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LA DEUDA EN LA ESTRATEGIA IMPERIALISTA DE DOMINACIÓN TOTAL
1.1

predominado en las relaciones económicas
entre las principales potencias capitalistas
del planeta.

Supuestos Estructurales

Un primer acercamiento al tema de la deuda nos lleva a comprender mejor el control
imperialista de la acumulación a nivel global basado en el monopolio de la producción, del de conocimiento y de las líneas y
crédito. Desde mediados del siglo XIX, el
capitalismo estableció una nueva dinámica de dominación, de naturaleza compleja,
tentacular y totalizadora. El imperialismo
resultó de un proceso de acumulación primitiva de riqueza y la consolidación de la
industrialización atrasada,1 en un momento en que las nuevas potencias mundiales
llegaron a competir pari passu con la Inglaterra victoriana, comenzando la era del capital oligopolístico a nivel internacional.

Esto significó una redistribución del monopolio de la producción y de la tecnología entre Inglaterra y las naciones de industrialización atrasadas (en particular, Estados
Unidos, Alemania, Francia, Rusia y Japón).
Los bancos comenzaron a jugar un papel
estratégico, fusionándose con capital productivo y participando en la creación de
las sociedades anónimas (S. A.). El sistema
de crédito comenzó a orientarse como un
arma contra las barreras para el surgimiento de grandes conglomerados económicos,
colocando a los bancos en el centro de las
decisiones y de la manipulación de informaciones, alimentando nuevas oportunidades para la especulación y la acumulación ficticia de capital.

A partir de esta nueva fase de expansión,
es interesante notar que de las mismas relaciones del llamado libre comercio nacieron iniciativas para proteger los mercados
internos, en la misma medida en que Inglaterra estaba perdiendo su condición de
taller del mundo. Gradualmente, un intenso proceso de centralización del capital ha

También fue el momento de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. La tecnología del acero, de
la electricidad, de los motores eléctricos y
a la combustión reemplazaron las técnicas

En “Processo de industrialização: do capitalismo original al atrasado”, Oliveira (2003) busca distinguir la
etapa original de industrialización, centrada en Inglaterra, de las etapas posteriores de expansión de la revolución industrial. A finales del siglo XIX, era posible verificar que, a diferencia de Inglaterra, que mantenía
un cierto apego a las formas tradicionales de organización empresarial, típicas de la fase del telar de vapor,
las unidades de capital constituidas en los Estados Unidos, Francia y Alemania, estimuladas por la expansión de la manía ferroviaria, ya se estaban organizando con una separación más clara entre la propiedad y
la gestión empresarial, en forma de sociedades anónimas, con un gran banco asociado, dado el requisito
de un mayor volumen de capital para los grandes volúmenes de inversiones requeridas.
1
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basadas en el hierro y en la máquina de vapor, promoviendo una separación intensa
del trabajo manual del trabajo intelectual.
Con esto, la producción de tecnología comenzó a ser llevada a cabo por equipos de
ingeniería, entre otras especialidades, en
lugar de los llamados hombres prácticos,
del piso de la fábrica, cada vez más descalificando el trabajo manual. Esta fue la base
del monopolio del conocimiento, como
arma de competencia y centralización del
capital, cuyas repercusiones terminaron
por ampliar las desigualdades entre las naciones, dando lugar a la disputa por la propiedad intelectual, la creación del sistema
de patentes, en busca de la apropiación
de royalties y otras formas de ingresos resultantes de la transferencia controlada de
nuevas tecnologías.

Los grandes conglomerados económicos
tomaron el control de la producción, del
comercio y del sistema de crédito en todo
el mundo, desde la formación de trusts
y carteles. Las compañías controladoras
(Holdings) comenzaron a comandar numerosas unidades de capital, operando en
varias ramas de actividad simultáneamente,
distribuidas en varios países.

En ese movimiento de grandes transformaciones, los Estados nacionales comenzaron a operar el proteccionismo económico
y los aparatos militares, necesarios para el
control de las fuentes de materias primas,
de la producción de alimentos y de insumos industriales, en todo el mundo. Así, el
control de la expansión de la producción
industrial y sobre la extracción de excedentes, fuera del territorio de las grandes potencias, marcó el sentido de la exportación
de capital 2 como arma estratégica en la
competencia imperialista.

Así, se formaron jerarquías de dominación
en la toma de decisiones y en la apropiación de excedentes. Solo en los niveles más
altos de estas jerarquías se comenzaron
a tomar decisiones de inversión, con respecto al estándar tecnológico, a la orientación de las líneas de financiamiento y
sobre qué producir en cada lugar donde
se instalarían las sucursales de los grandes
conglomerados.

La exportación de capital debe entenderse como el control de la producción, del comercio y de las líneas
de crédito, que operan fuera del territorio de las grandes potencias, con el propósito de centralizar en las
naciones imperialistas las riquezas excedentes extraídas en diferentes partes del mundo.
2
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De esta manera, la reproducción del modo
de producción capitalista ganó aún más
integración a nivel global, en la misma
medida que aumentaron los grados de diferenciación en su proceso de desarrollo desigual. Entre las grandes potencias
imperialistas, se han observado formas de
producción y comercialización desde entonces en una etapa muy avanzada de evolución técnica. Sin embargo, las relaciones
de producción en las naciones subdesarrolladas han comenzado a fusionar algunas innovaciones puntuales con formas de
acumulación todavía bastante primitivas.

mitad del siglo XIX, fue cambiar la base de
las relaciones de esclavitud heredadas de
la antigua producción colonial de materias
primas y alimentos, en América Latina y el
Caribe. El trabajo esclavo no generó los diferenciales de productividad que se obtuvieron en la gran industria metropolitana, lo
que impidió la reducción de los costos de
producción en las grandes fábricas. La solución sería comenzar a fabricar insumos
y alimentos en las antiguas colonias dentro de la lógica industrial, pero sin perder
el control imperialista sobre esta producción. Esto significaba mantener los lazos de
subordinación de las naciones latinoamericanas y caribeñas, por ejemplo.

Desarrollo desigual y extracción
de excedentes

Las alternativas para esto se encontraron en el proceso de formación de conglomerados económicos basados en las
grandes potencias. Como las inversiones

En la práctica, el gran desafío para la acumulación capitalista, desde la segunda
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capitalistas tienen comandos centralizados,
en todo el mundo, la producción industrial
decidida de manera jerárquica comenzó a
imponer una diversificación productiva restringida en las antiguas colonias. El resultado es una especialización en la producción
destinada al consumo interno, favoreciendo la exportación de productos primarios
y semiprocesados, y el control extranjero impone el uso restringido de nuevas
tecnologías.

y el Caribe comenzaron a participar en la
producción industrial organizada a nivel
mundial sobre nuevas bases de subordinación. El nuevo modelo, adoptado desde
entonces, consiste en transferir riqueza a
las grandes potencias imperialistas, basada
en la extracción del patrimonio natural y su
procesamiento industrial, especialmente
minerales metálicos, energía, insumos vegetales y alimentos.
Las nuevas relaciones de producción combinan de manera gradual, pero continua,
un estricto régimen de explotación de la
fuerza laboral asalariada con relaciones
laborales primitivas, como una forma de
atraer inversiones extranjeras.

Pero no solo eso. Las dificultades históricas
heredadas del pasado colonial, que impidieron la retención interna de una porción
significativa de la riqueza producida, también mantuvieron la dependencia del financiamiento externo para la producción y comercialización con el exterior.

Otro aspecto del modelo ha sido la ausencia de contrapartidas monetarias en el esfuerzo de exportación, ya que la moneda
extranjera recaudada termina siendo devuelta al exterior en forma de pagos por la

De esta manera, nació un régimen de relaciones económicas internacionales, en el
que las antiguas colonias de América Latina
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importación de maquinaria, insumos y medios de consumo no producidos en el país,
así como en forma de intereses y amortización de deudas, ganancias y dividendos;
pero también como pago por una serie de
servicios vinculados a la especialización
productiva del propio esfuerzo exportador:
royalties, alquiler de equipos, entre otros.

división internacional del trabajo, reproduciendo jerarquías, dependencias,
dominaciones y profundizando el desarrollo desigual del capitalismo a escala
mundial (COHAN, 2019, p. 1).
Podemos decir, por lo tanto, que el proceso de independencia formal de las antiguas
colonias, desde el siglo XIX, buscó garantizar las condiciones económicas, sociales y
políticas para mantener las relaciones subordinadas del desarrollo desigual imperialista, cuyo objetivo principal ha sido la
transferencia de riqueza, a favor del capital organizado desde las grandes potencias
mundiales.

Estas condiciones estructurales, generadas
desde la segunda mitad del siglo XIX, se reproducen en general hasta nuestros días.
Nuestra época, posterior a la crisis del
2008, es la del neocolonialismo imperialista. Las cadenas de formación de
valor se desglosan, tercerizan y globalizan mientras la producción capitalista
manteniendo el control de las empresas y estados centrales – se relocaliza en
sus unidades productivas desplazándose y amplificándose hacia el Sur Global.
Se intensifica la superexplotación de la
fuerza de trabajo (mayormente feminizada y precarizada). La búsqueda voraz
y desbordada de los recursos naturales
del Tercer Mundo se torna fundamental
y vital para diminuir el valor del capital
constante y contrarrestar la caída de la
tasa de ganancia en plena crisis capitalista mundial. Un proceso que en tiempos de catástrofes ambientales, cambios
climáticos y escasez de recursos no renovables, supera el viejo colonialismo
del reparto del mundo en “zonas de influencia”. Las asimetrías entre distintas
formaciones sociales alientan una nueva

1.2 Las doctrinas del Tío Sam y sus
objetivos estratégicos

Sé fuerte mientras tengas esclavos.
Se hicieron muy conocidos en el siglo XIX
los mensajes de propaganda que buscaban
difundir la doctrina del Destino Manifiesto,
según la cual la gente de los Estados Unidos de América (EEUU) seguiría una cierta
vocación, de orden divino, para llevar a la
humanidad a la redención. Con esta guía,
la búsqueda de anexar territorios (mexicanos, por ejemplo) y controlar el desarrollo
de otros pueblos no sería más que la realización natural de esta predestinación.
Fue a partir de ideas como esta que, a fines de 1823, el presidente estadounidense
James Monroe creó el lema América para
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los americanos (Doctrina Monroe). La propuesta fue justificada por la necesidad de
proteger al continente de los nuevos ataques coloniales de las naciones europeas
después de las guerras napoleónicas. Detrás de este esfuerzo discursivo, fueron
construidas las bases para convencer sobre
la supremacía de los EE UU, interna y externamente, como un elemento fundador de
nuevos planes estratégicos (STONE; KUZNICK, 2015). De esta manera, comenzaron
las maniobras para un intenso proceso de
industrialización que culminaría, en la segunda mitad del siglo XIX, con la estrategia
estadounidense de reemplazar a Inglaterra
al mando de las relaciones económicas y
geopolíticas en todo el mundo.

expandir su poder militar, para garantizar
el dominio alcanzado sobre las relaciones económicas internacionales, Inglaterra buscó articular la generalización de un
estándar monetario bajo su control. Por lo
tanto, nació la propuesta del patrón oro.
Sin embargo, las condiciones eran bastante
inestables para esto. La propuesta de generalizar un estándar monetario internacional, basado en la convertibilidad directa de
las monedas en oro y con tipos de cambio
fijos y/o administrados, chocó con diversos
intereses del capital organizado en países
donde sería preferible mantener el sistema
bimetálico. En Francia y otros países europeos, las unidades de capital prefirieron
garantizar sociedades comerciales y crediticias con extranjeros que mantuvieran
la plata como estándar monetario. Estados
Unidos proyectó aumentar la producción
de plata internamente, lo que favoreció la
preferencia por la acuñación más flexible,
a veces en oro, a veces en plata, permitida
por el bimetalismo (EICHENGREEN, 2000).

El plan estadounidense se vio muy favorecido por la gran depresión que comenzó
en 1873. Inglaterra era el poder con el mayor número de colonias en ese momento,
pero no pudo responder de inmediato a los
trastornos de la gran crisis, retrasándose en
mantenerse al día con los principales cambios en los procesos de innovación en curso en las nuevas potencias mundiales (OLIVEIRA, 2003).

Bimetalismo y papel moneda convertible

La reacción inglesa se produjo a través de
dos tácticas: asegurar su posición en la carrera neocolonialista a partir de fuertes inversiones militares y, al mismo tiempo, tratar de mantener la ciudad de Londres como
el principal centro para la compensación
y liquidación de las transacciones de crédito a nivel internacional. Así, además de

Hace milenios, varias mercancías podían
cumplir la función del dinero (sal, ganado,
por ejemplo). A medida que evolucionaron
los procesos de intercambio, los metales
preciosos comenzaron a ser universales
como referencia para expresar el valor de
cambio en el mundo de las mercancías y
para mediar las relaciones comerciales, por
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Las dificultades relacionadas con el desgaste del metal en su flujo intenso y con la
posibilidad de falsificación pronto comenzaron a exigir sistemas públicos y privados
más estrictos de regulación y certificación.
Así, en busca de una mayor credibilidad, se
crearon las actividades de emisión de certificados de depósitos de lingotes de oro y/o
plata, que con el tiempo comenzaron a circular junto con monedas metálicas como
medio de circulación de mercancías. Los
establecimientos dotados de esta credibilidad, a los que se les delegaron las funciones de depositario de oro o plata y emisor
de certificados de depósito, ahora tienen
derecho a cobrar tarifas en términos de
señoreaje.

presentar características físicas muy peculiares: mayor divisibilidad, garantía de homogeneidad e identidad incluso en pequeñas porciones, entre otras.
Inicialmente, el problema en el uso de
metales preciosos era evaluar la cantidad
(peso) y la calidad (pureza) en los intercambios diarios. Por esta razón, el proceso de
acuñación nació de estos metales elegidos
como mercancía-dinero. Más tarde, algunos países, como Francia, optaron por utilizar un sistema de acuñación de monedas
simultáneas, oro y plata, manteniendo un
sistema bimetálico.

Sin embargo, estas actividades de emisión
de notas de certificación de depósitos de
metales preciosos pronto se convertirían
en un nuevo negocio. Como la cantidad
de certificados emitidos podría no corresponder a la cantidad de metal depositado,
hubo una oportunidad de emitir notas de
crédito, sin lastre: es decir, de una cantidad
de metal depositado, el propietario podría
poner en circulación, además de los certificados de depósito, una serie de pagarés a
través de préstamos, incluido el cobro de
intereses.

Una curiosidad. Orfebres de Florencia (Italia) acuñaban monedas metálicas y las ponían en circulación, cuyas mesas de madera, en las que se realizaban transacciones
con los clientes, se llamaban bancos.
La función principal de la actividad del emisor de monedas era certificar la pureza y el
peso del material, lo que implicaba en ellos
un precio, que normalmente coincidía con
la unidad de medida del peso del lugar: el
libra-peso de plata, por ejemplo, se generalizó como libra esterlina en Inglaterra.

Todo esto solo podría funcionar mientras
había la creencia de que estaba garantizada
la convertibilidad de la emisión de certificados y notas de crédito, es decir, en cualquier momento, el titular de los certificados
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de depósito, o notas de crédito, podría
abordar al emisor y canjear una cantidad
correspondiente de oro o plata. Sin embargo, esto no siempre fue posible y las crisis
monetarias comenzaron a ser flagrantes.

laissez faire, con intereses no tan explícitos. Las peculiaridades de la industrialización estadounidense presentaron al mundo
desde una edad muy temprana un modelo de integración entre el capital bancario
y el capital productivo, en un terreno fértil
para la especulación. Las compañías privadas y los bancos operaron en la emisión
de billetes en papel como medio de cambio durante varias décadas y circularon en
paralelo con las monedas legales de oro y
plata. De hecho, había allí un paraíso de las
reservas fraccionales. 3

De la inestabilidad de estos sistemas monetarios, nacieron propuestas de regulación
bastante diferentes. En un extremo, surgió
la idea de un sistema rígido de convertibilidad directa, al igual que la propuesta de
Inglaterra de generalizar el patrón oro, a fines del siglo XIX. La idea era crear bancos
centrales, en cada nación, que fueran los
únicos responsables de emitir papel moneda convertible y, también, de garantizar la
compensación del comercio internacional
y las operaciones crediticias con tipos de
cambio más rígidos o inflexibles.
Por otro lado, desde el fracaso de la propuesta inglesa para un Patrón Oro, se
adoptaron experiencias mucho más flexibles que se generalizarían en el siglo XX,
basadas en la emisión de papel moneda de
flujo forzada, que con el tiempo se volvería totalmente inconvertible, es decir, sin
garantía por parte del emisor de su conversión en oro o plata.

La propuesta de crear un sistema internacional para regular las emisiones de monedas y controlar las líneas de crédito era, por
lo tanto, bastante conflictiva. Así, a lo largo
de este período hubo varias experiencias
de gestión monetaria, en vista de la difusión de medios alternativos de circulación,
públicos y privados. Las crisis comerciales
y crediticias internacionales apuntaban a
iniciativas de centralización, teniendo en
cuenta el control y la estandarización de
la emisión de monedas metálicas y papel
moneda, activando nuevas formas de intervención estatal y regulación de los tipos de
cambio.

Además, las doctrinas cultivadas en los Estados Unidos buscaban difundir la idea de
establecer allí una especie de paraíso del

Por lo tanto, la intención de Inglaterra era crear un sistema de tipo de cambio fijo, eventualmente admitiendo tasas

Este es un sistema para emitir papel moneda inconvertible, basado solo en una fracción de oro, plata o
cualquier otra forma física de dinero en efectivo, lo que en la práctica significaba emitir sin ningún lastre
real.
3
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administradas por la autoridad monetaria
de cada país, en base a los criterios definidos en los tratados internacionales. En el
patrón oro, la emisión de papel moneda
correspondería a una cantidad equivalente
de oro en depósito, lo que requería un régimen más centralizado, que se remediaría
con la adopción de una asignación institucional de la función del banco central de
cobertura nacionalizada, ya sea para la regulación interna del sistema de crédito, ya
sea para controlar la convertibilidad de las
compensaciones de las operaciones comerciales y crediticias con otras naciones.
De esta forma, la transferencia de oro en
especie entre naciones sería responsabilidad exclusiva de los bancos centrales que
se han creado desde entonces.

sostenibilidad del régimen de convertibilidad de las monedas nacionales en oro de
una vez por todas.
Así, al final de la Segunda Guerra Mundial,
comenzaría una nueva fase en los pactos
para la consolidación de un nuevo estándar monetario internacional. A partir de
1944, dada la posición dominante de Estados Unidos, que no sufrió ningún daño
de guerra en su base territorial y, al mismo
tiempo, se convirtió en la principal fuente
mundial de productos industriales, durante y después de la guerra, el nuevo orden
económico estaría bajo su regulación. Fue
el comienzo de una nueva era, en la que
nació definitivamente la doctrina del dólar
fuerte como moneda mundial, con la emisión en forma de papel moneda convertible, de curso forzado, emitido por la Reserva Federal (FED), el poderoso banco central
estadounidense.

Sin embargo, con la aparición del período de las Grandes Guerras Mundiales, en la
primera mitad del siglo XX, el patrón oro no
resistió. Muchos países ni siquiera han logrado crear las instituciones para cumplir
con las tareas internacionales de un banco
central (EICHENGREEN, 2000). Además de
las relaciones de guerra, la depresión global de la década de 1930 puso fin a la frágil

El régimen que funcionó en la era inmediata de la posguerra se basó en tipos de cambio fijos, pero sujeto a cierta administración
en ciertas circunstancias. La rigidez en la
convertibilidad requería una cotización fija
de las otras monedas nacionales en relación con el dólar de los Estados Unidos y
esto se emitiría a la par con las cantidades
correspondientes de oro en reserva. Sin
embargo, como podría esperarse, el régimen de reserva fraccional siempre ha funcionado, especialmente en tiempos de mayor presión especulativa.
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El sistema funcionó durante la reconstrucción de las naciones devastadas por la
guerra con algunas marcas estructurales
que serían heredadas en el período posterior. Parte de los pactos internacionales
de 1944, conocidos como el Acuerdo de
Bretton Woods, fue la creación de agencias multilaterales para regular y poner en
práctica las cláusulas acordadas, así como
para administrar las líneas de financiamiento para inversiones planificadas para la recuperación y expansión económica en los
países miembros. Dos agencias principales
fueron el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), también conocido como el Banco Mundial.

inversiones directas y préstamos, fueron
acompañadas por compras de maquinaria,
equipo, insumos y medios de consumo por
parte de los países en reconstrucción.
Sin embargo, todo cambiaría con el tiempo. A medida que se restauraron las condiciones productivas en las economías devastadas por la guerra, estas se volvieron
cada vez más autosuficientes, logrando
gradualmente satisfacer las demandas internas de medios de producción y consumo. Con eso, los dólares que salieron de
los Estados Unidos se acumularon gradualmente en el extranjero, en busca de nuevas alternativas de aplicación, formando la
base de lo que más tarde se conoció, por
ejemplo, como el mercado de eurodólares, que incluso involucró a las sucursales
de bancos estadounidenses instaladas en
Europa.

El dominio del capital organizado de los
Estados Unidos en este modelo de reconstrucción fue total. Las empresas con sede
en los Estados Unidos han creado sucursales en varios países, especialmente en Europa y Japón,4 para encargarse de las fuertes inversiones necesarias para reconstruir
las economías devastadas. Mientras duró
el proceso de recuperación, las remesas de
dólares emitidas por la FED, en forma de

Paralelamente, el nuevo mercado bancario europeo también comenzó a ser abastecido por los crecientes volúmenes de
dólares derivados de las exportaciones de
petróleo de los países de Oriente Medio.
La ausencia de oportunidades de inversión

Vale la pena recordar algunas imprecisiones tácticas importantes, en la posición de los Estados Unidos
durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que trajeron serias consecuencias a su estrategia de
dominación internacional. El aplazamiento de la entrada efectiva de las tropas estadounidenses en el norte
de Europa predijo que, sin su ayuda inmediata, ocurriría la destrucción mutua entre Alemania y la Unión
Soviética en un conflicto abierto desde la invasión de Polonia por las tropas de Hitler. El presidente Roosevelt incluso planeó convertir a Alemania y Japón en países no industrializados después de la guerra. Sin
embargo, la Unión Soviética no solo resistió el avance alemán, sino que ocupó posiciones territoriales estratégicas en Europa con cada victoria para expulsar a los alemanes de las áreas invadidas. Después de los
conflictos de guerra, Estados Unidos terminó incluyendo a Japón y Alemania en la política de reconstrucción industrial, como una forma de evitar el avance de las perspectivas socialistas, ya que estas naciones
podrían obtener el apoyo económico de la Unión Soviética.
4
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industrial a gran escala en la región petrolera llevó a las familias propietarias de los
pozos petroleros a buscar alternativas para
reciclar los dólares acumulados al vender
esta fuente fundamental de energía. De
esta manera, los bancos ubicados en Europa pronto se convertirían en privilegiados en los mercados internacionales de
préstamos, especialmente en el momento del empeoramiento de la crisis mundial
y el agravamiento de una nueva ola especulativa, como veremos más adelante. Esta
carrera por la especulación involucraría en
su trampa, de manera particular, los países
de América Latina y el Caribe, que se vieron obligados a tomar grandes volúmenes
de préstamos extranjeros bajo el argumento de la posibilidad de superar su etapa de
subdesarrollo.

rompiendo el vínculo entre el dólar y el
oro” (ANDERSON, 2015, p. 86).
A partir de entonces, comenzó una nueva fase de desregulación total de los tipos
de cambio y la generalización da emisión
de papel moneda no convertible, generando todo tipo de inestabilidad en el sistema
crediticio internacional. Con el predominio
del uso de reservas fraccionarias, se crearon oportunidades en todo el mundo para
el dominio de la especulación parasitaria,
desde un período de grandes fluctuaciones en los precios en las bolsas de valores,
en las bolsas de mercancías y futuros y en
mercados de títulos derivados, que comenzaron a operar de manera gigantesca,
especialmente en la especulación sobre
el futuro de los tipos de interés y de cambio en las más variadas denominaciones
monetarias.

Todo se volvería más evidente a partir de
1971, cuando el sistema monetario establecido al final de la Segunda Guerra Mundial
colapsó. Con los primeros signos de lo que
luego se convertiría en una nueva depresión económica importante, Estados Unidos detuvo unilateralmente gran parte de
lo que se creía que era la mejor forma de
regulación monetaria internacional. Después de la presión de las potencias imperialistas reconstruidas después de la guerra,
buscando desacreditar al dólar como moneda mundial, el presidente Nixon no dudó.
“Sin perder el tiempo con consultas diplomáticas, en un discurso televisivo de cuatro minutos para una audiencia nacional,
desestimó el sistema de Bretton Woods,

Derivados

Los títulos o bonos son documentos en los
que se firman contratos entre dos o más
operadores del mercado, que definen el
objeto (préstamo, opción de compra), el
precio de la operación y el plazo de reembolso (de liquidación del contrato). Existen bonos primarios, que normalmente
implican transacciones con objetos más
concretos, como acciones de las compañías, deudas públicas, privadas e incluso
personales, alquileres, etc. Muchos operadores utilizan estos bonos primarios para
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respaldar una segunda transacción, en la
cual se emiten títulos llamados secundarios. Los bonos que se derivan de otros,
para una transacción especulativa, normalmente vinculados a apuestas sobre precios,
tipos de cambio o tasas de interés, que
pueden negociarse en el futuro, se denominan derivados.

acompañada de una aceleración inflacionaria, creando un entorno de incertidumbres aún más profundas. Fue definitivamente el agotamiento de la gran ola de
inversiones registrada en la reconstrucción
de la posguerra, con repercusiones negativas a largo plazo, pero poco perceptible en
el momento inicial de una nueva gran crisis.

1.3 Crisis mundial y dominio del capital
especulativo parasitario

Algunos elementos que formaron la escena
internacional a principios de la década de
1970 merecen destacarse. Durante ese período hubo un desafío más contundente a
la supremacía de los Estados Unidos. Ante
la presión europea y japonesa, el gobierno
de los Estados Unidos ha puesto en práctica instrumentos para mantener el dólar
como un estándar monetario internacional
desde su sobrevaluación.

Desde finales de la década de 1960, el
mundo ha experimentado una grave crisis económica internacional. Los mercados más dinámicos del capitalismo mundial
mostraron una caída abrupta en las tasas
de crecimiento. En los años siguientes, la
recesión económica se generalizó en economías más industrialmente avanzadas,
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Por su parte, para reemplazar la política de
contención de la llamada Guerra Fría, el
presidente Nixon propuso una amplia distensión internacional (détente). El intento de una salida honorable a la Guerra de
Vietnam no terminó como estaba planeado, sin embargo, Estados Unidos logró una
victoria diplomática hasta aquel momento
impredecible en las relaciones bilaterales
que construyó con China y la URSS, dividiendo el llamado mundo socialista, que
comenzó a disputar internamente por una
mejor posición en las relaciones con los Estados Unidos (ANDERSON, 2015).

Los países devastados en la Segunda Guerra Mundial fueron reconstruidos y sus economías fueron restauradas a la condición
de potencias imperialistas listas para competir internacionalmente en ese momento. Por lo tanto, frente a la crisis sistémica
que se estaba formando, Europa y Japón
comenzaron a organizar un desafío más
contundente a la capacidad de los Estados
Unidos de mantener la regulación monetaria mundial e, incluso, la protección militar prometida antes de la Guerra Fría. Esta
presión estaba anclada en el salto cualitativo en las innovaciones tecnológicas que
hicieron que los parques de producción
europeos (especialmente Alemania y Francia) y japoneses fueran mucho más avanzados que los de las matrices industriales
estadounidenses.
Por lo tanto, además de las disputas comerciales y la formación de un nuevo orden para las fusiones y adquisiciones de
empresas, la nueva táctica se ha convertido
en un desafío al dólar como moneda mundial, comenzando con la compra masiva de
oro. Una vez amenazado, Estados Unidos
trató de reaccionar, imponiendo condiciones aún más críticas para la reproducción
del capital a escala mundial, sacudiendo
profundamente los acuerdos que habían
estado en vigor desde 1944.

La nueva política de relajación no solo se
manifestó como resultado de tensiones de
lado a lado en la Guerra Fría. También debe
contextualizarse, en relación con los primeros signos de la grave crisis capitalista,
a escala mundial. Las tasas de crecimiento
económico se desplomaron en las economías industriales más avanzadas, creando
un ambiente de incertidumbre o inseguridad con respecto a la profundidad de la
crisis, lo que señaló el agotamiento de la
dinámica que mantuvo la gran ola de conversión de ganancias en inversiones capitalistas en el período anterior.

La violación unilateral del Acuerdo de Bretton Woods pareció resolver algunos de
los problemas competitivos inmediatos
que enfrentan las empresas exportadoras
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El volumen de dólares excedentes en los
mercados internacionales aumentó en la
misma medida que se elevó el precio internacional del barril de oro negro, especialmente después de la formación de la
Organización de Países Productores de
Petróleo (OPEP). Con la explosión de los
llamados petrodólares, las líneas de financiación del euromercado se hicieron aún
más atractivas, en un momento en que las
agencias multilaterales comenzaron a motivar a los estados nacionales a crear condiciones para facilitar los préstamos de las
empresas multinacionales que buscaban
alternativas de inversión en llamadas naciones subdesarrolladas. Uno de los principales instrumentos utilizados para esto fue
el mantenimiento de un diferencial en las
tasas de interés administradas por cada Estado nacional dependiente, en relación con
las practicadas en los mercados de crédito
centralizados, con sede en Londres y Nueva York.

estadounidenses. Sin embargo, tales medidas no estuvieron a la altura de la crisis
económica global que se estaba profundizando en ese momento, revelando una
nueva ola de sobreproducción de capital,
mucho más dramática que las anteriores.
La búsqueda de instrumentos para manejar la crisis a corto plazo abrió todo tipo de
oportunidades para la especulación a escala global, sin resolver el problema fundamental, que sería encontrar alternativas
para la inversión, suficientemente rentable, de las partes excedentes del capital
centralizado.

El argumento principal de las agencias
multilaterales fue la necesidad de ahorro
externo para garantizar el crecimiento industrial de las naciones subdesarrolladas
a través de inversiones asociadas con capital extranjero. Posición fácilmente comprada por los gobiernos dictatoriales de
América Latina, por ejemplo, ansiosos por
resultados económicos, para legitimar políticamente sus proyectos autoritarios. Sin
embargo, los instrumentos de atracción de
las llamadas inversiones multinacionales,
resultaron ser nuevos mecanismos para la

Modo de especulación especial

La ruptura en la convertibilidad de dólar a
oro, a partir de 1971, significó el lanzamiento de instrumentos de conversión de divisas en todo el mundo. Como resultado,
porciones cada vez más grandes del capital
excedente se utilizaron en apuestas sobre
las cotizaciones futuras de las diversas monedas nacionales frente al dólar, en busca
de alternativas a la ausencia de una inversión productiva razonablemente rentable.

16

Capítulo 1

Red Jubileo Sur / Américas

especulación, ya que las naciones dependientes fueron atrapadas cada vez más en
la trampa del endeudamiento extranjero,
produciendo aún más oportunidades de
apuestas sobre las cotizaciones futuras de
las tasas de interés de cada país.

comenzaron a atraer intereses para esta
opción de financiamiento, abriendo así
oportunidades de crédito para aquellos
países elegidos como refugio para las tácticas competitivas de los grandes conglomerados económicos.

Detrás de las justificaciones oficiales se integraron al menos dos movimientos de
gran capital en busca de alternativas de
acumulación en medio de la crisis mundial
en aquel momento. Por un lado, la apertura de fronteras para una relativa diversificación industrial, en regiones donde podría
aprovechar los menores costos de la fuerza laboral y con la extracción y apropiación
directa de materias primas estratégicas.
Esta perspectiva combinó la oportunidad
de posponer la depreciación inmediata de
los medios de producción superados por el
avance tecnológico en curso en las grandes potencias imperialistas, transfiriendo
máquinas y equipos obsoletos a los mercados dependientes, como una forma de
extender la supervivencia de las antiguas
inversiones en la industria de medios de
consumo duradero.

El montaje de la nueva trampa de la deuda

Gran parte de los dólares atraídos a través de préstamos extranjeros por naciones
subdesarrolladas estaban mucho más vinculados al uso privado del diferencial en
las tasas de interés nacionales y extranjeras
que para financiar nuevas inversiones extranjeras directas (CRUZ, 1984). Esto significa que los préstamos extranjeros fueron
realizados por grandes empresas exportadoras, en su mayoría asociadas con capital multinacional, que los transfirieron a
los gobiernos nacionales a cambio de títulos de deuda interna. Esta fue la forma de
financiar los continuos desequilibrios en la
Balanza Comercial y en la Balanza de Servicios, originados también por la dependencia de la importación adicional de tecnología, medios de producción y medios de
consumo no producidos internamente.

Por otro lado, el gran capital ha puesto en
marcha la imposición de nuevas formas de
deuda estatal, como una forma de generar
oportunidades para la apropiación de cuotas fiscales, a través de intereses y cargos,
así como para la acumulación ficticia de
capital basada en la especulación con bonos del gobierno. Las condiciones favorables para endeudarse en el euromercado

La formación de reservas de divisas se ha
vuelto mucho más importante que la financiación de nuevas inversiones. Esto se
volvería cada vez más claro, a medida que
crecieran las deudas y con ellas los costos
de su administración, lo que también implicaba la imposición de la necesidad de
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reservas de divisas adicionales como una
forma de reducir los riesgos de reproducir
el modelo propuesto: la captura de economías dependientes en la trampa de la
deuda.

instrumentos para mantener el poder de
los Estados Unidos parecían agotarse ante
la oposición de las otras potencias imperialistas. Dicha debilidad requirió una posición
más rígida por parte del banco central de
los Estados Unidos para promover el estándar monetario internacional, incluso bajo el
riesgo político de promover una recesión
mundial.

Todo esto fue el resultado de un contexto internacional preocupado por nuevas
disputas entre las grandes potencias imperialistas como resultado de una crisis de
grandes proporciones con raíces en la sobreproducción de capital. Esto significa
que fue un momento en que el gran capital, después del auge en el período de reconstrucción, nuevamente tuvo serios problemas de reproducción ampliada en su
proceso de acumulación. Considerando de
esta manera, podemos decir que los llamados Choques Petroleros, de los años 1973
y 1979, deben entenderse solo como elementos para profundizar la crisis mundial
capitalista y no como la crisis en sí misma,
ya que, al aumentar abruptamente los precios del petróleo, la OPEP contribuyó efectivamente a acelerar la inflación a escala
mundial, aumentando aún más el nivel de
las tensiones económicas internacionales.

El cambio vendría, nuevamente, con medidas unilaterales, basadas en una política
cambiaria dirigida a la revaluación del dólar, combinada con el aumento abrupto de
las tasas de interés por parte de la FED. De
esta manera, el mundo capitalista comenzó a guiarse por la llamada doctrina Volcker,5 cuya principal consecuencia para los
países deudores fue el estancamiento de
los flujos de préstamos internacionales, en
el mismo momento en que los períodos de
gracia para el pago de intereses comenzaron a expirar y para la amortización de las

La continua devaluación del dólar, como
medio para mantenerlo como moneda
mundial, después de la implosión de los
acuerdos de Bretton Woods, intensificó
aún más esas duras relaciones. Como resultado, al final de esa década, todos los
5

Alusión al nuevo presidente del FED, Paul Adolph Volcker, durante los gobiernos Carter y Reagan.
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cuotas del principal de deudas previamente
contraídas.

amortización, a principios de la década de
1980. Con eso, no solo la emisión creciente de títulos de deuda pasó a ser responsabilidad del Estado pero también la absorción de títulos de deuda externa vencidos
inicialmente contratados por empresas
privadas.

Esta combinación del aumento de las tasas
de interés al mismo tiempo que se produjo la devaluación de las monedas nacionales frente al dólar estadounidense revelaría
una cara aún más cruel de la trampa de la
deuda de las naciones dependientes. Los
contratos de préstamos internacionales
realizados a fines de la década de 1970, en
el momento en que estaban vigentes tasas
de interés insignificantes, se contrataron
con base en la modalidad de interés flotante (CRUZ, 1984). Esto significa que los
intereses debidos se cobrarían en función
de las tasas vigentes en la fecha de vencimiento de los títulos de deuda correspondientes. Además, una gran parte de estos
préstamos, tomados por grandes compañías privadas, estaban garantizados por los
respectivos Estados nacionales, muchos de
los cuales tenían cobertura oficial garantizada de posibles devaluaciones cambiarias.

Este modelo de transferencia de responsabilidad por préstamos internacionales impuestos a naciones dependientes se produjo en medio de un movimiento mucho
más audaz por parte de los gobiernos de
EEUU desde entonces. El control internacional de los mercados interbancarios terminó creando nuevos instrumentos para
cubrir los crecientes déficits fiscales y la
Balanza de Pagos de los Estados Unidos,
cuyas políticas, monetarias y cambiarias,
comenzaron a guiar y/o imponer la reanudación de las políticas macroeconómicas
de austeridad fiscal, formando el comienzo de una nueva alineación a nivel global.
Fue una clara señal de que Estados Unidos
pudo retomar el mando mundial para gestionar la crisis económica, reduciendo el
poder de fuego de las potencias que pusieron a prueba los desafíos de principios de
los años 1970.

Resultado

Se nacionalizó un volumen considerable de
títulos de deuda externa correspondientes a préstamos tomados por grandes empresas privadas, a principios de la década
de 1970, debido a cláusulas de protección
cambiaria. Se produjeron grandes devaluaciones en el cambio de divisas al mismo
tiempo que comenzó el período de gracia para los intereses y el comienzo de la

Cabe destacar que esto no fue solo una administración eficiente de instrumentos de
política macroeconómica estrictamente.
Todo este esfuerzo para recuperar el poder
del dólar se basó en el aumento de las inversiones en armas y el fortalecimiento de
las bases militares de los Estados Unidos,
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en todo el mundo, en un movimiento iniciado por el Proyecto Star Wars: producción de escudos antimisiles, entre otros.
Una vez más, los Estados Unidos promovió
en su estilo una muestra de fuerza bruta
contra cualquier amenaza a sus intereses
geopolíticos de dominación total.

y dólares (alquileres de equipos, royalties,
intereses, ganancias y dividendos, entre
otros).
A nivel internacional, hubo cambios importantes en el campo geopolítico en la
década de 1980. La Unión Soviética muestra signos de una interrupción más clara,
en el mismo instante en que el gobierno
estadounidense de Ronald Regan intentó demostrar su superioridad en el mundo
capitalista. Un salto tecnológico rápido y
espectacular conduce al avance de una reestructuración productiva sin precedentes
en los mercados dinámicos del capitalismo
internacional, mientras que las oportunidades para aplicaciones especulativas se han
multiplicado aún más, cuyas transacciones
se han convertido en elevados montantes
contables.

Nueva diplomacia del dólar

La política de revivir el dólar fuerte ha creado, entonces, dos movimientos combinados. Se recaudó un gran volumen de
dólares para la expansión de la economía
estadounidense y de los llamados tigres
asiáticos. Al mismo tiempo, el grupo de
países latinoamericanos comenzó a experimentar una larga ola de estancamiento y
pinchazos económicos, transfiriendo una
gran cantidad de riqueza al exterior en forma directa de mercancías, pero también
en forma de crecientes cuotas de interés y
amortización da deuda externa, lo que ha
agravado las condiciones para la distribución interna de la riqueza.

- Apropiación de ganancias ficticias debido a la nueva escalada de especulación en
todo el mundo;
- Imposición de una alineación global en la
generación de excedentes comerciales por
parte de otras naciones, como una forma
de financiar los crecientes déficits estadounidenses, atrayendo las reservas de cambio
en dólares de la mayoría de las naciones a
través de la política de tasas de interés de
los bonos del Tesoro de los Estados Unidos;
- Control sobre la renegociación de las
deudas externas de las naciones dependientes, imponiendo pérdidas en la transferencia neta de riqueza, en forma de bienes

20

Capítulo 1

Red Jubileo Sur / Américas

La moratoria de México a principios de la
década de 1980 fue un ejemplo sorprendente de una creciente crisis de incumplimiento. La crisis fiscal comenzó a marcar
profundamente a la gran mayoría de las
economías capitalistas, forzando medidas de impacto, en defensa de la continuidad del proceso de acumulación. La solución encontrada por varios gobiernos fue
la implementación de medidas neoliberales, como la privatización de empresas
estatales y el corte de servicios bajo control gubernamental. Pero, atrapado en la
trampa especulativa, controlar el déficit en
las cuentas públicas resultó ser una tarea
imposible.

ventajas para la entrada de capital extranjero para un intenso proceso de fusiones y
adquisiciones; la adopción de un régimen
de regulación económica dirigido directamente por grandes empresas comerciales, industriales y especulativas, basado en
agentes debidamente elegidos para la ejecución de políticas macroeconómicas.
Como resultado, gradualmente construyeron una nueva etapa de integración del
mercado internacional. Se crearon nuevas
formas de subordinación, en una nueva división internacional del trabajo, en la cual
las naciones dependientes serían responsables de producir enormes excedentes
comerciales, destinados a pagar intereses y
otras formas de transferir la riqueza derivada de la trampa de la deuda. El pinchazo de
la riqueza en forma de intereses y cargos
de deuda comenzó a evitar el uso interno
de los saldos de exportación y el estancamiento comenzó a reproducirse continuamente, pero, con un factor agravante: el
aumento de la inflación como resultado de
la especialización en las exportaciones.

Las dificultades de los países dependientes
para cumplir con los compromisos asumidos oficialmente con los acreedores internacionales llevaron a la imposición de una
serie de medidas adicionales mediadas por
los organismos multilaterales, tales como:
la apertura y la desregulación de los flujos de comercio, crédito y especulación;
la profundización de la internacionalización de la economía con el aumento de las

Es interesante notar que esto ocurrió bajo
un fuerte atractivo ideológico legitimado por cambios cualitativos promovidos
por la feroz competencia entre las economías más industrialmente avanzadas. En los
mercados internacionales hubo un cambio
real en la base tecnológica, en la difusión
total de la reestructuración productiva y la
reorganización mundial de las grandes empresas. La fragmentación de los procesos
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de producción, por varias regiones del
mundo, definitivamente marcaría el período de asimilación de las llamadas ideas de
globalización.

deuda. Por lo tanto, los llamados mercados
secundarios para la venta de estos títulos se
incrementaron, proporcionando de inmediato la profusión de una serie de nuevos
productos especulativos (derivados) vinculados a compromisos de deuda primaria,
negociados en el mercado abierto.

Sin embargo, mientras esta carrera tecnológica se encontraba en pleno desarrollo
en las economías centrales, los gobiernos
considerados como deudores se vieron enredados en la trampa especulativa, ahora
alimentada por la inflación, que retiene las
agendas gubernamentales en el manejo de
las medidas convencionales de estabilización monetaria, una marca fundamental de
los años 1980.

Por otro lado, después de una década de
grandes trastornos en los intentos ineficaces para controlar las altas tasas de inflación, particularmente en el caso de
América Latina, el gobierno de los Estados
Unidos y las agencias financieras multilaterales han intentado diseñar y proponer
modelos de estabilización monetaria más
audaces. Así, las economías latinoamericanas comenzaron a adaptarse internamente
a un modelo macroeconómico basado en
el trípode constituido por la apertura comercial, la desregulación de los mercados
financieros y la privatización de empresas y
servicios públicos.

1.4 La (re)especialización productiva
y las políticas de integración de la AL y el
Caribe

La fragilidad de las economías consideradas deudores y la creciente inestabilidad
política derivada de ellas comenzaron a
preocupar al comando imperialista. Por un
lado, una forma de reducir los altos riesgos de incumplimiento de deuda unilateral era crear instrumentos para colocar en
seguridad los contratos internacionales de

Según este modelo, la estabilidad de las
monedas locales implicaría la sobrevaluación ficticia del tipo de cambio y el mantenimiento de un diferencial relativo entre
los tipos de interés internos y los practicados en los mercados internacionales. Por
lo tanto, se atraerían los recursos exigidos
por la necesidad de financiar importaciones y otros gastos financieros, así como por
el requisito de que el modelo mantenga un
volumen sustancial de reservas internacionales que garantice la paridad de la moneda local frente al dólar estadounidense.
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El resultado del control inflacionario fue
inmediato. Sin embargo, tales políticas de
estabilización han aumentado la vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas, que se han vuelto cada vez más
dependientes de un flujo continuo de recursos externos a corto plazo, acelerando
los pasivos externos alimentados por los
especuladores internacionales. El mantenimiento de altos niveles de tasas de interés
puso aún más obstáculos a la reanudación
propagada del desarrollo, imponiendo otro
retraso relativo de estas economías frente a
la carrera tecnológica en curso.

y algunos de ellos, cuando pueden, prefieren mantener parte de sus reservas en oro,
buscando una mayor protección.
Sin embargo, no es aconsejable mantener
grandes volúmenes de dólares en las arcas de los respectivos países, atesorados,
sin ninguna aplicación. Por esta razón, la
mayoría de las naciones eligen invertir sus
respectivas reservas de divisas en bonos
del Tesoro de EEUU, evitando la corrosión
inflacionaria del dólar y buscando algún rendimiento adicional sobre el préstamo referido. Por lo tanto, la mayoría
de las otras naciones terminan financiando la economía de los Estados Unidos, ya
que invierten una buena parte de sus monedas internacionales exactamente en la
fuente del dólar.

Reservas internacionales

La mayoría de los países buscan acumular saldos positivos en las transacciones
económicas en el extranjero y mantener
el excedente de divisas como reservas de
divisas. Dado que el dólar de los Estados
Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha desempeñado el papel de
moneda mundial, la mayoría de los otros
países intentan mantener una cantidad razonable de esa moneda en reserva, como
una forma de garantizar su poder de comprar a nivel internacional, incluso en tiempos de tensión. Por esta razón, la mayoría
de las monedas internacionales en la mayoría de los países se convierten a dólares
estadounidenses.

La transferencia continua de dólares al exterior, en forma de intereses y cargos sobre
la deuda externa, ganancias y dividendos,
importaciones etc., hace que los países
subdesarrollados sean mucho más frágiles
y dependientes de la entrada de dólares a
través de préstamos. Además, el grado de

Muchos países también mantienen reservas
en monedas extranjeras distintas al dólar,
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vulnerabilidad externa frente a la especulación es cada vez más alto, lo que mantiene a estas naciones en constante amenaza
de no cumplir con sus compromisos con
el exterior. Por esta razón, los bancos que
prestan dólares a nivel internacional exigen
mayores garantías, una de las cuales es el
mantenimiento de un alto volumen de reservas de divisas, incluido el uso de agencias de calificación de riesgo para presionar
la rebaja de la posición de los países más
frágiles en las categorías de crédito.

Washington, no solo para controlar los tipos de cambio, pero principalmente como
un requisito de las agencias de calificación
de riesgo de alguna moratoria.
Como el envío de dólares al exterior por
muchas de estas naciones ha excedido durante mucho tiempo la entrada de divisas,
sus reservas internacionales se forman a
partir de un mayor endeudamiento, que
solo los enreda en la trampa especulativa,
en la que fueron capturados por la magia
de los planes de estabilización monetaria
de la década de 1990, que buscaban vincular las monedas nacionales con el dólar.

Por lo tanto, además de garantizar la protección en tiempos de dificultad, las reservas en dólares de las naciones latinoamericanas se han convertido en uno de
los anclajes fundamentales de la economía desde que se unió al Consenso de

Así, la década de 1990 estuvo marcada por
la adhesión de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos al llamado Consenso
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de Washington 6. En general, con la justificación de controlar la inflación basada en
políticas de liberalización económica, los
acuerdos multilaterales articulados desde entonces han tratado de establecer una
nueva división internacional del trabajo,
imponiendo una rígida (re)especialización
productiva en la región, en el corazón de
una intensa apertura comercial.

El lema exportar o morir ha ganado una
nueva expresión para ser perseguido en la
combinación de movimientos de liberalización con integración regional alineada
con los intereses estadounidenses. El llamado esfuerzo de integración competitiva
fue impuesto por la necesidad de controlar
los movimientos de capital por parte de las
potencias imperialistas, pero no podía aparecer como tal, a fin de legitimar políticamente sus consecuencias para el mantenimiento de la jerarquía de subordinaciones
que los acuerdos impusieron, especialmente con la especialización en la producción
de commodities.

El Consenso de Washington fue un movimiento de un grupo de economistas de diferentes países que,
motivados por agencias multilaterales (BIRF, FMI etc.), formuló un modelo de estabilización monetaria a
fines de la década de 1980, cuya base era la paridad fija de las monedas nacionales de países endeudados
con el dólar de los Estados Unidos. El modelo exigía la apertura comercial a las importaciones y la deuda
pública para la acumulación de reservas en dólares. Como consecuencia, la orientación fue adoptar medidas de ajuste fiscal, privatización de empresas y servicios estatales y la desregulación de los flujos de capital. De hecho, estaba en marcha una nueva división internacional del trabajo, con la imposición imperialista
de una nueva etapa de especialización productiva para las naciones dependientes.
6
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LA DEUDA MAS ALLÁ DE LOS NÚMEROS
La deuda, especialmente la deuda pública,
debe entenderse hoy como un proceso de
generación de riqueza ficticia. A medida
que crece el volumen de riqueza ficticia,
también lo hace el poder de mando de la
especulación sobre las decisiones políticas
y económicas en todo el mundo. Decisiones que incluso involucran relaciones laborales y el uso intensivo de materias primas con grave devastación ambiental. Esta
presión aumenta a medida que los operadores en el mercado especulativo buscan
individualmente convertir una porción de
la riqueza ficticia bajo su mando en riqueza real, mediante la adquisición de tierras y
unidades productivas a través de la apertura de fondos de capital privado, cambiando la estructura económica y las formas de
decisión sobre la producción y las nuevas
inversiones.

pagar el interés completo, y mucho menos
las cuotas de reembolso. Como resultado,
se ven obligados a renegociar los parámetros de la deuda, renunciando a la soberanía para decidir sobre los destinos del
parque productivo y sobre el uso del patrimonio natural de su país, garantizando a
los poderes imperialistas el poder de elegir
la mejor forma de transferencia de riqueza
sin ninguna contraparte real.
2.1 La pérdida de soberanía sobre las
decisiones más relevantes

La vinculación de las monedas nacionales
al dólar estadounidense, la profundización
de la apertura a las importaciones, la desregulación de los flujos de capital y el ajuste fiscal, que incluyó la privatización de las
empresas y los servicios públicos, fueron
medidas conectadas a un nuevo momento en el modelo de desarrollo dependiente.
Como se vio, el tipo de cambio y el anclaje
de la apertura comercial requirieron inicialmente la atracción de dólares para la formación de reservas y para cubrir los gastos
con importaciones, a través de inversión
extranjera directa y vía deuda externa, que
se convertiría en deuda interna. 7

Las operaciones especulativas se alimentan
continuamente de deudas públicas de las
naciones más diversas. El interés creciente se paga con porciones significativas de
impuestos recaudados directa e indirectamente, especialmente de las capas salariales. Pero, con el crecimiento acelerado de
la deuda, los Estados nacionales no pueden

Como se vio, el mantenimiento interno de altas tasas de interés, contrario al discurso de la necesidad de
controlar la inflación, de hecho, creó (y continuó creando) un diferencial en relación con las tasas cobradas internacionalmente por préstamos en dólares. Esta diferencia en las tasas de interés sirvió para estimular a las compañías instaladas aquí (nacionales y extranjeras) a tomar préstamos externos para prestar a los
bancos centrales, que comenzaron a operar con las tasas de interés más altas del mundo. Este es uno de
los principales mecanismos para convertir la deuda externa en deuda interna.
7
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pronto demostraría ser aún más perversa,
como se puede ver hoy.
Adaptarse a las recomendaciones de los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial etc.) hace que la austeridad fiscal y el
mantenimiento de las directrices para la
privatización gradual del resto de las empresas estatales y los servicios públicos en
varias modalidades sean aún más rigurosos.
Por otro lado, significó poner en marcha
una realineación de las economías de los
países dependientes en la nueva división
internacional del trabajo, reduciendo aún
más su posición histórica en términos cualitativos, bajo la batuta de flexibilidad requerida por el dominio de la especulación
parasitaria en las decisiones económicas
a escala global. Vale la pena separar estos
dos movimientos (rigor fiscal y flexibilidad
selectiva de las relaciones de producción)
para comprender mejor el nuevo grado de
subordinación resultante de su combinación a largo plazo.

La privatización de las empresas y los servicios públicos serviría en ambos sentidos,
dentro del modelo propuesto: atraer inversión extranjera mediante la venta de activos
estatales y, al mismo tiempo, financiar parcialmente los gastos que crecerían significativamente con la explosión de la deuda
pública.

Esto se desprende de la recuperación de
algunas de las medidas de política económica implementadas por la mayoría de los
gobiernos latinoamericanos desde principios del siglo XXI, con el nombre de nuevos
marcos institucionales: flexibilidad en la legislación laboral y en la política de protección ambiental; liberación del control de
las tierras ocupadas secularmente por las
comunidades tradicionales, mayor regresión en la política tributaria y mayor permisividad con la evasión fiscal de las grandes

El aumento abrupto de la deuda pública,
en muchos países dependientes, fue una
demostración evidente de que la política
de privatización no obtuvo los resultados
revelados como justificación para su realización. Por el contrario, en la medida en
que la enajenación de los activos del estado estaba vinculada a un claro proceso de
desnacionalización, la trampa de la deuda
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empresas, exenciones fiscales a favor del
capital por acciones a través de diversas
modalidades, líneas de crédito subsidiadas,
entre otros.

Por otro lado, está claro que durante un
determinado momento fue posible que los
países dependientes acumularan excedentes fiscales, lo que les permitió renegociar
su deuda interna y externa sin grandes perturbaciones. Pero, con el empeoramiento
de la trampa de la deuda, incluso después
de todos los recortes presupuestarios establecidos, es común el intenso crecimiento del déficit fiscal primario, volviendo el
modelo totalmente insostenible, lo que
presiona las autoridades de las naciones
dependientes a acelerar aún más la venta
de los activos estatales restantes. El resultado ha sido una subordinación creciente
y explícita a los intereses del gran capital
imperialista.

Como ya se señaló, la transferencia continua de riqueza real al exterior, en forma de
minerales, láminas de acero, soja, celulosa y carne, por ejemplo, fluye sin grandes
contrapartidas monetarias a las naciones
donde operan estas grandes empresas. La
moneda extranjera resultante de las exportaciones no es suficiente para cubrir los
gastos con las importaciones, con el pago
de intereses y con el envío de ganancias y
dividendos al exterior.
El resultado ha sido una exacerbación de la
pérdida de soberanía en la misma medida
que ha habido una mayor desnacionalización del parque productivo nacional. Desde
el comienzo de la adhesión de los gobiernos latinoamericanos al Consenso de Washington, la correspondencia entre privatización y desnacionalización se ha vuelto
cada vez más evidente. Sin embargo, esto
no significa solo la transferencia de los derechos de propiedad sobre el parque industrial a la sede de los grandes conglomerados imperialistas. Es, significativamente, la
transferencia de los centros de decisión de
las empresas y, en consecuencia, la pérdida de soberanía sobre las opciones de inversión, reproduciendo en mayor escala la
especialización productiva y tecnológica
dirigida a la exportación de productos primarios y semimanufacturados.

2.2 Degradación ambiental vinculada
a la oportunidad de grandes negocios

Las agencias multilaterales (FMI, Banco Mundial etc.) promueven la idea de un
problema ambiental como un efecto secundario del progreso inexorable de la
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humanidad. De esta manera, dependería de
los gestores del gobierno garantir los medios técnicos, para simplemente mitigar los
impactos del desarrollo.

controlar la contaminación directamente
de las fuentes emisoras. En cambio, considerando las apelaciones de las grandes
potencias industriales, terminaron creando instrumentos mercantilizados llamados
compensación por daños.

A pesar de este esfuerzo discursivo, las
amenazas de un colapso ambiental importante en todo el mundo son evidentes. Las
cumbres internacionales se reproducen,
con el argumento de la necesidad de una
alianza entre empresas y gobiernos, para
reducir las emisiones contaminantes y detener la deforestación. Sin embargo, después de varias ediciones de tales conferencias mundiales sobre cambios atmosféricos
y climáticos, poco se ha puesto en práctica y esto tiene razones muy evidentes. Por
ejemplo, en Río + 20, celebrado en 2012,
en Brasil, fue posible observar que, en vista
de las dificultades de un rigor más intenso
en el control de las emisiones contaminantes, terminaron creando nuevos procesos de comercialización de la naturaleza,
creando una serie de programas llamados
de pagos por servicios ambientales (PSA).

La propuesta más avanzada ha sido crear
formas sofisticadas de cuantificar, en términos de precios de mercado, tanto la emisión de contaminantes como la provisión
de servicios ambientales. Con eso, tenían
la intención de abrir la oportunidad para un
intercambio de equivalentes entre los responsables, lo que resultaría en una supuesta compensación por el daño ambiental
causado por los proyectos de desarrollo.
De hecho, lo que resultó de esta idea fue la
creación de nuevos productos para abastecer los mercados especulativos. Como
siempre en estos casos, los eufemismos
no tardaron y la sugerencia de contabilidad verde comenzó a circular, de la cual las
compañías contaminantes pagarían por los
servicios ambientales proporcionados por
otras compañías, o por propietarios individuales, instalados en un ecosistema relativamente distante del proyecto que causa
daños a la naturaleza.

Esto significa que, para no contradecir los
intereses del gran capital, optaron por no

Las críticas al modelo señalan que la idea
de pintar el PIB de verde busca mostrar que
el mercado en sí mismo puede resolver los
problemas ambientales que las empresas
causan a la sociedad, sin la intervención
del Estado. De esta manera, la propuesta
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de comercializar la naturaleza busca crear
productos especulativos, con el nombre de
nuevos servicios ambientales, que buscan
sugerir la posibilidad de autorregulación o
regulación automática a través de las leyes
del mercado, reemplazando todo el aparato legal para proteger el medio ambiente.

en otra fuente contaminante, ahora considerada comparable, CO2, por ejemplo, de
proyectos creados en otro lugar para ese
propósito particular de compensación.
En el caso específico del CO2, se sugieren proyectos de compensación mediante fijación de carbono, cuya formulación
principal ha sido el monocultivo de árboles destinados a la producción de celulosa, carbón etc. La publicidad en estos nuevos mercados sugiere grandes ventajas,
como, por ejemplo, la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación
o la degradación forestal, así como la conservación o el aumento de las reservas de
carbono derivadas del manejo de monocultivos de árboles.

Con esto, una gran empresa minera podría
causar una gran degradación ecológica,
siempre que participe en dicho crecimiento económico verde, pagando a otras unidades de capital para operar acciones reparadoras, incluso en países que están lejos
de los fatos generadores de los bonos verdes. En otro ejemplo, la propuesta de PSA
compensatorio permite a las compañías
promover emisiones contaminantes por
encima de lo que permitirían los tratados
internacionales, eliminando la posibilidad
de multas y otras sanciones legales, basadas en el concepto de quien contamina
paga.

Como existe una diversidad de características específicas en cada fuente contaminante, cada vez aparecen nuevos productos que se venden en el mercado de

Formulación de pago por servicios
ambientales (PSA)

El concepto se basa en el hecho de que es
posible aislar y medir las cantidades de diferentes contaminantes emitidos con fines
de comparación en diferentes ecosistemas.
Por lo tanto, una vez cuantificable, sería
posible compensar las emisiones de SO2
por encima de los límites considerados razonables, en una región o país dado, siempre que haya una reducción equivalente
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compensación, lo que aumenta los instrumentos de especulación. El volumen de las
fuentes ambientalmente degradantes ahora tiene un precio basado en el grado de
complejidad de las devastaciones ecológicas involucradas, lo que implica relaciones
aún más complejas para los casos en que
la instalación de grandes proyectos industriales o infraestructura, implica la destrucción parcial o total de los bosques, áreas de
manglares o incluso cambios importantes
en los cursos de los ríos, como fue el caso
reciente del río Xingu, en la Amazonía.

generando derechos de pago en el futuro.
En la etapa actual de evolución en el campo de la especulación parasitaria, grandes
volúmenes de cuentas por cobrar por servicios ambientales ahora sirven como base
para la emisión de títulos derivados, que
constituyen los productos más negociados
en los mercados mundiales de apostas sobre los tipos de cambio y las tasas de interés en el futuro.
La misma modalidad se utiliza en la propuesta de cobrar por el uso del agua. Las
grandes empresas que utilizan grandes volúmenes de agua proponen deshacerse de
los instrumentos de control, considerados
muy estrictos. Por lo tanto, en lugar de la
planificación estatal a largo plazo, sobre
la preservación de los recursos hídricos, el
debate en este caso también se ha redirigido hacia su comercialización, con miras especialmente a los grandes embalses subterráneos y de superficie.

PSA y intereses del capital especulativo

La propuesta general es asumir la posibilidad de medir y comparar los precios del
volumen de contaminantes emitidos con la
cantidad de emisiones a reducir en diferentes proyectos económicos. La misma idea
se usa para casos de medición del volumen
de biodiversidad devastada, comparándolo con el resultado de alguna forma de
preservación en otro ecosistema comercializado. La unidad de medida que podría
compensarse sería el precio de mercado.

Los programas en ejecución intentan convertir el uso común del agua en un derecho
particular de concesión comercializable.
Por lo tanto, proyectan la centralización del
comando sobre el derecho a usar las principales fuentes de agua superficial y, especialmente, sobre el agua subterránea que
conforma los acuíferos grandes y pequeños en el proceso de apropiación cautiva.

En los programas de PSA, la negociación de
los precios de las cuotas a pagar es responsabilidad de las empresas involucradas en
la certificación y en los proyectos a comparar a lo largo del período de existencia de
los proyectos que generan dichos servicios
ambientales. Estos acuerdos generalmente
se materializan en contratos a largo plazo,
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producción. El Estado ha retirado gradualmente sus instrumentos de gestión ambiental e, incluso, de relaciones directas
con las comunidades tradicionales afectadas de inmediato, desplegando también
todo tipo de incentivos para la reocupación
en el mercado de territorios demarcados y
previamente protegidos.

Instrumentos operados

Una de las grandes marcas de estos nuevos
tipos de comercialización de la naturaleza
ha sido la degeneración de los instrumentos de control social sobre los diversos tipos de licencias ambientales. Están convirtiendo los instrumentos como comités
de cuenca, compuestos con representación social en oficinas privadas, a cuyos
miembros se les paga por los deberes de
definir pautas y para la inspección. Al mismo tiempo, ha sido común cooptar a los
líderes populares, a través de proyectos de
recaudación de fondos, los involucrando
en la toma de decisiones y en la legitimación política.

Recientemente, los consorcios de empresas que están penetrando en el interior de
la Amazonía con proyectos de inversión a
gran escala, vinculando la producción de
energía y las actividades mineras, han ganado un gran espacio en los medios de
comunicación (ver, por ejemplo: Usina
Hidrelétrica de Belo Monte e da mineradora Belo Sun). Los cambios drásticos en

Esta lógica de desregulación revela una de
sus caras más crueles en el proceso actual
de degradación ambiental en la Amazonía,
por ejemplo. Desde principios de este siglo, la región se ha reintegrado en programas multilaterales de desarrollo, en una
nueva fase de expansión de grandes proyectos industriales vinculados a la minería,
la producción de acero y la expansión de
la agricultura de exportación (soja, monocultivo de árboles para celulosa y ganado,
por ejemplo). Al mismo tiempo, han surgido fuertes inversiones en infraestructura,
especialmente en transporte y generación
de energía.

los cursos de los grandes ríos combinan
la construcción de inmensas represas hidroeléctricas y el uso de antiguos lechos de
agua en actividades de extracción de minerales, de metales preciosos tradicionales,
pero también con minerales estratégicos
en la competencia mundial por el uso de
nuevas tecnologías de información, comunicación y almacenamiento de energía.

La promoción oficial del control privado de las grandes empresas no se limita
a la instalación de las propias plantas de
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Estos no son hechos aislados. Estos son
proyectos industriales marcados por una
serie incontrolada de violaciones de las
normas ambientales y de las prerrogativas
de las comunidades tradicionales que vi-

vieron durante siglos en el territorio ocupado por nuevas empresas y que están siendo
constantemente desalojados de sus tierras
y formas de vida tradicionales. Por lo tanto,
junto con otras experiencias similares, desde México hasta la Patagonia, son símbolos
importantes de la práctica diaria de expandir la violencia dirigida a reproducir formas
primitivas de acumulación de capital en
pleno siglo XXI.
La subalternidad a los intereses del gran
capital también se expresa en el abandono total de las comunidades tradicionales
por el aparato institucional del Estado, teniendo que enfrentar la violencia directamente fuera de su forma de vida (BRUM,
2014). Los jefes gubernamentales están
desactivando los dispositivos de protección
del Estado, ni siquiera brindan servicios de
asistencia básica a las comunidades expulsadas de su territorio tradicional, lo que
permite a las empresas asumir las funciones estatales durante la etapa de maduración del proyecto.

33

Capítulo 3

Red Jubileo Sur / Américas

LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA TRAMPA DEL ENDEUDAMIENTO
Y REPERCUSIONES ESPECÍFICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El período más reciente ha revelado inflexiones sustanciales en la trayectoria de
gestión de la grave crisis económica mundial. En las naciones dependientes, la percepción es que el modelo propuesto por
el Consenso de Washington está completamente agotado, ya que la gestión de la
deuda se vio obstaculizada por la inversión
de los resultados fiscales, así como por la
pérdida aún más absoluta de soberanía sobre la política macroeconómica y sobre decisiones de inversión.

que lograran cierto grado de autonomía
antes de las imposiciones del G-7. Solo con
el empeoramiento de la crisis económica
mundial, desde 2007, las agencias multilaterales han dejado de lado estas propuestas, ya que se hizo evidente la cantidad de
ilusión que conllevaban.
Sin lugar a dudas, la gran sorpresa desde el
comienzo de este proceso fue el papel que
desempeñó la República Popular de China
a nivel internacional, a comienzos del siglo XXI. La combinación simultánea de un
extenso proceso de privatización selectiva
con la formación de gigantescas empresas
estatales en sectores estratégicos (industria
metalúrgica, energética, de telecomunicaciones y de armas) garantizó al Estado chino la promoción de reformas en su parque
productivo y la apertura de la economía
nacional al exterior, manteniendo su soberanía en las decisiones económicas fundamentales. Como resultado, China comenzó
a comportarse como un importante competidor internacional en la exportación de
capital, en base a sus megaempresas estatales y la formación de empresas conjuntas
con capital extranjero, incluso con grandes
empresas de los Estados Unidos.

Vale la pena recordar que, durante la primera década del siglo XXI, la economía
mundial parecía impulsada por la intensificación de inversiones sólidas en naciones
que no pertenecían al llamado G-7. 8 Durante algún tiempo, las agencias multilaterales habían estado articulando una nueva
caracterización de estos países que, según
sus concepciones, ya no serían marcadas a
nivel internacional como naciones en desarrollo, siendo tratadas por el sobrenombre de economías emergentes. Entre estos,
se destacaron cinco países, que llegaron a
llamarse por el acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuyas articulaciones particulares del grupo sugirieron

Grupo de naciones reconocidas en la segunda mitad del siglo XX como las más industrializadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, que centralizaron las principales decisiones económicas internacionales hasta entonces.
8
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La reacción de los Estados Unidos a estos
movimientos en China se ha vuelto mucho
más intensa. El cerco militar estadounidense en el Pacífico apareció de inmediato,
buscando ajustar a China en los patrones
de su política exterior, que tenía la alineación de la mayoría de las otras grandes potencias después de la Guerra Fría (ANDERSON, 2015). En base a estas provocaciones
explícitas, el Estado chino buscó renegociar las relaciones con Moscú, a través de
acuerdos de cooperación política y militar,
oponiéndose abiertamente, por ejemplo, a
las intervenciones imperialistas en Medio
Oriente en torno a disputas sobre el control
de la producción y la logística de transporte
del petróleo, pero también en construcción
de infraestructura, haciendo explícita la defensa de sus intereses en Asia.

Un ejemplo de esta estrategia de transnacionalización productiva se puede ver en
el área energética. Desde 2002, se creó
la State Grid Corporation of China, que se
hizo responsable de la producción y distribución de energía eléctrica en casi el 90%
del territorio chino y, a partir de ahí, extendió las inversiones en varios otros países, incluso en América Latina (A INVASÃO
CHINESA, 2012). Este enfoque se desarrolló en varios otros sectores productivos,
en los que China identificó oportunidades
para resolver los obstáculos a su creciente
demanda de alimentos, petróleo y gas natural, minerales metálicos y no metálicos,
productos de acero, lo que implicó inversiones adicionales en infraestructura de
transporte, telecomunicaciones etc., fuera
de su territorio. Toda esta nueva inversión
internacional del Estado chino también requirió una amplia operación en la adquisición de tierras, especialmente en el sudeste
asiático, África, América Latina y el Caribe
(NAKATANI, et. al., 2014).

Estos nuevos acuerdos de cooperación entre China y Rusia dieron como resultado
planes para construir grandes cinturones
logísticos. Los acuerdos involucraron proyectos destinados a establecer una Nueva
Ruta de la Seda, integrar la infraestructura
en Eurasia, así como abrir nuevas rutas marítimas, particularmente en el Pacífico, en
competencia abierta con los intereses de
los Estados Unidos en el sudeste asiático,
América Latina y el Caribe.
De esta manera, la política exterior de
China llegó a tener un contenido mucho
más allá de la defensa nacional y también involucró operaciones audaces de
cooperación económica y tecnológica
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a nivel mundial. Mediante tratados bilaterales, al mismo tiempo que las inversiones directas chinas se expandieron,
también existía la posibilidad de alguna
forma de diversificación productiva en
los países receptores, la transferencia
de tecnología (especialmente infraestructura) y la multiplicación de nuevas
fuentes de financiamiento. Por un lado,
esto puede resolver una serie de barreras estructurales de acceso de China a
fuentes básicas de insumos a largo plazo, pero también puede contribuir a reducir la dependencia de estas naciones
(Asia, África y América Latina y el Caribe)
en relación con las potencias imperialistas (GOMES, 2016, p. 149).

económicas en el extranjero también han
sido evidentes de muchas maneras ya
que es similar al estándar establecido por
los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX, aunque también se pueden observar elementos importantes de
diferenciación.
Por un lado, ha sido sorprendente que el
mantenimiento del dólar como moneda
mundial se deba en gran parte al gran volumen de reservas de divisas chinas aplicadas
en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que constituye un apoyo significativo para financiar los continuos déficits en
la balanza de pagos estadounidenses. Teniendo en cuenta que aproximadamente el
60% de las reservas de divisas de China se
mantienen en dólares y que China ha sido
el campeón en la acumulación de reservas de divisas en todo el mundo, es posible
ver cuán importante ha sido en el financiamiento de la economía de los Estados Unidos en los últimos años. (NAKATANI; GOMES, 2019).

Considerando esto, es posible reconocer
el esfuerzo chino para poner en marcha el
proyecto de una nación unificada y soberana, después de más de un siglo de resistencia a la invasión imperialista. Sin embargo,
las consecuencias de elegir usar paradigmas tecnológicos y expandir sus relaciones

Gráfico 1 – Reservas
internacionales de países
seleccionados (en US$ bi)
Fuente: NAKATANI; GOMES
(2019, p. 201).
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Por otro lado, es necesario prestar atención
a la calidad de las exportaciones de capital
de China, a los países de América Latina y el
Caribe, así como a sus impactos económicos y socioambientales.

economías emergentes a nivel internacional, basadas en acuerdos continentales,
orquestados por agencias multilaterales;
tales como el Plan Puebla Panamá (PPP) y
el Plan de Integración de Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA), con miras
a aumentar la Inversión Extranjera Directa
(IED) a través de la identificación de Ejes de
Integración.

Los préstamos a América Latina son
en su mayoría proyectos energéticos
(69%), donde destacan hidroeléctricas
en Ecuador, el parque solar en Jujuy y
producción de petróleo en Brasil y Venezuela. De igual forma hay préstamos
para infraestructura (18%), otros (11%) y
minería (1%). El segundo rubro con más
financiamiento, infraestructura, se refiere a la construcción de puentes y carreteras en toda la región para la comunicación y el movimiento de productos
chinos importados y materias primas
para exportación. El proyecto de conexión de ciudades y puertos es parte de la
Nueva Ruta de la Seda que el presidente
Xi Jinping, en la II reunión ministerial del
Foro China-CELAC, mencionó. “Vamos
a plasmar un nuevo plan maestro de la
construcción conjunta de la Franja y la
Ruta y forjar una ruta de cooperación
transpacífica”, dijo. Hay que tener presente los daños ambientales que el proyecto puede generar en América Latina
y los movimientos sociales a raíz de esto
(UGARTECHE; LEÓN, 2020).

Ugarteche y León (2020) presentan los siguientes datos sobre el volumen de préstamos chinos a la región en el período
reciente, directamente vinculados a proyectos de producción de energía, infraestructura de transporte, entre otros.

Tabla 1 – Préstamos chinos a países de América
Latina y el Caribe

La evolución de estas líneas de financiación se produjo simultáneamente con el
fracaso relativo de los planes para una nueva inserción competitiva de las llamadas

Fuente: Ugarteche e León (2020).
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Un ejemplo nítido del impacto socioambiental de los acuerdos de China en América Latina ha sido el caso de Ecuador,
que, después de una solución parcial de su
captura por la trampa del endeudamiento internacional, cerró acuerdos de cooperación que involucran la producción de
minerales en su territorio.

Tendenza. Las familias y campesinos indígenas en el área de influencia han sufrido la destrucción de sus granjas y cultivos y la pesca en ríos contaminados.
Los movimientos de tierras debido a la
construcción de camiones y las malas
obras para este proyecto han provocado
la deforestación y la contaminación de
las aguas de los ríos circundantes: Kiim,
Wawaime, Tundayme afectan la vida
acuática (ACCIÓN Ecológica, 2019).

En marzo de 2012, Correa firmó el primer contrato de explotación minera industrial en Ecuador con la empresa china ECSA, el proyecto Mirador, que se
encuentra en la Cordillera del Cóndor,
un sitio de alta biodiversidad y territorio
del pueblo Shuar.
El proyecto Mirador está ubicado en la
provincia de Zamora Chinchipe y está
siendo explotado por la compañía Ecuacorriente, una subsidiaria de las compañías China Rail Way Construction
Co.Ltd. Y Tongling Nonferrous Metal
Group Holding, donde se espera obtener 300,000 toneladas de concentrado
de cobre al año. La extracción del metal
se realizará mediante un cielo abierto de
1,5 km de diámetro y aproximadamente
1.000 metros de profundidad.
Este proyecto ha provocado un gran
conflicto debido al desalojo violento del
asentamiento Tundayme Parroquia, el líder anti juvenil del pueblo Shuar de José

Las contradicciones de este nuevo movimiento para desafiar el poder ejercido por los Estados Unidos a nivel internacional, comenzando con los acuerdos
Beijing-Moscú, parecen hacerse más evidentes con los resultados del empeoramiento de la crisis económica mundial.
Después de décadas de crecimiento económico con tasas promedio de alrededor
del 10% por año, China ha experimentado
una desaceleración relativa desde 2010,
operando a tasas anuales entre 7% y 6% entre 2014 y 2019. Es cierto que todavía son
tasas expresivas, considerando que permanecen muy por encima del promedio
del crecimiento mundial, pero esta reducción relativa fue suficiente para contraer la
demanda mundial de Commodities 9 con
grandes consecuencias para los países
dependientes.

Commodities son mercancías, generalmente productos primarios o semielaborados, que se comercializan en todo el mundo, sobre la base de acuerdos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la
estandarización de técnicas de fabricación y tecnología de productos.
9
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de gestión macroeconómica de muchos
países del continente.
Echemos un vistazo más de cerca a estos
procesos en relación con los países seleccionados. El objetivo es entender cómo la
trampa de la deuda se entrelaza con una
serie de relaciones macroeconómicas, que
implican la reproducción de problemas
fiscales crónicos internos de cada país, al
mismo tiempo que se imponen nuevos niveles de subordinación de sus parques productivos, en un intenso proceso de especialización en la exportación de productos
primarios y semiacabados, lo que tiene un
grave impacto en su respectiva balanza de

Así, la crisis económica global terminó revelando problemas estructurales ocultos
detrás del discurso que obligaron artificialmente a convertir a las naciones subdesarrolladas en economías emergentes. Por
esta razón, incluso, al contrario de los resultados de las iniciativas chinas y la posición privilegiada de Rusia, las otras naciones que buscaron componer pactos de los
BRICS experimentaron resultados amargos,
en el período reciente, especialmente después del enfriamiento del auge de la demanda de China por productos básicos.

pagos.

La solución a estos graves problemas generalmente implica la búsqueda de un mayor
endeudamiento externo e interno, alimentando la trampa de la deuda.

3.1 América Latina y el Caribe

Incluso con el surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina, desde principios del siglo XXI, la exacerbación
de la trampa de la deuda y el consiguiente aumento en el grado de especialización
productiva fueron evidentes. Vale la pena
señalar que, en el período reciente, diferente de los discursos oficiales sobre la necesidad de austeridad fiscal, como la única solución a los problemas económicos,
la conversión continua de la deuda
externa privada en deuda pública interna terminó bloqueando la capacidad

La Balanza de Pagos y sus principales
cuentas

Las relaciones económicas de cada país
con el exterior normalmente implican la
entrada y salida de dólares. Para registrar
los pagos y recibos, los gobiernos tienen
un sistema contable específico, conocido
como Balanza de Pagos.
Por lo tanto, para facilitar la identificación
de las razones que motivan la entrada y
salida de dólares en cada país, se creó un
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esquema que agrupa estos movimientos de
divisas en cuentas muy simples de entender. Es como si el gobierno tuviera una libreta, en la que registra por separado todos
los ingresos y gastos de las transacciones
de su país con entes extranjeros, marcando los motivos de cada pago y recibo de
dólares.

través de la importación. Lo mismo ocurre
en el caso de otras escalas que conforman
las transacciones corrientes.
Las entradas de dólares relacionadas con la
prestación de servicios en el extranjero por
empresas y personas que residen en un país
específico se registran como ingresos en la
Balanza de Servicios. En esta misma cuenta,
las salidas de dólares que se refieren a pagos por contratar los servicios de personas
y empresas extranjeras se registran como
gastos. Para identificar mejor cada operación, hay una clasificación de los diversos
tipos de servicios proporcionados: flete,
turismo, seguros, propiedad intelectual, alquiler de equipos, construcción, ingeniería,
telecomunicaciones, informática etc., todos separados.
En el Balance de Ingresos, se registran las
entradas y salidas de dólares que se refieren, respectivamente, a los recibos y remesas de intereses, ganancias, dividendos y
transferencias unilaterales (aquellas que no
requieren contrapartes).

La cuenta de Transacciones Corrientes

Las entradas y salidas de dólares resultantes de las operaciones en el comercio de
bienes y la prestación de servicios, con países extranjeros, se registran en una cuenta
específica, llamada Transacciones Corrientes. Pero, estos registros se hacen por separado, para identificar mejor cada operación. Por esta razón, hay otras tres cuentas
dentro de las Transacciones Corrientes: la
Balanza Comercial, la Balanza de Servicios
y la Balanza de Ingresos.
En la Balanza Comercial, se registran los
gastos en dólares relacionados con la importación de mercancías y recibos resultantes de las exportaciones. Entonces,
cuando escuchamos o leemos en los medios que la Balanza Comercial mostró un
saldo positivo, un superávit o un saldo negativo, un déficit, debemos entender que
están lidiando con la diferencia entre la entrada de dólares relacionada con la venta
de productos en el extranjero, a través de
la exportación, y la salida de dólares vinculada a la compra de bienes extranjeros, a

Saldos Corrientes

La suma de los resultados, negativos o positivos, del conjunto formado por la Balanza Comercial y las Balanzas de Servicios e
Ingresos se denomina saldo en cuenta corriente, que puede ser un superávit (positivo) o un déficit (negativo), dependiendo
del desempeño de las compras y ventas
de productos y servicios, así como pagos y
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recibos de intereses, ganancias, dividendos
etc., en las relaciones de una economía nacional dada con el exterior.

América del Sur, se decidió presentar las
experiencias de tres países: Brasil, Ecuador
y Argentina. La justificación de esta elección se basa en perspectivas diferentes y
complementarias para comprender la diversidad de los impactos de la deuda en el
continente. Brasil destaca por su participación más intensa en el proceso de especulación y producción de riqueza ficticia, a
nivel internacional, mientras que Ecuador
presenta para análisis las consecuencias
aparentemente paradójicas de un proceso interno de auditoría de deuda pública.
Por su parte, Argentina se ha destacado

La Cuenta de Capital (Financiera)

Además de la Cuenta de Transacciones Corrientes, existe una cuenta específica en la
Balanza de Pagos de cada país para el registro de transacciones de capital. Dentro
de la Cuenta de Capital, hay cuatro subcuentas principales: a) una subcuenta de
Inversión, donde se registran las famosas
inversiones extranjeras directas (IED), en
dólares; b) una subcuenta de inversiones
especulativas, comúnmente llamadas Inversiones de Cartera, Derivados etc. c) una
subcuenta de concesiones de Crédito al
Exterior y Préstamos Extranjeros; y, d) una
subcuenta de Amortización del préstamo,
donde se registran los pagos y recibos del
principal de las deudas respectivas.
Los resultados positivos en esta Cuenta de
Capital son de importancia fundamental,
porque son los que demuestran la capacidad, en términos cuantitativos, pero también cualitativos, de la economía de un país
determinado para financiar los déficits en
las Transacciones Corrientes.
3.1.1
América
experiencia didáctica

del

Sur

como

Para comprender el contexto de la evolución reciente de la trampa de la deuda en
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recientemente por su serie de feroces ataques especulativos externos, seguidos de
líneas de crédito en volúmenes sin precedentes con el FMI.

Estados Unidos, entre 2007 y 2008, se basó
en premisas frágiles e incluso falsas.
De 2003 a 2007, la cuenta de Transacciones
Corrientes de la Balanza de Pagos de Brasil logró un desempeño sin precedentes de
saldos positivos. Sin embargo, a partir de
2008, los resultados de la Balanza Comercial ya no permitieron compensar los continuos saldos negativos en la Balanza de
Servicios (viajes internacionales, transporte,
alquiler de equipos, información, royalties
etc.) y en la Balanza de Ingresos (ganancias
y dividendos, interés etc.), como se puede
ver en el Gráfico 2.

Debido a su posición geopolítica estratégica, en la jerarquía imperialista de dominación total, Brasil ha sido un ejemplo espectacular del fracaso del modelo propuesto
para gestionar la crisis económica mundial.
La profundización de la crisis revela que la
aparente tranquilidad con la que la economía brasileña parecía estar atravesando la turbulencia internacional, causada
por la implosión de bonos subprime en los

Gráfico 2 – Saldo de la cuenta de transacciones corrientes – Brasil

Fuente: Banco Central de Brasil (2019). Elaboración propia.

42

Capítulo 3

Red Jubileo Sur / Américas

Es interesante observar en el gráfico anterior que, a lo largo de los años, la situación no se ha revertido, incluso cuando la
Balanza Comercial de Brasil volvió a saldos
positivos sustanciales, llegando incluso a
niveles más altos que los observados en el
período de 2003 a 2007.

exportaciones brasileñas, especialmente
después de la interrupción de los planes de
diversificación industrial puestos en marcha en la segunda mitad del siglo XX.
Como se puede ver en el Gráfico 3, los
productos básicos representaron solo el
22,80% de las ventas totales de bienes de
Brasil al extranjero. En ese año, “los productos manufacturados representaron
aproximadamente el 59,05% del monto total […] de las exportaciones brasileñas, por
lo tanto, por encima de la mitad del arancel, mientras que los [...] semimanufacturados representaron el 15,42% del total exportado” (GOMES, 2009, p. 89).

Además, es necesario prestar atención a
datos más cualitativos sobre el esfuerzo exportador brasileño destinado a generar resultados monetarios favorables en la Balanza Comercial. Mirándolo de esta manera,
es posible observar, detrás de los números
agregados, el perfil de especialización productiva incrustado en la evolución de las

Gráfico 3 – Exportaciones de productos básicos – Brasil

Fuente: Alves (2020).
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Está claro que, en términos flagrantes, el
perfil de la canasta de exportación brasileña se invirtió y, en 2019, los productos básicos representaron aproximadamente el
52,8% del total de dólares resultante de la
venta de bienes en el extranjero.

8%, totalizando US $ 28.378 millones (equivalente al 12,7% del total) (ALVES, 2020).
Esto significa que, en las últimas décadas, el
parque de producción en Brasil se ha desnacionalizado y está experimentando una
gran especialización en la exportación de
minerales, alimentos, celulosa y planchas
de acero, entre otras commodities. Esto ha
provocado un cambio importante en los
factores que generan el déficit continuo en
las operaciones actuales en el extranjero.
En este período, los pagos por servicios extranjeros para alquileres de equipos y viajes
al extranjero explotaron, además de haber
aumentado también los servicios relacionados con la informática de alta tecnología, la información, porque las empresas interrumpieron las inversiones en estas ramas
de producción en el país.

Los productos clasificados como básicos
son aquellos que no tienen tecnología ni
acabado, como minerales, frutas, granos y
carnes. Según el Ministerio de Economía,
las exportaciones de artículos básicos disminuyeron un 2% el año pasado, al mismo
tiempo que las ventas al exterior de productos industrializados cayeron cinco veces más (10,3%). Entre los industrializados,
las exportaciones de productos manufacturados cayeron 11.1% el año pasado, a US
$ 77,452 mil millones, o 34,6% del total. Las
ventas externas de productos semimanufacturados, por otro lado, disminuyeron un

Gráfico 4 – Saldo de la Cuenta de Servicio – Brasil

Fuente: Banco Central de Brasil (2019). Elaboración propia.
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Al abrir las cuentas de Ingresos, en la Balanza de Pagos de Brasil, es posible observar mejor el daño causado por la adhesión
al modelo de privatización y apoyo oficial, a
través del Banco de Desarrollo Económico
y Social (BNDES), a las fusiones y adquisiciones, que resultaron en una intensa desnacionalización del parque productivo brasileño, creando las condiciones expresadas
en estos datos de la Balanza de Pagos.

en varias modalidades, incluida una mayor
deuda externa.
Tanto las privatizaciones de grandes empresas estatales brasileñas, en las áreas de
minería, acero, energía y telecomunicaciones, como el incentivo del gobierno federal
para promover la fusión de grandes empresas privadas, resultaron en la desnacionalización del parque productivo instalado en
el país. Esto significa que una gran parte de
las grandes empresas que operan en Brasil han sido vendidas a capital extranjero, y
esto crea al menos dos problemas. Por un
lado, los centros de decisión de estas empresas vendidas a capital extranjero ahora
están completamente fuera del territorio
nacional y, por lo tanto, sus nuevas inversiones se deciden en el extranjero.

Se puede ver en el Gráfico 5 que, después de 2005, las remesas de ganancias y
dividendos excedieron con creces los saldos negativos con el pago de intereses
sobre la deuda externa. Tales remesas alcanzaron niveles nunca vistos entre 2010
y 2012, lo que obligó a la necesidad de
una mayor atracción de capital extranjero

Gráfico 5 – Saldo de Cuenta de Ingresos – Brasil

Fuente: Banco Central de Brasil (2019). Elaboración propia.
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Por otro lado, con la venta de estas empresas a grupos empresariales extranjeros, se
ha producido un sorprendente aumento en
las remesas de ganancias y dividendos, especialmente desde 2004, para a donde se
encuentran ahora las oficinas centrales de
las empresas que se vendieron. Junto con
los crecientes montos de intereses y cargos
de deuda externa, que están en constante
crecimiento, estas nuevas remesas de ganancias y dividendos exigen la atracción de
una cantidad aún mayor de dólares a través
de préstamos.

Esta trampa hace que Brasil acumule un
stock de deuda externa bruta de alrededor
de US$ 600 mil millones en la última década. Sin embargo, la conversión continua de
la deuda privada extranjera en deuda pública interna da como resultado una trampa
que bloquea completamente la capacidad
de intervención estatal a través de inversiones. Si consideramos el volumen total
de bonos gubernamentales emitidos por el
gobierno federal, es posible ver que, a fines
de 1993, el saldo de la deuda interna bruta acumulaba alrededor de R$ 4,99 mil millones. Solo el ajuste de la preparación del
Plan Real elevó el volumen total de valores
emitidos a R $ 56 mil millones en julio de
1994, el mes de conversión de la moneda
antigua a la nueva. Desde el comienzo de la
moneda brasileña como un nuevo estándar
monetario en Brasil, la deuda interna bruta
ha explotado, como se puede ver en la Tabla 4, cuyas primeras fechas de referencia
indican el final de cada período presidencial anterior al que comenzó en 2018.

Por lo tanto, cuanto mayor es la necesidad
de dólares para cerrar las cuentas externas
de Brasil, debido a la opción que los gobernantes han tomado desde el Plan Real, la
economía brasileña se enreda cada vez más
en la trampa de la deuda externa, convertida continuamente en deuda interna, cuyos
volúmenes y calidad hacen que sea imposible proyectar ningún proyecto de soberanía para el país.

Tabla 4 – Volumen de títulos de deuda interna bruta emitidos en Brasil

Fuente: Banco Central de Brasil (2020). Elaboración propia.
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La tabla anterior muestra el volumen de valores de deuda pública interna bruta, pero
una gran parte de estos valores (por encima
de R$ 1,2 billones) se ha mantenido en el
Banco Central para llevar a cabo los instrumentos que inhiben la fuga de capitales en
Brasil. La diferencia entre el total de valores emitidos y la parte que posee el Banco
Central se denomina deuda mobiliaria.

Hasta el año 2013, la economía brasileña
puede administrar el modelo establecido
anteriormente, mientras el gobierno logró
generar saldos positivos en su saldo fiscal
anual. Durante un largo período, el gobierno federal redujo el gasto y aumentó los ingresos fiscales, lo que podría generar el llamado Excedente Primario. Resulta que, con
la reducción de las tasas de crecimiento,
la política de exención fiscal a favor de las
empresas privadas puso fin a la capacidad
de autofinanciamiento y, sin saldos fiscales positivos, también se perdió el principal
instrumento de gestión de la deuda a través
de pagos parciales de intereses debidos.

Uno de los instrumentos más utilizados por
el Banco Central de Brasil con el uso de bonos gubernamentales en su poder ha sido
las operaciones con compromiso. En los
últimos años, estas operaciones tienen lugar diariamente, como una forma de que
el gobierno federal remunere los saldos
de depósitos de los bancos en el muy corto plazo de una noche, al menos: todos los
días, el Banco Central determina cuánto
tienen los bancos en efectivo y vende bonos, en un volumen equivalente a estos saldos, con el compromiso de recomprarlos
al día siguiente, pagando intereses, cuando
haya voluntad de los bancos para devolverlos de inmediato.

Los impactos económicos y socioambientales se están acumulando. A medida que
Brasil estaba cada vez más atrapado en la
trampa de la deuda pública y privada, más y
más autoridades se vieron obligadas a relajar la legislación laboral, aflojar las normas
de protección ambiental, reducir aún más
los impuestos sobre el capital y aumentar
líneas de financiamiento subsidiadas, con
la justificación de atraer nuevas inversiones
extranjeras, pero sin resultados sustantivos.

De esta manera, la trampa de la deuda crea
una diversidad de mecanismos para su
propia reproducción a lo largo del tiempo. Los intereses y las partes de amortización no pagados efectivamente terminan
acumulándose en el stock de deuda, reproduciendo a sí mismo, pero en términos
amplios, con la necesidad de emitir nuevos
títulos de deuda.

La desesperación provocó un cambio de
gobierno como una forma de expandir la
política de austeridad fiscal, sin ninguna
perspectiva de una solución real. El desmantelamiento de las estructuras estatales
demuestra solo el grado de subordinación
explícita a los dictados imperialistas, sin un
plan concreto para salir de la crisis económica generada. Desde entonces, con todos
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los recortes presupuestarios implementados, el déficit primario persiste en niveles
altos, lo que lleva a las autoridades a la desesperación de proponer nuevos recortes de
gastos y acelerar el proceso de privatización de los activos públicos restantes.

utilizado en el control del tipo de cambio,
pero principalmente como un requisito
de las agencias extranjeras para clasificar
el llamado riesgo de Brasil. El problema es
que, dado que las remesas de dólares en
el exterior han excedido por mucho tiempo la entrada de divisas, las reservas internacionales se forman a partir de un mayor
endeudamiento, que solo enreda aún más
a la economía brasileña en la trampa especulativa, en la que fue capturada por la magia del Plan Real. Además, debe considerarse que los flujos de dólares atraídos por la
aplicación especulativa a corto plazo agregada a las Inversiones Extranjeras Directas,
que están mucho más enfocadas en fusiones y adquisiciones que en la expansión del
parque productivo a largo plazo, totalizan
un pasivo externo promedio de aproximadamente US$ 1,5 billones recientemente.

A medida que el riesgo de romper los compromisos de deuda se hace cada vez más
evidente, las agencias de calificación terminan exigiendo el mantenimiento de un
gran volumen de reservas en dólares como
una forma mínima de garantizar pagos inmediatos. A principios de 2020, Brasil tenía
un volumen considerable de reservas de divisas, por encima de US$ 380 mil millones,
que se ha convertido en uno de los anclajes fundamentales de la economía desde
los planes de estabilización monetaria de
la década de 1990. Esto, no solo para ser

Gráfico 6 – Evolución del excedente fiscal en Brasil (en R$ millones)

Fuente: STN. Elaboración propria. Precios de jun/2019. IPCA.
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En el caso de una fuga de capital a corto
plazo, ante una crisis especulativa aún más
profunda, el volumen de las reservas de divisas brasileñas no sería tan alto. El estrangulamiento sería inmediatamente evidente.

públicas en Argentina y Ecuador; en Brasil
siguen bajo la inscripción de deuda externa. Echemos un vistazo más de cerca a estos dos casos.
En una comparación rápida, es posible observar, siguiendo los datos de la Tabla 2, la
distancia que separa a Brasil de otros países
de la región en términos de deuda pública
absoluta. Pero, considerando el proceso de
evolución de la deuda en el siglo XXI, muchas otras naciones mostraron una variación mucho mayor en relación con la experiencia brasileña reciente.

Esta posición adoptada por Brasil, con las
debidas proporciones, en general, ha sido
seguida por las otras naciones dependientes del continente. En algunos momentos
de la historia reciente, algunas naciones
han intentado alguna forma de resistencia y
pueden considerarse ejemplos importantes
de lo que era posible hacer bajo las condiciones propuestas. Sin embargo, con respecto a la trampa de la deuda en sí misma y
sus consecuencias económicas y socioambientales, no parece haber grandes excepciones, sino más bien el grado de complejidad y empeoramiento de la situación de
dependencia en relación con la deuda y el
perfil de especialización de la canasta de
exportación de cada país.

Se ha citado a Ecuador como un ejemplo en la realización de una auditoría de la
deuda y depende de usted evaluar su caso
desde este punto de vista. La victoria en las
negociaciones de 2008 con bancos comerciales extranjeros resultó en una reducción
de aproximadamente el 65% del stock de
deuda, ya que se comprobó la serie de irregularidades en los contratos de renovación
de deuda a lo largo de los años. Sin embargo, esto significó poco en los lazos de dependencia de Ecuador con sus relaciones
internacionales, debido al grado de especialización productiva interna y, en consecuencia, su canasta de exportación se
concentró en los ingresos del petróleo. No
pasó mucho tiempo y la nación ecuatoriana volvió a apoyarse en un proceso de endeudamiento perverso, en el período posterior a 2009, cuyos resultados se pueden
ver en los datos de la Tabla 2.

Sin embargo, es necesario ser específicos,
acerca de las particularidades de las relaciones unilaterales que colocan a las diferentes naciones atrapadas en la trampa de
la deuda en diferentes posiciones cuando
se observan los perfiles de deuda diversificados en cada país. Por ejemplo, si bien la
conversión continua de la deuda externa
privada en deuda pública interna representa una marca fundamental de la situación
brasileña, ha sido posible observar que,
por el contrario, la mayoría de las deudas
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Tabla 2 – Evolución de la deuda pública en países seleccionados

Notas: 1 inicial 2002; 2 inicial 2004; 3 final 2016.
Fuente: CEPAL (2019).

Esta nueva etapa del endeudamiento de
Ecuador fue nuevamente mediada por
agencias multilaterales, que comenzaron a
imponer condiciones para el manejo interno de su economía, con grandes pérdidas
socioeconómicas.

abaratar agresivamente la mano de obra
en compensación a la falta de política
cambiaria.
Como resultado de semejante dinámica,
a enero de 2020 el Ecuador registró una
deuda pública externa de 41.769 millones de dólares, de los cuales: 6.057 millones corresponden al saldo de deuda
con China; 11.980 millones corresponden a deuda mantenida con organismos internacionales (BID, CAF, Banco
Mundial, FMI y otros); 18.857 millones
corresponden a deuda en bonos cuyo
vencimiento fluctúa entre 2020 y 2035;
y 4.875 millones corresponden a deudas
con bancos y otros acreedores menores. A esto cabe agregar 16.790 millones
de deuda interna, concentrada principalmente en bonos vendidos al Banco
del IESS, el BIESS. En total, la deuda

Luego del intento histórico en 2008
de auditar la deuda pública, el Ecuador
pronto volvió al endeudamiento irresponsable. Al inicio se lo hizo con China,
y luego, incluso cuando los precios del
crudo bordeaban los 100 dólares por
barril, en 2014 el gobierno de entonces
retomó relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bendecir la
colocación de bonos en los mercados
financieros. [...] Acuerdos que han intentado imponer condiciones que profundizan la condición del Ecuador de
mero exportador de materias primas, y
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pública – a enero de 2020 – asciende
a 58.559 millones de dólares (ACOSTA,
2020).

precios internacionales del barril de petróleo han fluctuado de manera muy desfavorable. Peor aún, en el caso de una nación
que logró una negociación tan ventajosa
hace más de una década.

Como se puede ver, incluso en aquellos
países donde hubo cierta resistencia a la
trampa de la deuda, la organización del capital a nivel internacional pronto creó las
condiciones políticas y económicas de aislamiento, destinadas a su retorno a la lógica de la acumulación en medio de la administración de la crisis mundial.

Tabla 3 – Indicadores – Ecuador
Fuente: CEPAL (2020a)

De esta manera, Ecuador nuevamente se
ha visto envuelto en esquemas para convertir la deuda externa en deuda interna,
estrangulando el presupuesto público y
creando nuevos momentos para la reproducción de sus lazos de dependencia.
Pero aún más urgente es la implicación
inmediata de esa deuda: para marzo de
2020 el país debe pagar 1.230 millones
de dólares por servicio de deuda pública (capital e intereses), distribuidos
en 944,4 millones para deuda externa y 285,8 millones de deuda interna.
Del pago por deuda externa destacan
325 millones correspondientes al vencimiento del saldo de los Bonos Global
2020, deuda que no impugnó oportunamente el gobierno anterior (ACOSTA,
2020).

Los impactos socioambientales del nuevo
acuerdo de trampa de la deuda en Ecuador,
que involucra proyectos de minería industrial, se han combatido en los siguientes
términos:

Una situación, sin duda, agravante, por las
condiciones de especialización de las exportaciones, en un momento en que los

En cuanto a la ampliación de la frontera petrolera, una vez que Correa puso
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fin a la Iniciativa Yasuní ITT, en agosto
del 2013, se abrió la puerta de la explotación en el bloque 43, y actualmente se
explota en los campos Tiputini (2016) y
Tambococha (2018) este último ubicado
en el Parque Nacional Yasuní.

del planeta, en donde viven pueblos en
aislamiento voluntario.
Se puede entonces concluir que la deuda financiera se paga con la explotación
petrolera y minera a gran escala, el despojo a los pueblos y a la naturaleza, y
con las medidas de ajuste como las que
actualmente ha tomado el Gobierno
(ACCIÓN Ecológica, 2019).

La instalación de la infraestructura petrolera como construcción de las plataformas, las vías de acceso, las líneas de
flujo, ha generado deforestación y remoción de tierras; lo que provoca erosión de los suelos y sedimentación en
los ríos, cambios que afectan seriamente a las especies acuáticas que allí viven.

Una situación que también merece ser
destacada se revela en el caso argentino,
que, según los datos en la Tabla 2, tenía
su deuda más del doble, incluso después
de una situación inusual. En 2001, Argentina se vio obligada a declarar una moratoria de la deuda externa (más de US$ 100
mil millones), ya que no pudo cumplir con
los servicios y reembolsos parciales. Menos de dos décadas después, después de
ser amenazado en varias ocasiones por las
olas especulativas de fuga de capitales, en
2018, Argentina llegó a un acuerdo récord
con el Fondo Monetario Internacional, con
un préstamo de alivio de alrededor de $ 57
mil millones. Un rescate, se entiende, a los
acreedores, con una importante gestión
geopolítica como contrapartida.

Las aguas de formación son aguas que
se producen en el proceso de extracción
del petróleo; y son extremadamente tóxicas por sus altos niveles salinos y por
su alto contenido de metales pesados,
sustancias radiactivas y restos de hidrocarburos que son cancerígenos. De cada
100 barriles que se extrae en estos bloques, sólo 14 barriles son de petróleo y
los 86 restantes corresponden a agua
de formación. Si consideramos que del
boque 43 se está extrayendo 75.000
barriles de petróleo diario resulta que,
diariamente, se está extrayendo más de
460.000 barriles de aguas de formación
tóxicas. El agua toxificada está siendo
reinyectada al subsuelo contaminando aguas subterráneas. Otra fuente de
contaminación es el ruido que alcanza
aproximadamente 600 hectáreas. Esto
sucede en la zona más biodiversa y frágil

El carácter odioso de la deuda resulta especialmente válido para el caso
del FMI y su préstamo de 57.000 millones dólares y sus desembolsos por
más de 44.000 millones de dólares.
Fue un préstamo favorecido por EEUU,
con voto privilegiado en el FMI para
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consolidar un gobierno amigo que intervenía en la lógica de la política internacional de EEUU en la región, especialmente en lo relativo a la agresión a
Venezuela (GAMBINA, 2020).

últimos cuatro años. Como existen datos muy precisos de esas transferencias,
una rápida auditoría identificaría a los
beneficiarios de esa operación. Antes
de discutir cuánto y cómo se paga de la
deuda hay que esclarecer quién se apropió de ese dinero (KATZ, 2019).

Las herencias del gobierno de Macri en términos de endeudamiento y acuerdos con
bancos extranjeros a través del FMI no parecen verse totalmente afectados por el
nuevo gobierno. Antes de las elecciones de
octubre de 2019, Argentina tenía una deuda de aproximadamente $ 311 mil millones, que correspondía a más del 90% del
PIB. Las perspectivas que buscan presionar
por una solución alternativa apuntan a una
auditoría que culpe al endeudamiento reciente, a pesar de no creer en esta línea del
nuevo gobierno.

Las experiencias de Ecuador y Argentina
parecen demostrar las dificultades de iniciar soluciones aisladas para negociar con
la banca especulativa internacional.
Tabla 4 – Indicadores – Argentina

La deuda con el FMI es una estafa mayúscula. Todo el país asume un compromiso por un dinero que se esfumó en
forma vertiginosa. Ni un sólo dólar de
los 50.000 millones aportados se tradujo en inversiones. Esos recursos fueron
capturados por grupos financieros que
consumaron el mayor fraude de la historia reciente. Ellos deben afrontar las
consecuencias de esa apropiación. Es la
deuda de un puñado de millonarios y no
la obligación de todos los argentinos.
La fuga de capitales se consumó en esta
ocasión a la vista de toda la ciudadanía. Involucra especialmente los 80 mil
millones de dólares expatriados en los

Fuente: CEPAL (2020b)
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Solo entonces podría pensarse en cómo
resolver casos aún más graves de compromiso presupuestario fiscal, como ha sido la
experiencia de países aún más dependientes y una producción aún más especializada, como los ubicados en América Central
y el Caribe.
3.1.2

a áreas comunes de aplicación. Esta aproximación de las consecuencias también se
revela en la adhesión poco crítica de las
políticas públicas a los procesos de austeridad fiscal y la promoción de asociaciones
con empresas extranjeras en grandes construcciones y en la producción de minerales.
Es interesante notar la dependencia que
estos países reproducen en relación con la
importación de medios de producción, especialmente el enfocado en la adquisición
de productos energéticos, manteniendo
una cierta especialización centrada en las
exportaciones. De hecho, la caída de los
precios internacionales del petróleo en los
últimos años ha aliviado los continuos déficits en las respectivas balanzas comerciales
de estas naciones centroamericanas, facilitando sus esfuerzos para mantener saldos
positivos en las transacciones actuales de
la balanza de pagos.

– Centroamérica

Desde principios del siglo XXI, Centroamérica ha sido escenario de una nueva táctica de integración de infraestructura, bajo
el mando del capital organizado desde
América del Norte, centrado en la especialización productiva, sobre una nueva base:
la producción de minerales estratégicos
a bajo costo. Para ilustrar esta situación,
elegimos tres países vecinos de la región
(Guatemala, Honduras y El Salvador), debido a sus características de proximidad en
el proceso de captura por la trampa de la
deuda externa y los resultados de la absorción de inversiones extranjeras, tanto en lo
que respecta a países de origen en cuanto

Otra característica llamativa en la región ha
sido el flujo de emigración, especialmente
para trabajar en los Estados Unidos. Como
resultado, las remesas familiares son fuentes importantes de divisas y financiamiento
del consumo interno. En los informes que
extraemos de los informes de la CEPAL, se
quedan bastante evidentes las perspectivas de que estas transferencias familiares,
de alguna manera, terminan compensando la pérdida de divisas causada por la especialización productiva y la consiguiente
necesidad de financiamiento de las importaciones, especialmente con la caída de
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Gráfico 7 – Peso relativo de
remesas familiares en países
seleccionados – 2017
Fuente: CEPAL (2020).

los ingresos de actividades turísticas, por
ejemplo. El peso relativo de las remesas familiares en las economías de América Central y el Caribe es de gran relevancia, como
se muestra en el gráfico a continuación.

al 13,8% del PIB (un 13,7% en 2018)”, lo que
demuestra una cierta continuidad en la relación entre las dos formas de endeudamiento en los últimos dos años.
Tabla 5 – Indicadores – Guatemala
Fuente: CEPAL (2020c).

La trampa de la deuda condujo a un aumento sustancial en la deuda interna de
Guatemala, que pasó de poco más de US$
1,1 mil millones en 2000 a aproximadamente US$ 10,7 mil millones en 2018, según los datos en la Tabla 2. Esto significa
que, en relación con la deuda pública externa, los bonos del gobierno central comenzaron a representar un mayor peso de
la deuda pública total, durante este período: mientras que, en 2000, la deuda interna
correspondía a la mitad de la deuda externa, en 2018, la primera superó a la segunda
en casi US$ 2,5 mil millones. Según el Balance preliminar de la CEPAL (2020c), “[en]
septiembre de 2019 el saldo de la deuda
pública externa representó un equivalente al 11,0% del PIB (un 10,5% en el mismo
mes de 2018), mientras que la deuda pública interna alcanzó un monto equivalente
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La política monetaria y cambiaria expresa
bien el esfuerzo por mantener cierta estabilidad, mientras que es posible observar el
manejo de un volumen relativamente grande de reservas de divisas en 2019:

Los flujos de inversión extranjera directa
(IED), que provienen principalmente de
los Estados Unidos y México, alcanzaron
los 536 millones de dólares en el primer
semestre, un monto ligeramente mayor
al recibido en el mismo período de 2018
(512 millones de dólares) (CEPAL, 2020c,
p. 2).

[...] el tipo de cambio nominal continuó
con una ligera depreciación y se ubicó
en 7,7 quetzales por dólar (frente a 7,5
quetzales por dólar en 2018). La participación del Banco de Guatemala en el
mercado cambiario (a través de la subasta de compra y venta de divisas) se
ha dirigido a reducir la volatilidad. En
octubre de 2019, las reservas internacionales netas ascendían a 14.631 millones de dólares (monto equivalente a
una cobertura de ocho meses de importaciones), 1.875 millones de dólares más
respecto de la cifra de cierre de 2018
(CEPAL 2020c).

Cabe destacar, por lo tanto, que el aumento de las remesas familiares ha sido un flujo importante de financiamiento para el
consumo privado, visto como el principal
impulsor del crecimiento económico del
país, junto con las inversiones públicas y
extranjeras.

También es importante mencionar, en el
caso de Guatemala, la afluencia relativa de
las inversiones extranjeras y las relacionadas con las remesas familiares, que contribuyen a los saldos positivos en las cuentas
de las transacciones con el extranjero, junto con los servicios turísticos, entre otros.
Con esto, en relación al año 2019:

A su vez, la captura de la economía en El
Salvador a la trampa de la deuda externa
sigue una trayectoria diferente, en comparación con la situación en Guatemala. La
deuda pública externa aumentó de US $
2,3 mil millones en el año 2000 a US $ 8,6
mil millones en 2018, mientras que la deuda interna se mantuvo muy por debajo de
ese nivel, pasando de US $ 1,3 mil millones
a US $ 3,8 mil millones en el mismo período, según los datos de la Tabla 2. Para 2019,
la situación de la deuda externa empeoró y
la CEPAL (2020d) informa lo siguiente:

Las remesas familiares aumentaron un
13,8% en los primeros diez meses del
año (frente al 11,9% del mismo período
del año previo), impulsadas por el dinamismo del mercado laboral de los Estados Unidos.

La deuda externa del sector público no
financiero de mediano y largo plazo ascendió a 14.241 millones de dólares a
septiembre, lo que representa un 53,1%
del PIB. Si se incluye el saldo del fideicomiso de obligaciones previsionales, la
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deuda ascendió a 19.405 millones (72,3%
del PIB, comparado con el 69,4% al cierre de diciembre de 2018).

1,0% (6,0% en 2018), correspondiendo
al impuesto sobre la renta un 2,9% y al
impuesto al valor agregado un 1,3%. Se
prevé que la carga tributaria alcanzará el
18,2% del PIB (CEPAL, 2020d).

Tal situación siempre produce dificultades
para financiar las políticas públicas, en una
región donde las inversiones y los gastos
gubernamentales actuales son esenciales. Sin embargo, la búsqueda de alternativas dentro de la prescripción de austeridad
fiscal y el aumento de incentivos fiscales
para las empresas privadas, especialmente a las extranjeras, ha sido flagrante, bajo
la justificación de una supuesta necesidad
de atraer inversiones extranjeras. Dentro
de esta lógica, los cargos impositivos son
cada vez más regresivos, basados en una
mayor imposición directa de los salarios y
la mayor carga derivada de los impuestos al
consumo:

Los cambios recientes en los precios internacionales de los productos tradicionales
producidos en el país indican el grado de
dependencia de la economía de El Salvador, ya que tienen un impacto negativo en
su Balanza de Pagos.
Tabla 6 – Indicadores – El Salvador

La política fiscal se ejecutó en el marco
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, enfocada en garantizar la sostenibilidad a
largo plazo. A septiembre de 2019, los
ingresos corrientes del sector público
no financiero eran de 4.554 millones de
dólares, lo que supone un crecimiento
anual real del 0,4% (3,4% en 2018). Este
crecimiento más bajo se explica por la
menor actividad económica, la eliminación del impuesto a las operaciones
financieras por parte de la Sala de lo
Constitucional, y el hecho de que, en
2018, se percibieron ingresos extraordinarios gracias una amnistía tributaria.
Los ingresos tributarios aumentaron un

Fuente: CEPAL (2020d).

Al mismo tiempo, la demanda externa de
los productos de la industria del ensamblaje, de las maquilas, también ha mostrado cierta retracción, lo que requiere la
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búsqueda de alternativas para compensar los saldos negativos en la Balanza
Comercial.

millones de dólares), la electricidad (116
millones de dólares) y la industria manufacturera (108 millones de dólares) (CEPAL, 2020d).

En los primeros nueve meses, las exportaciones ascendieron a 4.540 millones
de dólares, con un bajo crecimiento interanual del 0,5%, debido a una caída
de las exportaciones tradicionales de
un 4,1%. El valor de estas exportaciones se vio afectado por la baja de los
precios internacionales, lo que llevó a
contracciones de las ventas externas de
azúcar (6,4%) y café (0,7%) ante la caída del precio internacional. La maquila
cayó un 1,8%, debido a la reducción de
las exportaciones de chips electrónicos (31,1%) y de prendas de vestir no de
punto (14,4%). Las exportaciones hacia
los Estados Unidos participaron con el
42,1% del total, lo que supone una disminución anual del 4,5%. Esta caída se
compensó con un incremento del 6,3%
hacia los países centroamericanos.
[…]
La cuenta corriente de la balanza de pagos al primer semestre de 2019 registró
un déficit de 266 millones de dólares,
menos de 157,2 millones de dólares que
el del mismo período de 2018. La inversión extranjera directa neta fue de 436
millones de dólares, 13,4% por debajo
del mismo período de 2018, debido al
impacto de la reforma tributaria de los
Estados Unidos. Los sectores que recibieron los mayores volúmenes de inversión fueron las comunicaciones (160

La retracción económica mundial que marca el comienzo de 2020 ha sido como el
agua fría arrojada sobre la euforia oficial,
que proyectó grandes saltos cualitativos,
especialmente desde que entró en vigor el
Acuerdo de Libre Comercio firmado con
Corea del Sur:
El Tratado de Libre Comercio entre la
República de Corea y las Repúblicas de
Centroamérica fue ratificado por esta
última em agosto de 2019 y se está a la
espera de su entrada en vigor a principios de 2020. A finales del mes de octubre, culminó la segunda ronda de la
Unión Aduanera con miras a facilitar el
comercio, la logística y la movilidad en
Centroamérica; además, se avanzó en
el nuevo Código Aduanero Único Centroamericano (CAUCA) y en la simplificación en el llenado de la Declaración
Única Centroamericana (DUCA-T) para
agilizar el comercio en las fronteras.
[…]
La CEPAL estima que la economía salvadoreña crecerá un 2,3% en 2020,
impulsada por la inversión pública y
privada, además del aumento del consumo privado. El Comité de Normas del
Banco Central de Reserva busca derogar la norma que exige una reserva
del 3,0% de los activos líquidos de los
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bancos para así liberar unos 400 millones de dólares, que se destinarán principalmente al sector productivo (CEPAL,
2020d).

habitual: recorte del gasto público, exención de impuestos para las empresas, aumento de los precios administrados y facilidades para atraer inversiones de empresas
privadas, especialmente las extranjeras.

El enfoque en las políticas neoliberales y la
apertura al exterior parece ser la lógica gubernamental en la mayoría de los países de
la región. Honduras también es un ejemplo
de adhesión al modelo diseñado en vista de
la trampa de la deuda pública que se desarrolla en el interior, un proceso acelerado
de empeoramiento de la crisis económica
mundial.
Al segundo trimestre de 2019, la deuda
del gobierno central equivalía al 47,2%
del PIB (0,2% más que el saldo al mismo período de 2018), la deuda externa
representaba el 28,3% del PIB y la deuda interna, el 18,9% restante. La deuda
interna registró un incremento del 3,1%
respecto a diciembre de 2018. Su servicio supone el 15,6% de los ingresos totales de la administración central, menos que en 2018 (17,2%). El monto de la
deuda externa pública de la administración central, a junio de 2019, ascendía a
6.956 millones de dólares, mientras que
en concepto de servicio de la deuda se
pagaron 355 millones de dólares (CEPAL, 2020e).

En los primeros ocho meses del año, los
ingresos totales del gobierno central registraron una disminución del 6,0% real
con respecto al mismo período del año
pasado, ante la disminución de los ingresos tributarios (2,9%, en términos
reales) y los no tributarios (22,5%). La
caída de los primeros está asociada en
parte con la eliminación en 2018 de un
impuesto sobre el ingreso bruto de las
empresas, de manera que, para el ejercicio fiscal de 2019, las empresas con
ingresos brutos superiores a 300 millones de lempiras anuales dejaron de pagar el 1,5% adicional del impuesto sobre
la renta. En abril de 2019, se aplicó un
ajuste de las tarifas eléctricas, con el objetivo de disminuir la presión fiscal sobre
las finanzas públicas. Los gastos totales
del gobierno central de enero a agosto
de 2019 registraron un incremento interanual del 1,2% en términos reales, debido a un impulso de los gastos de capital,
que han experimentado un crecimiento real del 6,5% en comparación con el
mismo período de 2018 (CEPAL, 2020e).

A las dificultades en la gestión de las políticas macroeconómicas y de los saldos negativos en Balanza de Pagos, generadas por
la trampa de la deuda, sigue la prescripción

En esta perspectiva de apertura, ha crecido
a la inversión extranjera en el sector minero
y agrícola como nuevos hitos de especialización productiva interna.
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Tabla 7 – Indicadores – Honduras

El valor de los envíos de café y de banano se contrajo un 15,9% y un 11,0% interanual, respectivamente, debido a los
menores precios internacionales y a la
disminución de los volúmenes de producción locales.
[…]
Los flujos netos de la inversión extranjera directa (IED) en Honduras sumaron
250 millones de dólares en el primer semestre de 2019, lo que representa un
monto 39,3% inferior al recibido en el
mismo período de 2018. La política fiscal de los Estados Unidos ha repercutido
negativamente en la IED, ya que muchas
empresas extranjeras han aprovechado
la coyuntura y repatriado sus capitales
(CEPAL, 2020e).
3.1.3

– El Caribe

Fuente: CEPAL (2020e).

Por otro lado, Honduras estuvo involucrado en la euforia causada por los acuerdos
del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, cerrados en octubre de 2019.
“El Tratado prevé que en el mercado coreano se desgraven de forma inmediata
productos hondureños como el melón, el
camarón, el pepino de mar y la langosta,
los vegetales, las hortalizas, el azúcar, los
textiles y la confección de arneses” (CEPLA, 2020e). Sin embargo, parecen ser esfuerzos localizados que, ante el empeoramiento de la crisis económica mundial,
es poco probable que reviertan las consecuencias estructurales de la especialización
productiva.

República Dominicana y Haití son las referencias básicas elegidas en este texto para
comprender las consecuencias económicas de la trampa de la deuda pública en la
región del Caribe.
A principios de este siglo (2002), la deuda
interna dominicana representaba 1/7 de su
deuda externa pública, que ascendía a alrededor de 7.700 millones de dólares. Sin
embargo, mientras que la deuda pública
externa no se triplicó (US$ 21,6 mil millones), la deuda interna se multiplicó por 9,
alcanzando US$ 9.9 mil millones en 2018,
según los datos de la Tabla 2. El impacto
de estos cambios en el perfil de la deuda
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pública se puede sentir, en 2019, en el siguiente sentido:

equivalente de aproximadamente cuatro
meses de importaciones), frente a 7.329
millones de dólares en el mismo mes de
2018 (CEPAL, 2020f).

Los gastos totales del gobierno central aumentaron un 8,7% interanual real
entre enero y agosto. Entre los gastos
corrientes, sobresale el incremento en
los intereses (un 14%, frente al 11,1% en
2018). En agosto de 2019 el total de la
deuda pública del sector no financiero
equivalía al 41,9% del PIB, en comparación con el 37,6% del PIB en diciembre
de 2018. La mayor parte de esta deuda
(67,3%) está contratada con acreedores
externos, el 25,1% con acreedores nacionales y el 7,6% por concepto de deuda intergubernamental. De la deuda pública, un 88,6% está en régimen de tasa
fija, una mejora significativa con respecto a 2013, cuando el 74,1% estaba contratada bajo esas condiciones (CEPAL,
2020f).

Dependiendo de las exportaciones de su
producción especializada, República Dominicana también ha sentido la caída en la
demanda mundial de productos básicos:
“las exportaciones industriales de las zonas
francas no crecieron en el primer semestre
[de 2019]. Las del sector minero mostraron
un dinamismo significativo (8,1%), tras una
reducción del 0,8% en el primer semestre
de 2018” (CEPAL, 2020f). El desempeño de
las exportaciones, por lo tanto, no alcanza
la evolución de las importaciones de medios de consumo y medios de producción,
lo que requiere mayores contribuciones
para el cierre de cuentas externas.
Por lo tanto, los problemas causados en la
Balanza de Pagos, que generan una mayor
inestabilidad interna, obligan a atraer dólares, a través de inversiones extranjeras directas o mediante más préstamos. Con la
caída de los ingresos como resultado de las
actividades vinculadas al turismo, un componente fuerte entre las formas de atraer
divisas en dólares, las cuentas externas de
2019 dependieron aún más del crecimiento de las remesas familiares y la entrada de
nuevas inversiones.

Con la economía marcada por la inestabilidad económica, el gobierno activa la prescripción habitual, utilizando las reservas de
divisas, acumuladas en una cantidad significativa para la economía nacional, a fin de
evitar una mayor devaluación de la moneda
dominicana:
En septiembre el banco central anunció
una inyección de 100 millones de dólares en el mercado cambiario para estabilizar y fortalecer el tipo de cambio. En
septiembre las reservas internacionales
ascendían a 7.590 millones de dólares (el

De enero a octubre de 2019 hubo una
reducción interanual del 3,8% en la llegada de extranjeros al país (un 5,4%
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menos de estadounidenses).
[…]
El sector turístico reportó ingresos por
5.767 millones de dólares entre enero y
septiembre, una reducción interanual
del 0,8%.
[...]
Las remesas familiares aumentaron
un 8,6% interanual en el período enero-agosto y ayudaron a compensar la
reducción de divisas provenientes del
sector turístico. La inversión extranjera
directa llegaría a 2.600 millones de dólares para todo el año (2.040 millones
hasta septiembre), un 2,5% por encima

de los flujos recibidos en 2018 (CEPAL,
2020f).
Entre las naciones del Caribe, Haití ha sido
una experiencia extraña en las últimas décadas, ya que reproduce una inestabilidad
sociopolítica de grandes proporciones. Las
convulsiones populares ocurren en medio
de una retracción intensa en las actividades
económicas nacionales y en las transacciones con países extranjeros, causando serios
problemas de suministro, incluido el combustible. Muchos de los servicios públicos
tuvieron dificultades para operar en 2019:
En 2019 se estima que la recaudación
total retrocedió un 18% en términos reales, por mermas en la tributación directa
(20%) e indirecta (14%), así como por la
contracción de los ingresos arancelarios
(25%). Los ingresos sufrieron tanto por la
incidencia del entorno de inestabilidad
como por la propia reducción general
de la actividad económica. En la capital,
de hecho, las oficinas de recaudación de
impuestos y aduanas no pudieron realizar sus actividades diarias durante varias
semanas (CEPAL, 2020g).

Tabla 8 – Indicadores – República Dominicana

Es una situación única, resultante de años
de continua intervención económica, política y militar, con consecuencias impredecibles. Según los datos de la Tabla 2, hasta
2018, la deuda interna se mantuvo en un
nivel correspondiente a la mitad de la deuda pública con el exterior. Últimamente, la
evolución de la deuda externa haitiana ha

Fuente: CEPAL (2020f).
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estado en una etapa estacionaria y no se ha
relacionado con las contribuciones tradicionales de crédito internacional privado,
mediadas por el FMI:

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) (46%) y el Banco Mundial (39%)
(CEPAL, 2020g).
La especialización productiva centrada en
las exportaciones ha sido notable en los resultados de las cuentas externas en los últimos años, con énfasis en las maquilas, que
han garantizado la ocupación de los trabajadores. “El repunte de las exportaciones se
originó sobre todo en las maquiladoras de
prendas de vestir, que crecieron un 15% en
valor y un 23% en volumen. En oposición,
ciertos productos locales representativos,
como los aceites esenciales, decrecieron
más del 30%” (CEPAL, 2020g).

La deuda pública externa de Haití suma
2.100 millones de dólares (un 24% del
PIB) y se mantuvo prácticamente sin
cambios respecto de 2018. Los nuevos
desembolsos fueron de apenas 3,7 millones de dólares, muy inferiores al propio servicio de la deuda (21 millones de
dólares). La República Bolivariana de Venezuela es el principal acreedor de Haití,
en el marco de las deudas contraídas en
virtud del programa Petrocaribe (CEPAL,
2020g).

Tabla 9 – Indicadores – Haití

La inestabilidad del tipo de cambio, en
2019, obligó al gobierno a administrar las
reservas de divisas en dólares, que también
incluyeron contribuciones del BID y el Banco Mundial:
Las ventas netas de dólares del banco central ascendieron a 163 millones de dólares (frente a 82 millones de
dólares en 2018), lo que contribuyó a
una pérdida de 31 millones de dólares de las reservas internacionales netas, que al cierre de septiembre ascendían a 742 millones de dólares (frente a
774 millones de dólares en 2018). Esta
reducción moderada del monto de reservas también se explica por la recepción de donaciones por 139 millones de dólares, principalmente del

Fuente: CEPAL (2020g).
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La situación sociopolítica interna de Haití
ha sido consecuencia de las luchas populares de resistencia contra las relaciones de
dependencia que tienen un componente
central en la trampa de la deuda.

deuda” de los países empobrecidos del
Sur, organizó el Simposio sobre la Deuda Externa, en Brasilia. En 1999 celebramos el primer Encuentro Internacional
sobre Deuda [...].
Otros países, también organizados en
torno a la Campaña del Jubileo, han tomado iniciativas de investigación, movilización y organización popular para
presionar a los centros de poder a favor
de la cancelación de la deuda de los países empobrecidos, para lo cual la “década perdida de desarrollo” (los años
ochenta) no había terminado.
[…]
La primera acción pública para el Jubileo del Sur tuvo lugar en Colonia, Alemania, en junio de 1999, presionando
al G8 allí reunido (ARRUDA; QUINTELA,
2013).

3.2 Nosotros somos los acreedores

La formación de la Red del Jubileo del Sur,
que se ha consolidado desde 2001, fue el
resultado de un largo proceso de luchas de
los pueblos de América Latina y el Caribe y
el intercambio de información entre varias
organizaciones civiles, después de las llamadas crisis de la deuda que ocurrieron en
la década de 1980. Varios estudios se produjeron en ese período anterior, indicando
la responsabilidad de los gobiernos militares por el endeudamiento de los países latinoamericanos, así como por el aumento
del grado de su subordinación a las grandes potencias imperialistas, mostrando un
camino hacia la pérdida de su soberanía.

Durante la primera década de su fundación, la Red Jubileo Sur / Américas intentó
luchar por la auditoría de la contabilidad
de la deuda pública. El propósito fue identificar actos de ilegalidad en los acuerdos

En 1998, la articulación que inició en
Brasil la campaña para el “jubileo de la
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resultantes de las rondas de renegociación
de los parámetros de los respectivos procesos de endeudamiento y, con esto, denunciar las condiciones ilegítimas impuestas por las agencias multilaterales. Además,
buscó, con base en la información recopilada, exigir cambios en el formato de estas
negociaciones y, también, la reparación de
los daños sociales y ambientales causados
como resultado de estas deliberaciones.
“En 2009, la Red presentó un documento
a [ONU, proponiendo] un sistema monetario y financiero internacional al servicio de
las necesidades y derechos de los pueblos
y el medio ambiente” (ARRUDA; QUINTELA,
2013).

subordinados a los intereses de las grandes corporaciones, la criminalización de
los movimientos populares, la creciente
militarización dirigida contra los pueblos
que luchan por sus derechos, la ruina
del presupuesto público por el sangrado de la deuda, la perversión de la lucha
ecológica por la estrategia corporativa
denominada Economía Verde, que tiene
como objetivo promover la privatización
y comercialización de la naturaleza y los
bienes comunes de la humanidad, la esclavización de los países pobres al modelo de exportación de bienes primarios
o bajos valor agregado, el desprecio de
las clases dominantes por la práctica de
la democracia, la ceguera crónica causada por la ideología del crecimiento
ilimitado, centrada en la rentabilidad de
las empresas y en el crecimiento del PIB,
y no en la producción y reproducción
sostenibles de la vida y el buen vivir para
todos población del planeta (ARRUDA;
QUINTELA, 2013).

En otra línea de enfoque, la Rede Jubileo
Sur intentó difundir sus estudios, buscando
atraer la atención de los pueblos sobre las
amenazas sociales y ambientales causadas
por la trampa de la deuda.
El trabajo preparatorio para la Cumbre
de los Pueblos de 2012 en Río de Janeiro consistió en la realización de talleres
de capacitación en los diferentes países
en los que la Red echó raíces. Los talleres se centraron en el mapa complejo
del sistema de capital, revelando la estrategia de las clases dominantes para
abrir nuevas fronteras de acumulación
utilizando el tema ambiental como eje.
La Red llevó a la Cumbre una crítica
de los diversos factores que componen la crisis: los Estados privatizados,
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Con estos enfoques, la Red Jubileo Sur /
Américas, construyó una serie de eventos
para difundir su material informativo, como
reuniones y tribunales internacionales, dirigidos al juicio popular de la trampa de la
deuda, buscando consolidar la perspectiva
de que los pueblos del Sur son los acreedores efectivos de este modelo perverso de
desarrollo desigual y, por lo tanto, demanda reparaciones.

esfuerzos de los Estados nacionales para
garantizar la prevalencia de los intereses
dominantes, en esta nueva etapa de la crisis mundial, el gran capital llevará a las últimas consecuencias su proceso intrínseco
de deshumanización, cuyo resultado será
el colapso fatal de la humanidad misma.
Por este motivo, proponemos otro salto
de calidad en nuestra organización en red.
Es necesario estar atento/a y no caer en
el canto que se ha entonado en nuestras
mentes durante décadas, mientras las fuerzas imperialistas imponen la barbarie como
solución:

De ahora en adelante, la Red Jubileo Sur /
América, propone avanzar en los estudios
y movilizaciones contra la reproducción de
la trampa de la deuda y sus consecuencias
inhumanas. En este texto, buscamos profundizar aún más estas reflexiones, presentando una comprensión del endeudamiento público de las naciones dependientes
en el contexto general del movimiento de
reproducción de los ciclos del capital mundializado. Con esto, el enfoque elegido
busca desmitificar la idea de la deuda pública como un problema soluble basado en
los cambios en las opciones políticas adoptadas hasta ahora por el gobierno, presentándola como un elemento estructural
dentro del imperialismo internacional, en
este momento de profundidad de la gran
depresión del Siglo XXI.

Se equivocan quienes creen en la posibilidad de una nueva etapa capitalista de
volver al compromiso keynesiano, con
ciertas concesiones a los trabajadores,
incluso si es exclusivamente de algunos
países. La eventual nueva etapa capitalista no podrá hacer concesiones a los
trabajadores. Por el contrario, solo será
posible sobre la base de una explotación
aún mayor. Si la etapa especulativa implica una gran tragedia para la humanidad (al menos para una parte importante de la humanidad) y si la transición a
una posible nueva etapa implicará una
profundización y una extensión de esa
tragedia, el capitalismo que sobrevivir
solo lo hará imponiendo una tragedia
más alta. Este es el resultado de la tendencia a la baja en la tasa de ganancia,
que, a pesar del efecto contrastante
de las ganancias ficticias, todavía está

Nos dimos cuenta de que, en base al conocimiento acumulado en esta larga trayectoria de luchas, es posible afirmar que no
habrá tregua en esta batalla. Cada vez es
más explícito que, si los pueblos del mundo son derrotados nuevamente, frente a los
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vigente y, en el caso de una nueva etapa capitalista, con el capital ficticio contenido dentro de límites estrechos, solo
puede mitigarse en uno nivel incluso
más alto de explotación laboral. La etapa del capitalismo especulativo, si sobrevivir, solo puede ser reemplazada por
un capitalismo funesto (CARCANHOLO;
NAKATANI, 2015, p. 103-104).

Nuestra América están restringidas de tener los instrumentos institucionales que las
protegieron durante décadas y que, hasta
hace poco, les garantizaban la posibilidad
de demarcar sus territorios de reproducción cultural de la vida libre. Por lo tanto, no se trata de pensar en un retorno a
la normalidad legal soñada, cuando la
base misma del Estado de Bienestar Social,
considerado como la cúspide de la modernización capitalista, se está deteriorando,
incluso en el escenario donde más prosperó en la posguerra y bajo la gestión de gobiernos progresistas.

Por lo tanto, no nos corresponde imaginar
que solo la voluntad política de un buen
gobierno podría cambiar el curso trazado
por la lógica de la acumulación capitalista
en la etapa actual de crisis y de la búsqueda de soluciones en el marco de las relaciones parasitarias del dominio del capital.
En el caso más específico de la trampa de
la deuda, no se trata, por lo tanto, de señalar soluciones formales e institucionales, en busca de alguna forma de legalidad, ya que todo el orden legal queda en
suspenso, con formas bastante avanzadas
de totalitarismo. Estamos en un momento
en que las comunidades tradicionales de

No perder esta batalla significaría reunir
condiciones para emprender definitivamente una trayectoria de construcción de
nuevas formas de sociabilidad, ya que la
tendencia es que las contradicciones en el
capitalismo mundial se agudicen aún más.
Cada vez que esto ocurre, obliga a la búsqueda capitalista de soluciones aún más
draconianas, aumentando la distancia que
separa el sur del norte, en su lógica de desarrollo desigual.
Por lo tanto, estamos llegando a un
punto en el que, al igual que en el siglo
XIX, el tema central se convierte en la
lucha de los trabajadores para imponer
límites a la orgía a la que se da el capital (para emplear una expresión de Marx)
y presentar bajo su control las nuevas
condiciones sociales y técnicas en las
que se puede desarrollar su actividad
productiva. [...] Esto implica colocar el
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contenido y las formas del desarrollo
económico mundial sobre bases radicalmente diferentes.

implica el problema de la globalización
hoy es poner en marcha una revolución
democrática radical (MARINI, 2000, p.
291-292).

Esta es la razón principal por la cual la
solución a los problemas que enfrentan actualmente los pueblos del mundo
debe pasar necesariamente por la lucha de clases y, en particular, por la voluntad que tienen de tomar las riendas
de la política económica en sus manos,
lo que significa decir: asumir la dirección del Estado. La única respuesta que

Antes de pasar a esta discusión sobre la posibilidad de buscar alternativas nosotros
mismos, es necesario abordar un poco sobre la situación de 2020, para verificar un
poco de lo que se ha puesto oficialmente sobre la mesa para la renegociación del
proceso de salvar al capitalismo de la crisis
mundial en proceso.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CRISIS ACTUAL
austeridad fiscal y otros por operar, durante
mucho tiempo, en un alto grado de comercialización, por lo tanto, sin acceso a una
buena parte de las capas más empobrecidas de sus respectivas sociedades.

4.1 La nueva pandemia y la trampa de la
deuda frente a la crisis del capital

Ante el empeoramiento de la gran depresión del siglo XXI, que ahora ha aumentado con la retracción de las actividades debido a la nueva pandemia, los pueblos del
mundo están llamados a hacer otro sacrificio para salvar al capitalismo de la crisis.
Una parte importante, incluso en las grandes potencias imperialistas, está pagando
la factura con sus propias vidas, debido a la
fragilidad de los sistemas de salud, algunos
por estar en el proceso de desguace de redes públicas como resultado de políticas de

Ante la amenaza fatal, las grandes empresas han estado obligando a los gobernantes
de las naciones subordinadas a implementar políticas aún más drásticas para fomentar la acumulación, incluso recuperando
prácticas de expropiación muy cercanas a
las utilizadas en el período del Antiguo Sistema Colonial. Por diversos medios, buscan garantizar al menos un cierto nivel de
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pueden reproducirse en una dimensión aún
mayor que en la crisis mundial de 2008. Es
bueno recordar que, con la devaluación de
los precios de las acciones en las bolsas y
con la destrucción de los títulos derivados
causada por la crisis de 2008, el rescate
también fue inmediato y pronto hubo una
recuperación. En años más recientes, con
la disminución de los resultados en términos de crecimiento económico global,
pero con la apreciación de las acciones de
compañías que no han mostrado ganancias en sus balances durante mucho tiempo, había una gran expectativa sobre una
nueva ola de especulación e inestabilidad,
en todo el mundo, una situación agravada por la decisión de los gobiernos de Japón y Europa de operar con tasas de interés negativas. Incluso los Estados Unidos
comenzaron a operar con tasas de interés
insignificantes.

rentabilidad, sin medir los daños sociales y
ambientales que sus medidas de contención pueden causar de inmediato y para las
próximas generaciones.
La guía general, para salvar los circuitos dominados por la especulación parasitaria, los
gobiernos de todo el mundo están siendo
instruidos para recomprar bonos emitidos de la deuda pública mediante la creación de moneda adicional, o, por otro lado,
para intercambiar bonos podridos en el poder de mercados especulativos por nuevos
contratos de deuda pública.

Luego, la crisis se agrava con la nueva pandemia, que se extendió rápidamente, pero
Covid 19 está lejos de ser la causa de esta
gran depresión. Por lo tanto, las primeras
medidas para contener una nueva carrera
especulativa de gran magnitud, que puede
superar lo que sucedió en 2008 en términos de quiebra de empresas y bancos, deben entenderse como formas de gobierno
y agencias multilaterales para salvar el sistema dominado por el capital parasitario.
Para las naciones subordinadas, esto significa, como siempre, un nuevo momento para enredarse aún más en la trampa de
la deuda, continuando el movimiento de

Al mismo tiempo, el Banco Mundial y el FMI
ofrecen nuevas líneas de crédito, facilitando la formación de reservas y operaciones
para promover cierta estabilidad cambiaria,
especialmente para aquellos gobiernos que
previamente habían cumplido con la prescripción de la política macroeconómica indicada por estas agencias multilaterales de
fomento y de regulación de las relaciones
internacionales.
Estas nuevas operaciones de emisión de
monedas y bonos no son nuevas, pero
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distribución de pérdidas y ganancias entre
las unidades de capital en todo el mundo.

4.2 ¿Qué alternativas tendríamos?

•
Evitar que la cuenta de la crisis se imponga una vez más a las clases trabajadoras
urbanas y las comunidades tradicionales.

Es, por todas estas razones, que podemos
afirmar que el problema de la deuda, especialmente pública, debe entenderse en términos de acumulación mundial, es decir, en
el movimiento de disputas entre grandes
titanes especulativos que operan a escala internacional, para la apropiación de los
derechos sobre el comando de ciertos volúmenes de riqueza, en el presente, mientras los gobiernos crean riqueza ficticia, es
decir, generan riqueza que podría o no producirse en el futuro.

Esto requiere que las organizaciones populares recuperen los valores acumulados
en la tradición de sus propias luchas por la
plena emancipación humana. Los escenarios presentados para el próximo período
desafían la acción inmediata de los pueblos del mundo y, en particular, de nosotros, latinoamericanos y caribeños, debido
a nuestra proximidad geocultural.

Este vuelo especulativo hacia adelante,
solo para aquellos que tienen derecho a
huir, ha reproducido toda esta trampa que
el capitalismo ha creado desde que comenzaron las crisis estructurales en la década de 1960, aumentando el grado de
desigualdades en su desarrollo a lo largo
del camino del colapso humano.

•
Al mismo tiempo, es necesario organizar y movilizar instrumentos de solidaridad entre los diversos extractos de las clases populares, internamente, pero también
en la dimensión internacional.
Por el momento, el desafío ha sido alentar
la denuncia de las causas reales de la crisis,
demostrando cómo la avaricia de las grandes empresas transnacionales, que invaden
cada vez más nuestros países en América

Las deudas de las naciones subordinadas
son ilegítimas y odiosas, no porque violen la legalidad, que se ha ajustado cada
vez que lo exigen los ajustes especulativos,
sino porque crea condiciones inhumanas
para las relaciones sociales, quitando a los
pueblos su soberanía, especialmente en
relación con la sostenibilidad del planeta
para las generaciones futuras. Por lo tanto, superar la pandemia de la deuda significaría superar las relaciones del capital
mundializado.
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Latina, es la principal responsable de este
caos. La desesperación del comando del
capital ante una crisis que se ha prolongado durante décadas ha sido la principal
motivación para la destrucción de la naturaleza, creando serios problemas para la
producción de alimentos y agravando aún
más la crisis ecológica, con el riesgo de
destrucción masiva de grandes poblaciones humanas.

organización, nacionales e internacionales. Depende de los líderes intelectuales
orgánicos organizar las clases populares si
el plan estratégico es construir formas alternativas de poder, considerando que no
es posible vencer al estado capitalista legitimando y participando en sus principales
instituciones. No serán meros ajustes en
las políticas macroeconómicas (reducción
de las tasas de interés y cierto control en el
flujo de capital), o una mayor atención por
parte de los funcionarios gubernamentales
a los llamados a la reforma agraria prometida, que resolverá el problema de las desigualdades sociales y la dependencia de las
naciones.

•
Recuperar el sentido de las luchas
emancipatorias significa guiar las luchas
populares para reemplazar el modelo de
Estado actual, expandiendo los espacios de
participación política directa de los estratos
populares, como una agenda fundamental,
en este momento.

El cambio efectivo presupone nuevas relaciones de producción, aprovechando
las experiencias embrionarias de algunos países de América Latina y el Caribe,

Sin embargo, esto requiere la construcción de nuevos instrumentos políticos de
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aprendiendo de sus éxitos y fracasos y mejorando sus enseñanzas:

relaciones sociales se hayan difundido
ampliamente en todo el planeta. Pero
este nunca será el resultado espontáneo del desarrollo capitalista. La construcción del socialismo requiere una
confrontación contra las poderosas
fuerzas del capital que, incluso debilitadas, mantienen la hegemonía en todo
el mundo (CARCANHOLO; NAKATANI,
2015, p. 123).

Lo que debe considerarse fundamental
es que la revolución es efectivamente
popular y democrática, con una amplia
participación de las masas en todos los
niveles de decisión. Esto se debe a que
la construcción consciente de una nueva sociedad requerirá la organización
de un sistema de planificación central,
participativo y democrático, sin la formación de una burocracia estatal. Por lo
tanto, existe la necesidad de un estudio
amplio y una evaluación profunda de los
sistemas de planificación que se construyeron sobre las experiencias de los
países que intentaron construir el socialismo y retrocedieron al capitalismo.

•
Parece claro, por lo tanto, que es necesario reanudar la acumulación de conocimientos emancipatorios de los pueblos
en lucha.
Reanudar la perspectiva del sujeto histórico, dejando las prácticas automáticas condicionadas por la comercialización de la
vida cotidiana. Recuperar la capacidad de
reflexión mediante la formación de cuadros
y la promoción de nuevas prácticas educativas con las masas populares. El desafío
es rasgar el velo del templo, en términos
emancipatorios, de acumulación y difusión
de conocimiento, en el proceso de lucha y
no en la comodidad de las oficinas. El proceso educativo debe superar el límite de los
dogmas y la producción de anuncios tradicionales, basados en banderas para una
nueva sociabilidad sin contenido más concreto. Por el contrario, se trata de difundir
didácticamente, en espacios populares,
cómo ha sido la producción burguesa de
las relaciones de poder en nuestra sociedad
y cómo nuestras propias prácticas diarias
terminaron siendo condicionadas a ellas

Finalmente, el socialismo solo será una
realidad en el futuro cuando la mayoría
de las naciones del mundo hayan llevado a cabo sus revoluciones y las nuevas
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por el proceso de mercantilización, incluidas las cosas más simples de la vida.
Pero, al mismo tiempo, también es necesario crear acciones efectivas y viables a corto, mediano y largo plazo. Sobre la base de
las experiencias de las luchas de los pueblos, que deben ser cada vez más visibles,
es posible elaborar planes que demuestren
la viabilidad de un mundo diferente, que
solo los pueblos organizados son capaces
de llevar a cabo, partiendo de sus prácticas
solidarias de búsqueda de resoluciones de
problemas cotidianos (salud, educación,
vivienda).

Este también debe ser el tratamiento de la
reorganización de las luchas de resistencia y acciones concretas hacia la superación definitiva de la trampa de la deuda en
Nuestra América. Debe recuperarse la posibilidad de reagrupar las estrategias unificadoras en la creación de alternativas para
los pueblos, que hasta entonces han quedado atrapados en esta trampa, con todas
las repercusiones económicas, sociales,
ambientales y de ataque cultural que se han
desarrollado durante las décadas de empeoramiento de la crisis mundial do capital.

Respetando el conocimiento popular,
es posible poner en práctica a difusión de
formas más humanas de organización del
trabajo y protección de la naturaleza, acumulando así conocimiento sobre las diversas formas de resistencia y la lucha diaria
de los pueblos.
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