de resistencia.

El énfasis en la promoción de exportaciones en detrimento de la producción para  los mercados 
nacionales implica un retorno "modernizante" al viejo esquema decimonónico del crecimiento hacia afuera. 
Este viraje ha ampliado la transferencia de ingresos hacia los exportadores y al sector financiero ligado a 
ellos, y hacia el exterior, en detrimento de otros grupos de población, pero hasta ahora el crecimiento que ha 
aportado ha sido modesto, si acaso, y con un costo social muy alto y a expensas de un esfuerzo enorme. 
América Latina pasó de un déficit comercial de dos mil millones de dólares a principios de la década de 1980 
a un superávit de 30 mil millones. Una parte de ese saldo se debe a la compresión de las importaciones, pero 
desde hace varios años obedece principalmente al aumento de las ventas externas (BID 1990:303-304)  La 
magnitud del esfuerzo exportador de la región es tanto más destacable cuanto que la década de 1980 enmarcó 
un deterioro sostenido de los precios de la mayoría de las materias primas que América Latina exporta 
(CEPAL 1990b:25).

El ajuste externo tuvo su principal contrapartida en las cuentas fiscales pues la mayor parte de la 
deuda es estatal y su servicio, en consecuencia, gasto público. Se llegó a esta situación por la nacionalización 
de la  deuda efectuada  por  varios  gobiernos de la  región,  que de este modo hicieron cargar  a  toda  la 
colectividad el peso de la fuga de capitales y los malos negocios de los grupos más adinerados que, debe 
señalarse, son hoy los más implacables fiscales de aquellos gobiernos. El esfuerzo exportador en detrimento 
del mercado doméstico se complementó con una reorientación tajante de las erogaciones públicas hacia el 
único objetivo consentido: el pago de los intereses de la deuda y las utilidades de la inversión foránea. El gasto 
público en infraestructura económica y social, y los subsidios al consumo, se redujeron de manera drástica, o 
sencillamente fueron eliminados. 

La oleada de privatizaciones de empresas estatales y servicios públicos obedece al mismo objetivo. 
La discusión respecto de la eficacia administradora del estado y de la eficiencia que caracteriza su gestión 
empresarial  data  en América Latina  desde la década de 1930.  La  victoria  actual  del enfoque privatista 
obedece, más que al vigor o a la renovación de los argumentos, a la evidencia que el pago de la deuda exige 
eliminar fuentes de déficit, y que los esfuerzos de exportación no entregan recursos suficientes. No se trata 
por lo tanto de dotar de eficiencia a las empresas del estado, sino de cerrarlas, venderas o darlas en pago (Van 
de Walle 1989; Bienen & Waterbury 1989). Esto explica que en algunos casos notorios la privatización haya 
consistido en la  venta  de empresas  estatales  latinoamericanas  a  empresas  estatales  europeas.  Ayuda  a 
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entender, asimismo, el sorprendente cambio de opinión de algunos altos funcionarios latinoamericanos: los 
mismos que hace ocho o diez años alababan la gestión empresarial del estado son hoy los más entusiastas 
abogados de la privatización a troche y moche. La hiperideologización de la privatización a ultranza parece 
ser la respuesta simétrica a la hiperideologización de las nacionalizaciones a ultranza del pasado.

La estrecha vinculación entre privatizaciones y pago de la deuda sugiere que el discurso presente 
sobre el carácter nefasto del papel del estado en la economía tiene mucho de argumento de oportunidad. El 
redescubrimiento de las ventajas del mercado y las perversidades del estado por los mismos funcionarios que 
una década atrás desconfiaban del mercado y ampliaban el margen de acción del estado, no obedeció a una 
reconversión teórica. Las políticas de estímulo al mercado y desmantelamiento estatal expresan la realidad de 
la bancarrota fiscal y fueron adoptadas por necesidad mucho más que por opción. Como expresa Fishlow 
(1990), los hechos, no las ideas, fueron la fuerza conductora del viraje.

Es  innegable que muchas  empresas  estatales  eran ineficientes o  funcionaban para  beneficio de 
intereses particulares enmascarados bajo la bandera patria.  Pero tampoco es evidente hasta ahora que la 
privatización haya  significado un mejoramiento de la  calidad de los bienes y servicios ofertados,  o en 
fortalecimiento de la competencia. Entre tanto, el aumento del desempleo y el encarecimiento de los bienes y 
servicios son resultados palpables, y el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados, o de los bienes 
producidos, sigue postergándose hacia un futuro aparentemente inalcanzable. Por otro lado, la modernización 
de las empresas privatizadas sigue siendo hasta el momento una hipótesis de verificación incierta. Incide en 
esto  la  circunstancia  de  que  en  general  se  ha  preservado  la  estructura  de  mercado  prevaleciente;  la 
desincorporación de empresas públicas no ha incrementado la competencia entre firmas, manteniéndose las 
estructuras  oligopólicas.  Esto  es  particularmente  notorio  en la  privatización  de empresas  de  servicios 
públicos. Al mismo tiempo, confinada al ámbito de la intervención microeconómica --el "estado empresario"--
la reforma del sector público deja de lado la gestión macroeconómica del estado, que ve ratificada su función 
preeminente de subsidio a las grandes firmas nacionales y extranjeras (Kliksberg 1989; Ibarra  1990). A 
diferencia  de  la  experiencia  de  algunos  "tigres"  del  sureste  asiático,  donde  las  empresas  familiares, 
inicialmente  pequeñas,  desempeñaron  un  papel  de  particular  dinamismo (Harris  1986),  el  capitalismo 
latinoamericano persiste en penalizarlas, pese a la capacidad de esas firmas, contando con apoyo crediticio, 
técnico, etc. del sector público durante ciertos tramos de su desarrollo, para captar nichos en los mercados 
externos y competir con eficacia (Gereffi 1988).

Debe señalarse sin embargo que el reducido interés del mercado internacional por las economías 
latinoamericanas,  y  la  desconfianza  persistente  en  los  sectores  financieros,  han  generado  respuestas 
relativamente  deslucidas  respecto  de  las  privatizaciones.  El  entusiasmo  inicial  por  operaciones  de 
capitalización de deuda  se ha enfriado, y el interés por comprar empresas parece estar directamente ligado a 
la posibilidad de obtener gangas, lo cual reduce considerablemente la inyección de fondos esperada por los 
países deudores (Williamson 1991).

En algunos casos la privatización significa regresar a la iniciativa privada firmas y actividades que 
inicialmente estaban en su ámbito, y que fueron asumidas por el estado en decisiones orientadas a rescatarlas 
de malos manejos financieros, de condiciones negativas de mercado, o como un salvavidas para los grupos 
propietarios --usualmente encubierto bajo el argumento de preservar fuentes de empleo. Pero otras veces la 
privatización abarca a empresas y actividades que hasta no hace mucho tiempo se consideraba que, por su 
propia naturaleza, por su capacidad para generar economías externas, o por relacionarse directamente con la 
defensa y la seguridad nacional, debían pertenecer al sector público. La trasparencia de algunos procesos de 
privatización es cuestionable, habiendo motivado denuncias reiteradas  de manipulación, trato  desigual y 
enriquecimiento de los funcionarios (por ejemplo Verbitsky 1991). 

El debate actual sobre la relación entre estado y mercado está presidido por un enfoque vulgar e 
inconducente: cuánto de estado y cuánto de mercado, asumiéndose en la actual euforia neoliberal que cuanto 
menos estado y cuanto más mercado, mejor las cosas andarán: la "utopía del estado mínimo" (Sojo 1991). Es 
decir una fórmula invertida pero simétrica de la que había predominado previamente: tanto mejor cuanto 
menos mercado y más estado. Ahora bien: mientras los ideólogos se pelean para imponer victorias abstractas, 
la vida real decurre por otros senderos, y los empresarios y los políticos se preocupan, más bien, por la 
cuestión de "estado y mercado en beneficio de quién". La identidad de los intereses sociales que se quieren 



3

promover determina la medida no sólo de cuánto cuánto mercado, sino también de cómo el estado y cómo el 
mercado. 

La experiencia chilena de fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 es muy ilustrativa. La 
gran mayoría  de las  empresas  nacionalizadas  por  el gobierno de la Unidad Popular  en 1970-73 fueron 
privatizadas a precios irrisorios a conglomerados cercanos al gobierno militar,  erigidos en torno a algún 
banco. Con la crisis y la recesión de 1982-84 el gobierno del general Pinochet volvió a comprar la mayoría de 
las empresas previamente privatizadas, alcanzando un grado de propiedad empresarial  comparable al del 
gobierno de la Unidad Popular. En el lenguaje de la época esto fue llamado, con ironía, la "vía pinochetista al 
socialismo". Superada la crisis, el estado volvió a privatizar las firmas, aunque con mayor mesura que en la 
década anterior (Taylor 1989; Piñera 1991). A pesar del extraordinario ideologismo con que siempre fue 
presentada la política económica de la dictadura militar --la fidelidad a principios de teoría, antes que el logro 
de objetivos  prácticos--,  se  advierte  que  el  objetivo central,  consistente  en la  promoción de  intereses 
económicos muy claros, fue perseguido apelando al estado o al mercado según las circunstancias. Más aún: la 
intervención del estado primero para  privatizar,  después para  volver a estatizar,  más tarde para  volver a 
privatizar, se ejecutó manteniendo en la mira intereses sociales y de clase bien demarcados.

Ahora bien: el estado se retira y reaparece el capital privado, nacional o extranjero. Pero en el terreno 
del gasto social, el estado se retira y el espacio vacante queda vacante. Crecen en todo el continente, como 
resultado, los niveles de pobreza.  No hay una transferencia de esas actividades del ámbito público a  la 
"iniciativa privada". Nadie se hace cargo de los servicios de salud y de educación, del mantenimiento de la 
infraestructura  sanitaria,  etc.  Entre  principios  de la  década  de 1970  y finales de la  de 1980  el gasto 
gubernamental en educación cayó en Argentina de casi 20% del PIB a menos de 7%; en Brasil de más de 8% 
a menos de 5%; en Costa Rica de 28% a 16%, etc (World Bank 1990 cuadro 11). El deterioro de los afecta 
ante todo a los grupos de menores ingresos, que son sus usuarios principales, pero con repercusiones en el 
conjunto de la estructura económica y del tejido social. La contracción del gasto social en educación, salud e 
investigación atenta contra las posibilidades de desarrollo de sistemas de ciencia y tecnología adaptados a las 
necesidades y posibilidades de desarrollo de los países de la región, y a  la formación de una población 
educada, sana y productiva, sin la cual no hay reactivación ni crecimiento. El papel tradicional de América 
Latina  como consumidora  de técnicas  atrasadas  ya  abandonadas  en los polos desarrollados del sistema 
internacional, se consolida.

La modernidad usualmente asociada a una amplia apertura externa tiene proyecciones y significados 
distintos  para  las  economías  desarrolladas  y  para  las  economías  atrasadas,  subordinadas  a  ellas.  La 
experiencia histórica  desde los orígenes del capitalismo inglés hasta  los "tigres" de Asia  enseña que la 
apertura al mercado internacional no favorece el desarrollo económico ni el surgimiento de nuevas líneas de 
especialización productiva, y que el apoyo inicial del estado es fundamental para la creación de condiciones 
de competitividad internacional.

Estamos en presencia por lo tanto de un amplísimo desmontaje  del estado productor y distributivo de 
las décadas anteriores, como parte de la estrategia adoptada para superar la crisis. No se trata simplemente de 
cambiar la línea de distribución, como fue el caso de los regímenes autoritarios de las décadas de 1960 y 
1970,  sino de regresar  ambas  funciones, productiva y  distributiva,  al  mercado. Pero como el mercado 
desempeña esas funciones de manera distinta y con alcances diferentes que el estado, la retracción de la 
acción estatal se manifiesta ante todo en una dramática reducción de las inversiones y el gasto social, con 
impacto muy fuerte en las clases populares. 

En varios países el retroceso del gasto social fue enfrentado por los propios damnificados. Apelando 
a diferentes modalidades de organización, se hicieron cargo, con desiguales niveles de precariedad, de algunos 
de los servicios abandonados por el estado. El recurso a la autogestión y la autoayuda puso de relieve la 
creatividad y la capacidad de iniciativa de los sectores populares latinoamericanos. En los momentos actuales 
muchas de estas experiencias pasan por situaciones difíciles. En algunos casos, la dependencia respecto de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales extranjeros, incrementada por la propia crisis, tiende a 
generar  en los  movimientos  sociales  relaciones  de dependencia  fuerte  respecto  de sus  abastecedores  o 
financiadores externos, que incluyen la definición de la problemática y los estilos de acción, y fenómenos de 
prebendalismo (Kruijt 1992). En otros casos la capacidad de crecimiento y acción parece haber alcanzado un 
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techo, que demanda reorientar la actividad de las organizaciones sociales en términos de mayor contenido 
político, o de una articulación con organizaciones de tipo político (partidos) y con agencias estatales que 
usualmente están poco dispuestas a admitir los amplios márgenes de autonomía de estos movimientos. En 
otros casos más es evidente la dificultad de avanzar en materia de servicios y organización por encima de 
niveles mínimos de subsistencia.

Es  posible  pensar  asimismo que  el  desmantelamiento  del  estado  en  América  Latina  abarcará 
funciones aún más tradicionales, como la defensa nacional y la seguridad. Una economía trasnacionalizada y 
homogeneizada en función de las iniciativas de Estados Unidos, no necesita ejércitos nacionales. Aquí no 
puedo más que lanzar la hipótesis de manera gruesa, pero pienso que una lectura de la política militar actual 
en el continente, desde esta perspectiva, puede arrojar  resultados interesantes. Es claro que las recientes 
iniciativas norteamericanas de involucramiento armado en la lucha contra el narcotráfico, o la creación de un 
cuerpo militar multinacional con similar objetivo, apuntan a una mayor reducción de la autonomía operativa 
de los ejércitos de la región --cuya autonomía política y logística viene siendo objeto de reducción desde hace 
varias décadas. En todo caso no resulta descabellada la interpretación que ve en la crisis de la deuda una 
oportunidad para el fortalecimiento de la hegemonía hemisférica de Estados Unidos (Cypher 1989).

La desaparición de la URSS y las modificaciones que se advierten en el funcionamiento de la ONU 
favorecen las aspiraciones de Estados Unidos a una consolidación de su hegemonía política. Acontecimientos 
recientes como la invasión a Panamá de diciembre 1989,  la doctrina Rehnquist de la Corte Suprema de 
Justicia, y la aprobación de la denominada "ley Torricelli" muestran el decidido interés de Estados Unidos de 
otorgar imperatividad extraterritorial a sus normas de derecho interno, incluso violando la soberanía de otros 
estados. En un momento en que todos los estados del hemisferio occidental "adelgazan", EEUU es el único 
que "engorda"...

Debe señalarse finalmente que después de diez años del estallido de la crisis, el acceso de América 
Latina a los mercados internacionales de capital sigue siendo precario (West 1991). La inversión extranjera 
directa y la colocación de papel en los mercados internacionales son la fuente principal de financiamiento, 
ante la cautela persistente de la banca comercial. Las drásticas medidas de ajuste macroeconómico ejecutadas 
en la última década han vuelto a presentar a América Latina como un mercado atractivo para la inversión 
directa  extranjera,  que ha iniciado una lenta  recuperación,  estimulada asimismo por  las  operaciones de 
capitalización de deuda,  que en años recientes han reportado muy buenos réditos a  la  banca acreedora 
(Mortimore 1991; El Financiero, 20/8/92). El firme compromiso de los gobiernos latinoamericanos con las 
orientaciones de política diseñadas por los organismos financieros multilaterales y las instituciones acreedoras 
han  revivido  cierto  optimismo  en  la  comunidad  financiera  internacional,  demostrando  que,  desde  su 
perspectiva,  la  crisis  está  superada.  Nos  encontramos  con  una  recomposición  del  sistema  financiero 
internacional y de los  mercados de capitales  que ofrece perspectivas  de estabilidad.  Las  economías  de 
América  Latina  se  han reinsertado plenamente al  sistema,  aceptando los  términos y condiciones de su 
funcionamiento, y demuestran capacidad de pago.

Los  sacrificios  adoptados  y  los  pagos  que  se  efectúan  no  han  impedido  que  la  deuda  siga 
aumentando, incluso en aquellos países que se beneficiaron con acuerdos de reducción parcial en el marco del 
"plan Brady".  La  deuda conjunta latinoamericana aumentó de los casi  327 mil millones de dólares que 
sumaba en 1982, a 383,543 millones en 1985 y a casi 423 mil millones en 1990: un crecimiento de 96 mil 
millones de dólares a pesar que en esos nueve años la transferencia neta de recursos sumó 223,600 millones 
de dólares, equivalente a casi 60% de la deuda de 1982. Es decir: se remesó en concepto de intereses y 
utilidades dos tercios del adeudo, pero éste creció en otro tercio. La  aritmética de Fidel Castro resultó 
evidentemente correcta (Castro 1985).

En 1991 la  deuda latinoamericana disminuyó a  426,285  millones de dólares (-  2%) reflejando 
pequeñas  reducciones en las  deudas  de Bolivia,  Argentina,  Chile,  Uruguay y Honduras  (CEPAL 1991 
cuadros 16 y 17). Fue un respiro tan pequeño como pasajero. En 1992 el crecimiento se reinició de acuerdo a 
los  cálculos  de un amplio espectro de organismos:  FMI  (El  Financiero,  24/7/92),  CEPAL (Excélsior 
1/8/92), SELA (Excélsior, 3/9/92). La deuda latinoamericana cerrará 1992 con algo más de 435 mil millones 
de dólares (un crecimiento de casi 3 porciento), y 442,700 millones en 1993. La deuda de los países más 
comprometidos (Argentina,  Brasil  y México,  con algo más  de 332.4  mil millones) crecerá  a  356.6  mil 
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millones (un aumento de 7%). Según el First National Bank of Chicago, la deuda de México cerrará 1992 en 
120 mil millones de dólares, un aumento de 19% respecto de la de 1991 (El Financiero, 19/8/92).

La casi total uniformidad de las políticas de ajuste no ha generado uniformidad de resultados. Si en lo 
fundamental las condiciones de la crisis internacional fueron semejantes para todos los países de la región, no 
puede decirse lo mismo de las características estructurales de cada uno. El cruce de estas tres dimensiones 
explica los resultados disímiles.

México, cuya declaración de imposibilidad de pago detonó la crisis hace diez años, resultó ser el país 
que más exitosamente la atravesó. Los aspectos estructurales contribuyeron a este resultado: dotación amplia 
de recursos naturales, una relación muy estrecha con la economía de EEUU que incluye desde una proporción 
muy alta de su comercio exterior hasta el movimiento de fuerza de trabajo a gravés de la frontera; un mercado 
interno relativamente desarrollado sobre el cual se pudo presionar y que al mismo tiempo es una buena base 
para la reactivación; una estructura estatal con buena capacidad de ejecución administrativa, a la que deben 
agregarse unas élites entrenadas en los enfoques de políticas promovidas por las agencias internacionales y del 
gobierno del norte. Contra toda una corriente de la prensa internacional, considero que elaborar una teoría del 
ajuste a partir del caso particular mexicano es tan arriesgado como hacer una teoría de la industrialización 
periférica a partir del ejemplo de los "cuatro tigres". México ofrece algunas lecciones que sería prudente 
aprovechar,  pero  la  especificidad  de  sus  condiciones  estructurales  restringe,  al  mismo  tiempo,  las 
proyecciones de una extrapolación.

En el otro extremo se encuentran las economías pequeñas del continente. Su marginalidad en el 
mercado internacional y una  dotación insuficiente de recursos las condena, una vez más, a diseñar estrategias 
de reactivación subordinadas al dinamismo de alguna economía mayor: la vinculación de Centroamérica a 
México,  o  de Uruguay al  Mercosur,  pueden ofrecer  algunas  pistas.  Las  perspectivas  de las  pequeñas 
economías del Caribe resultan menos definidas.

En el medio encontramos una multiplicidad de situaciones diferenciadas: economías como las de 
Argentina, con buena dotación de recursos y un parque industrial relativamente desarrollado, con una amplia 
diversificación geográfica de su comercio exterior, y un estado que todavía es terriblemente ineficiente. Brasil 
y Chile, con serios problemas de dotación de recursos y estructuras industriales mucho menos integradas. Los 
países  andinos,  fracturados  por  conflictos  históricos  que  cuestionan  su  integración cultural  y  por  una 
geografía que dificulta la integración física. Cuba, que busca una reinserción internacional tras la debacle del 
bloque soviético, en entorno de creciente agresividad política. 

La viabilidad de procesos de integración regional, que desde múltiples perspectivas se presentan 
como senderos que pueden ayudar a retomar el camino del desarrollo, depende, entre otros factores, de la 
capacidad de América Latina de encontrar dimensiones de unidad por encima de estas tendencias centrífugas.

7. Democracia, ajuste y pobreza: Un conflictivo ménage-à-trois
El crecimiento de la pobreza en toda América Latina,  con la excepción de Cuba,  es uno de los 

resultados más notorios de la "década perdida del desarrollo". Entre 1980 y 1989 la población en condiciones 
de pobreza creció de 41% de la población total a 44% (de 135.9 millones a 183.2 millones) con un aumento 
absoluto de casi 50 millones de personas; casi la mitad de los pobres de 1989 son indigentes (87.7 millones). 
La  proporción de pobres y de indigentes sigue siendo mayor  en el campo que en las ciudades, pese al 
fenómeno de una creciente urbanización de la pobreza: en 1989 57% de los pobres eran urbanos, frente a 
46% de los pobres en 1980. El 80% del crecimiento de la pobreza en la década tuvo lugar en las ciudades: 
entre 1980 y 1989 "aparecieron" en las urbes latinoamericanas  40 millones de nuevos pobres (CEPAL 
1990e).  Según  otras  mediciones  la  situación  actual  es  mucho  más  desastrosa,  ya  que  la  población 
latinoamericana  en condiciones de pobreza  llegaría  a  62%  (Conferencia  Regional  1990).  Dado que el 
concepto de pobreza sintetiza una multiplicidad de dimensiones económicas, sociales y socioculturales (World 
Bank 1990:24 y ss; CEPAL 1990e; Botvinik 1992), el crecimiento de la población en situación de pobreza 
resume la profunda degradación de las condiciones de vida de casi la mitad de los latinoamericanos.

Varios estudios llevados a cabo desde mediados de la década de 1970 indican que el crecimiento de la 
pobreza y la inestabilidad social,  y el impacto negativo de ambas  sobre la estabilidad de los regímenes 
políticos, no son independientes de las políticas ejecutadas por los gobiernos, aunque la relación no siempre es 
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directa o de efectos inmediatos. A partir del estudio pionero de Cheryl Payer sobre el impacto de las políticas 
monetarias recomendadas por el FMI a países del Tercer Mundo (Payer 1974), una cantidad creciente de 
evidencia ha sido recogida, señalando una importante contribución de los programas de estabilización y ajuste 
al deterioro de los salarios reales y de los niveles de empleo laboral, y a la degradación generalizada de las 
condiciones de vida de la gente en países que adoptan tales políticas.  Los impactos positivos que tales 
programas pueden llegar a tener en materia de reactivación económica --y este impacto no es inevitable-- 
suelen resultar opacados por los efectos negativos de largo plazo sobre sectores amplios de la población. La 
ejecución de estos programas no sólo genera estos efectos, sino que resulta extremadamente dificil revertirlos 
después, a causa de las rigideces y condicionalidades introducidas (PREALC 1987; Ground 1987; Pastor Jr 
1987a,  1987b,  1989;  Branford & Kucinski 1988;  de Janvry & Sadoulet 1990;  Instituto Cuánto 1991; 
Valenzuela Feijóo 1991; Meller 1991, 1992; Bourguigon & Morrisson 1992; etcétera). Una relación que, por 
supuesto, las agencias promotoras de las políticas rechazan, aunque debe admitirse que sus argumentos se 
apoyan más en aspiraciones de deseos, o en apelaciones a efectos sólo registrables en la longue durée, mucho 
más que en evidencia contante y sonante (vid por ejemplo Sidell 1988; de la Piedra 1989; World Bank 1990). 

La  pobreza no es una fenómeno natural.  Es  el resultado de una estructura  social y económica 
determinada, que se consolida y reproduce a través de estrategias y políticas particulares, y se justifica por la 
vía de una ideología. Existe una producción social de la pobreza como la hay de la riqueza. No necesitamos 
recurrir a la nostalgia ni postular un imposible retorno al pasado para reconocer que en la estrategia anterior 
de desarrollo América  Latina  generó riqueza  y redujo la  pobreza.  Tampoco implica  asumir  posiciones 
radicales  admitir  que hoy América  Latina  produce cantidades  extraordinarias  de  pobreza  sin  que ello 
obstaculice la generación selectiva y minoritaria de niveles sin precedentes de riqueza. Las políticas de ajuste 
y otras medidas conexas con que se enfrentó la crisis de los ochenta sacaron del sistema de producción, de 
consumo y de vida digna a muchos de los que se habían integrado a él en las décadas anteriores, y les cierran 
las puertas a las nuevas generaciones de latinomaericanos. Se puede discutir si por su propia inercia,  el 
mercado integra o margina. Lo que hoy está fuera de discusión es que el tipo predominante de ajuste y de 
énfasis en el mercado marginan, no pudiendo oferecer a  cambio más que promesas difusas de que más 
adelante volverán las vacas --sin que quede muy claro si serán gordas o flacas. Los programas diseñados para 
el  combate  a  la  pobreza  han  producido,  hasta  ahora,  resultados  diluídos,  ambiguos  y  marginales,  sin 
neutralizar, no se diga revertir, el persistente crecimiento de la población en esas condiciones.

La pobreza aguda y generalizada no genera por sí misma convulsiones sociales ni, mucho menos, 
revoluciones. Pero la coincidencia temporal del estallido de la crisis con los progresos en la democratización, 
o redemocratización, del continente, que mencioné anteriormente, se ha visto severamente cuestionada por las 
repercusiones  de  las  políticas  económicas.  En  la  cultura  política  predominante  en  América  Latina  la 
democratización siempre ha estado asociada a reformas socioeconómicas y no sólo institucionales (Vilas 
1992).  En las  movilizaciones políticas  y sociales de los años  ochentas  esta  conjunción también estuvo 
presente.  La  salida  de los  regímenes militares  dictatoriales  en  América  del  Sur  y  la  consolidación y 
transparencia de los procesos electorales en todo el continente fueron objetivos considerados valiosos en sí 
mismos,  pero también conducentes a  elevar  las  condiciones de vida de quienes, además  de haber  sido 
proscritos políticamente, fueron marginados y degradados socialmente. La lucha por la democracia involucró 
la lucha por el bienestar y la dignidad.

Es sabido sin embargo que la abundante literatura sobre las diferentes transiciones a la democracia 
enfocó ante todo las  variables y dimensiones institucionales. Muy escasa atención recibió el análisis de las 
estrategias y programas económicos que se ejecutaban en el marco de esa transición, y sobre todo la cuestión 
del poder militar y la reconfiguración de las relaciones ejército/estado en el marco de regímenes democráticos 
--las dos dimensiones que han probado ser las grandes causas de inestabilidad y de vulnerabilidad de las 
democracias latinoamericanas en los momentos actuales. Desde el punto de vista académico este enfoque 
institucionalista, formal incluso, de los procesos de democratización y de recomposición de la política como 
un espacio para la construcción de un consenso que no excluyera la la necesidad de introducir reformas, 
implicó un claro retroceso respecto de la hipótesis ya comentada del "estado burocrático-autoritario" en la que 
sin embargo se inspiró (vid por ejemplo los cuatro volúmenes de O'Donnell et al 1986). La tesis de O'Donnell 
reconocía, por lo menos, que existía una relación entre la política, la economía y las clases sociales, e incluso 
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presentaba a la política como una función de la economía y de los conflictos entre las clases y grupos sociales 
--aunque no siempre esa relación se haya dado en los términos ni con el sentido afirmado por el autor; más 
arriba me referí esto. Ahora en cambio quedamos atrapados en un esquema de análisis que, tal vez por 
reacción al economicismo y al sociologismo que predominaron en otros tiempos, hizo de lo político una 
entidad autónoma y autosuficiente.

Lo más grave del caso sin embargo no son las objeciones metodológicas que este enfoque merece, y 
que de hecho se le han formulado (vid por ejemplo MacEwan 1988; Vilas 1989), sino su falta de consistencia 
con la realidad de las cosas. Las dictaduras militares y los regímenes autoritarios no fueron ni son solamente 
un proyecto institucional, sino de bases y repercusiones socioconómicas y de clase. Fueron y son la expresión 
política de proyectos de acumulación económica y de dominación social cuyas bases sustantivas no fueron 
socavadas por la sustitución de las dictaduras y el recurso al voto ciudadano. La incapacidad del ascenso de 
la  oleada  democratizadora  de  introducir  cambios  profundos  en  esas  bases  sustantivas  de  la  política 
autoritaria, la insistencia en enfoques de política que no se diferencian de los que orientan a los regímenes 
autoritarios, y de hecho los profundizan, vulnera las perspectivas de la democratización.

Los acontecimientos recientes en Venezuela, Perú y Brasil, y las tensiones políticas en Nicaragua, el 
malestar social en Ecuador, no son truenos en días de sol. Estuvieron precedidos por masivas y reiteradas 
movilizaciones y protestas a lo largo de toda la década de 1980 (Walton 1988). No fueron suficientes para 
derrocar  a  los  gobiernos  y  posiblemente tampoco se  lo  propusieron,  pero  han  erosionado su  base  de 
estabilidad. El resultado es un grupo de gobiernos cuestionados por el impacto social de las políticas que 
ejecutan, y por su incapacidad para acallar las protestas y acelerar el ajuste. Las denuncias de corrupción, de 
manipulación de políticas  e  instituciones  para  el  enriquecimiento de los  funcionarios  en escenarios  de 
empobrecimiento de las mayorías y de difícil reactivación productiva, se cruzan con las presiones de las élites 
para poner la democracia entre paréntesis si ello es necesario para asegurar el ajuste. La fantasía del ajuste 
con consenso deja paso a la pesadilla del retorno del autoritarismo. Cuando la economía polariza, es muy 
dificil hacer política de concertación.

El malestar ha regresado a las fuerzas armadas. En algunos casos a la manera clásica como en Haití, 
o neoclásica como en Perú. En otros, expresando una especie de "neomilitarismo" que mezcla críticas al 
neoliberalismo económico y al desmantelamiento del estado, con un acérrimo nacionalismo corporativo, un 
evidente fundamentalismo religioso, y un profundo desprecio hacia todo lo que huela a política. La situación 
de los ejércitos latinoamericanos es complicada. La casi totalidad de ellos fueron forjados en el marco de la 
guerra fría y el anticomunismo. El cambio de escenario internacional quitó utilidad a este enfoque, y a la 
doctrina de seguridad y defensa que de él se derivaba. En Centromérica, el avance de las negociaciones de paz 
y  de la  desmilitarización impacta  de lleno en los  cuatro  ejércitos  del área.  En  Cuba  y  Nicaragua,  el 
desmantelamiento del bloque soviético implicó la  pérdida de sus  retaguardias  logísticas.  Desaparece el 
enemigo y desaparecen los fondos: las recomendaciones en favor de la privatización y el recorte del gasto 
público incluyen fuertes contracciones en el presupuesto militar. 

Militares sin trabajo, masas empobrecidas y frustradas, agencias internacionales y élites ávidas de 
más ajuste: una combinación poco propicia para la estabilidad, el desarrollo y la democracia. Sin necesidad 
de incurrir en predicciones catastrofistas,  me parece incuestionable que la relación entre neoliberalismo y 
votos está ingresando en una etapa en la que pueden detonar acontecimientos políticos de alcances y sentidos 
extremadamente variados.

8. Conclusiones
La crisis de la década de 1980 no es un fenómeno novedoso ni original. América Latina viene 

experimentando crisis cíclicas desde hace más de un siglo y medio. Ellas son el resultado del modo en que la 
región se ha articulado a la economía mundial, a los problemas que ésta experimenta, y a la poca capacidad 
autorregulatoria de los mercados.

El modo en que los países de América Latina han encarado estas crisis es una función de tres 
factores: condiciones de la crisis, estructura de sus economías, políticas ejecutadas. Por lo tanto la similitud 
de políticas no garantiza resultados similares ni, constantes las condiciones,la ejecución eficiente de políticas 
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eficaces en determinadas estructuras, genera efectos similarmente exitosos en otras estructuras. En la crisis 
reciente, por ejemplo, los tres factores se conjugaron para que México resultara exitoso. A pesar que las 
condiciones de la crisis fueron muy parecidas para Chile, y que este país aplicó políticas semejantes a las de 
México, las limitaciones de su estructura económica redujeron su impacto y su margen de éxito.

En los dos casos analizados el estado desempeñó funciones estratégicas en el enfrentamiento a la 
crisis, aunque de signo opuesto. En la década de 1930 protagonizó una ruptura  parcial con la economía 
mundial y suspendió total o parcialmente el pago de la deuda, asignando las sumas ahorradas al desarrollo del 
mercado interno, la expansión y capitalización del sector público, y a promover un estilo de desarrollo que 
conjugó, durante varias décadas, crecimiento y distribución. En la década de 1980 al contrario el estado 
impulsó una más firme inserción en la economía mundial y la continuidad en el pago del endeudamiento 
externo, con una marginación relativa de los mercados internos, achicamiento de los sectores productivos, 
desmantelamiento del sector  público,  y crecimiento de la  pobreza.  La  estrategia  favoreció asimismo la 
consolidación de la hegemonía política de Estados Unidos en el continente, reforzada por acontecimientos 
sobrevinientes en el plano político internacional.

El modo en que los países latinoamericanos emergieron de sus crisis tendió a promover estrategias 
económicas  y  movilizaciones  de  fuerzas  sociales  que  al  mismo  tiempo  que  innovan  respecto  de  las 
precedentes, tienden a dar nacimiento o nuevo impulso a actores sociales e interes socioeconómicos y políticos 
que plantean reformulaciones en las relaciones entre estado y sociedad, y entre mercado interno y mercado 
internacional. A medida que estos nuevos actores alcanzan expresión institucional, transforman sus intereses 
y perspectivas en políticas que, a su turno, sesgan el desenvolvimiento de las fuerzas sociales y pueden inhibir 
su ulterior desarrollo. Las condiciones que hacen posible el impulso de un nuevo estilo de acumulación y 
desarrollo, y una nueva correlación de fuerzas políticas, pueden en otros momentos obstaculizar el avance de 
los procesos económicos y sociales y convertirse en obstáculos de la dinámica social.

Esta  situación genera tensiones y conflictos entre los actores dominantes en la sociedad y en el 
mercado, y los que se expresan ante todo a través del estado. Si los mecanismos institucionales son incapaces, 
o ineficientes, en el procesamiento de los conflictos, puede sobrevenir una ruptura política. En los dos casos 
analizados en este ensayo, las tensiones emergentes de las crisis coadyuvaron a tales rupturas. 

La forma específica con que los países de América Latina  encararon la crisis de la década de 1980 
ha acentuado la polarización social y vulnerado la eficacia de una política de compromiso y concertación. La 
convivencia entre democratización,  ajuste  y  pobreza  ha  probado ser  extremadamente traumática.  En la 
medida en que el crecimiento de la pobreza y del endeudamiento son hasta ahora dos de los más notorios 
resultados del ajuste, el avance de los procesos de democratización política resulta seriamente cuestionado. 
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