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PRESENTACIÓN 

El principal problema de nuestras economías consiste en el eleva-
do endeudamiento externo y las obligaciones financieras que desangran 
a nuestras economías, haciendo poco viable pensar en las posibilida-
des del crecimiento económico y peor aún en eliminar la pobreza, con 
el agravante que dicha situación compromete a la soberanía nacional 
y nos hace dependientes de los organismos multilaterales como el FMI. 
BM, BID y otros, para la toma de decisiones, las mismas que benefi-
cian al capital internacional, en desmedro de nuestras economías. 

El proceso de la globalización privilegia a la conformación 
monopolica a partir de megafusiones que concentran el capital en po-
cas empresas que tienen un poder supranacional. donde los organis-
mos internacionales se ponen al servicio de dichos intereses. En esta 
perspectiva es que sc quiere imponer un Acuerdo Multilateral de In-
versiones (AMI). cuya discusión esta siendo postergada. luego de un 
rechazo preyio efectuado al interior de la Organización Mundial de 
Comercio, por ser completamente atentatorio a la dignidad y sobera-
nía de los Estados. Es en este sentido que urge analizar sobre el rol de 
las Inversiones Extranjeras en nuestras economías. 

En la década del setenta en América Latina se procedió al 
endeudamiento irresponsable que se utilizó para el enriquecimiento 
ilícito por parte de la clase gobernante, respondiendo a la vez, a la 
estrategia del capital transnacional que durante las décadas de los años 
treinta hasta los sesenta, habían realizado inversiones reales en la re-
gión, pero que por la inestabilidad política, terminaron en estatizaeiones 
y nacionalizaciones, merced a lo cual el capital internacional cambió 
de estrategia. 

En efecto, fue más positivo proceder a canalizar recursos extranje-
ros al interior de nuestras economías. con aval del Estado y no arries-
gar nada, como en el pasado. 
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El boom de los precios del petróleo en 1974-75, permitió reciclar 
los petrodólares a nuestras economías, pero siempre con el afán de 
lucro, lo que ocasiono que la banca privada norteamericana procediera 
a canalizar créditos -en muchos casos- sin dar cuenta de ello al interior 
de su propia economía, con el fin de evadir el pago de impuestos. 

El uso irresponsable de la deuda ocasionó que en la década de los 
ochenta:se produjera la crisis del sistema financiero internacional, como 
una manifestación de la crisis del sistema capitalista. En efecto, los 
países latinoamericanos se declararon insolventes e incapaces de pa-
gar la deuda contraída, habiéndose planteado la necesidad de formar 
un club de deudores para hacer un frente de negociación. la  misma 
que no se concreto y ocasiono que el FMI tuviera que encargarse de 
reglamentar las formas de solución al problema del pago de la deuda 
externa. 

En 1982 irrumpe la crisis de la deuda, el FMI tuvo que dictar reso-
luciones que obligasen a los banqueros norteamericanos a declarar 
todas las deudas otorgadas al resto del mundo. En 1984 se procedió a 
una reglamentación para el tratamiento de las mismas y así evitar se-
guir con el desorden con el que habían procedido anteriormente. 

Los países latinoamericanos tuvieron que someterse a las políticas 
de ajuste estructural, de está manera la década de los ochenta fue de-
clarada por la CEPAL como la década perdida. por que el ajuste eco-
nómico,que nos impusieron, tenía un objetivo fundamental: Hacer que 
los países cumplan con sus obligaciones financieras contraídas del 
resto del mundo, es decir pagar la deuda externa. 

El endeudamiento externo atenta fundamentalmente contra el de-
sarrollo de los sectores productivos, toda vez que se orienta a finan-
ciar los desequilibrios financieros del Estado, lo que complica la aten-
ción de los sectores productivos. 

Los desafíos del presente nos obligan a entender cuál es la situa-
ción de nuestra economía en un mundo, cambiante y flexible, donde 
la economía de mercado tiene una visión de corto plazo y. donde las 
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estrategias del desarrollo capitalista se inscriben en una visión de la 
globalización de la economía a nivel mundial. 

La enorme deperdencia externa con respecto a la aplicación de 
políticas macroeconómicas y la falta de propuestas internas para afron-
tar los desafíos del futuro, conducen a la necesidad de esclarecer la 
realidad en la que estamos sumergidos, para lo cual la Universidad 
debe llenar este vacío. 

La política de ajuste estructural, si bien logro contener el proceso 
biperinflacionario que la precedió. no da muestras para sostener una 
política de reactivación productiva. La economía no se puede resolver 
con buenas intenciones, diálogos y dictación de Leyes que resuelvan 
el problema fundamental de reactivar el aparato productivo de nues-
tro país, como pretenden los actuales gobernantes. Se requiere de in-
versiones de capital en sectores productivos, para lo cual señalan que 
la atracción de inversión extranjera directa, sería la solución. 

El presente número está destinado a analizar las características y 
la lógica de operación de las INVERSIONES EXTRANJERAS DI-
RECTAS y sus implicaciones para nuestras economías, aspecto fun-
damental para el análisis y el debate, que nos permita avizorar una 
posición sobre el particular, de cara a buscar mejores posibilidades 
sobre la incersión en un mundo globalizado.. 

El Editor 



LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Naciones Unidas' 

1.- Un panorama regional bajo un nuevo enfoque analítico 

A finales del siglo XX. la inversión extranjera directa IED 
jo de la expansión internacional de las empresas transnacionales- se 
ha constituido en uno de los elementos centrales del proceso de 
globalización de la economía internacional. Durante la década de 1990 
los flujos del IED a nivel mundial han experimentado un crecimiento 
notable, pasando de un promedio anual de 245000 millones de dóla-
res entre 1991 y 1996 a cerca de 400000 millones en 1997. De este 
modo. las empresas transnacionales han seguido incrementando su 
importancia en la mayoría de las economías nacionales. tanto desarro-
lladas como en las vías de desarrollo. 

Este extraordinario crecimiento oculta las grandes diferencias que 
existen entre las regiones y dentro de cada una de ellas. En la presente 
década los países desarrollados han concentrado más del 60% de las 
entradas (otitflows) de las corrientes totales de 1ED. Un elemento des-
tacado de los últimos años ha sido la creciente participación de los 
países en desarrollo como receptores de IED, que han llegado a repre- 

1 informe 1998- Naciones Unidas CEPAL &imago de Chite. 
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sentar un 38% de los flujos totales en 1997. En este último año los 
mayores cambios se encuentran en la distribución de los flujos mun-
diales de IED entre los países de desarrollo. América Latina y el Ca-
ribe experimentó un fuerte crecimiento (43%), llegando a representar 
un 44% de estos flujos, mientras Asia en desarrollo, a pesar de mante-
ner la supremacía — 53% de los ingresos a países de desarrollo-, evi-
denciaba un estancamiento relativo y África un fuerte retroceso. De 
este modo, la aguda crisis financiera surgida en Asia habría favoreci-
do a América Latina como receptor de flujos de IED. 

En los últimos años, el crecimiento registrado en los flujos de IED 
hacia América Latina y el Caribe ha sido muy significativo, pasando 
de 33 006 a 65 199 millones de dólares entre 1995 y 1997. Más aún y 
pese a la crisis asiática, esta orientación tendería a estabilizarse, ya 
que las estimaciones para 1993 indicarían que los ingresos de IED 
estarían en el mismo orden de magnitud que el registro del año ante-
rior. Este extraordinario crecimiento significa que el 45% del acervo 
de IED existente en 1997 se habría acumulado en los últimos siete 
años Así cl acervo de IED en América Latina se ha renovado durante 
los años noventa, lo que apunta a la necesidad de volver a interpretar 
las características de este fenómeno. 

En 1997, los flujos hacia la región estuvieron apreciablemente 
concentrados (90%) en los países miembros de la Asociación Lati-
noamericana de Integración (ALADD, básicamente Brasil y México. 
El restante 10% se dividió entre los países de la Cuenca del Caribe 
(4%) y los centros financieros del Caribe (6%). En este último grupo 
de países llama la atención el hecho de que los montos registrados 
como ingresos y posteriormente como egresos son sustancialmente 
menores que los flujos registrados por los países receptores de la re-
gión desde los centros financieros. Esto revela una de las debilidades 
de la información estadística y las distorsiones que produce los cen-
tros financieros al ser lugar de tránsito de inversiones que tienen como 
destino final terceros países, en la región o fuera de ella. Por esta ra-
zón. es  necesario complementar la información estadística oficial con 
antecedentes de otras fuentes. 

7 



Ul/SA FACULTAD DE CIENCIAS ECONCMICAS Y FINANCIERAS ASCCIACION DE DOCEKTES 

A partir de 1996, Brasil recuperó su posición como principal re-
ceptor de 1ED en América Latina y el Caribe. desplazando a México. 
En 1997 fue el destino del 30% de la IED dirigida hacia la región, 
seguido de México y Argentina. con participaciones del 19% y 10% 
respectivamente. Con ingresos de un orden de magnitud similar. Chi-
le. Colombia y Venezuela fueron también importantes receptores de 
IED. Estas seis economías, junto con Perú, concentraron el 97% de 
los flujos dirigidos hacia los países de la ALADI. 

En la primera mitad de la década de 1990, la privatización de acti-
vos estatales fue el principal mecanismo de ingreso de la IED. En el 
período 1994-1996 el fuerte aumento de los montos de IED se sumó a 
la mayor relevancia que adquirieron las inversiones relacionadas con 
nuevos proyectos de inversión, la reestructuración y modernización 
de las empresas extranjeras presentes en la región y las nuevas inver-
siones relacionadas con la reestructuración y modernización de las 
empresas estatales privatizadas. En 1997. prolongando la tendencia 
de los últimos años, la transferencia de activos —tanto públicos como 
privados- hacia inversionistas extranjeros ha sido la principal modali-
dad adoptada por la IED en América Latina y el Caribe. Esta dinámica 
es especialmente intensa en las economías de mayor tamaño. tales 
como Brasil, Argentina. México. Colombia. Venezuela y Chile. En 
aquellos países cuyos programas de privatización están en sus últimas 
etapas (Argentina, Chile. México y Perú), las transacciones entre agen-
tes privados son más importantes. La IED vinculada a la compra de 
activos fijos del sector privado superó levemente a la compra de acti-
vos estatales: no obstante. esta última experimentó un mayor creci-
miento relativo —especialmente en Brasil y Colombia, cuyos progra-
mas de privatización están en pleno auge. Así, en este último año, las 
tres principales modalidades de la IED en la región (adquisiciones de 
activos privados. privatizaciones c inversiones en nuevos activos) re-
gistraron magnitudes similares. 

En los nuevos y masivos ingresos de capital se ha ido incorporan-
do a las formas tradicionales de ventas de activos estatales una "se-
gunda ola" de privatizaciones, caracterizada por la transferencia al 

1 
8 

Me- 



GLOBALIZACION INVERSION EXTRANJERA 

sector privado de actividades- en forma de concesiones- antes provis-
tas por el Estado, la que se suma a la apertura parcial de nuevos mer-
cados (telefonía celular) y al acceso de la inversión privada extranjera 
a algunas de las grandes empresas públicas (minería y petróleo). En 
muchos casos, los inversionistas extranjeros se han asociado con fir-
mas locales, como una manera de diversificar los riesgos asociados a 
estas operaciones. A pesar de no incrementar. pbr lo menos en un pri-
mer momento, la capacidad productiva del país receptor, estas inver-
siones han permitido mejorar la calidad de los servicios (principal-
mente generación y distribución de energía, transporte y telecomuni-
caciones), lo que ha incidido en la competitividad sistemática del país 
receptor. 

Asimismo, en mercados más abiertos, los propietarios de muchas 
empresas latinoamericanas se han visto obligados a vender, al no po-
der contar con la tecnología y el capital necesario para competir. Du-
rante los últimos años, muchas empresas han aprovechado estas opor-
tunidades para entrar o expandir su presencia en la región. Este proce-
so ha sido especialmente intenso en México—de modo de aprovechar 
las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC)• y Argentina y Brasil, como una manera de crear y consolidar 
redes subregionales de producción en el marco del Mercado Común 
del Sur (Mercosur). 

En los últimos años, paralelamente a la expansión y diversificación 
del comercio intraregional, se ha registrado un importante incremento 
de las inversiones entre los países de la región. Se trata de una dinámi-
ca que adquiere dimensiones importantes en el Cono Sur, especial-
mente en Chile. Aún es un proceso incipiente y difícil de medir, dadas 
las dificultades para obtener la información pertinente. No obstante, 
es muy probable que siga en ascenso, en la medida que le avance y 
profundice en los esquemas de liberalización e integración regional. 
Asimismo, esta tendencia revela un cambio importante en la manera 
de encarar los desafíos de la globalización por parte de las empresas 
líderes latinoamericanas, y una creciente confianza en la marcha de 
las economías regionales. 
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Entre 1994 y 1997, las empresas extranjeras incrementaron su 
importancia relativa entre las 500 mayores de la región. pasando del 
29% al 33% de las ventas totales de este grupo. En 1997 manifestaron 
una gran concentración en sólo tres países (88%) —Brasil, México y 
Argentina — y en sólo seis actividades económicas (84%) — la indus-
tria automotriz (26%), los alimentos, bebidas y tabaco (19%). el co-
mercio (11%), la electrónica(10%), el petrólco(9%) y la industria quí-
mica (9%). Cerca del 50% de esas empresas extranjeras son de origen 
estadounidense y el 38% proviene de países miembros de la Unión 
Europea. 

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAISES DE 
LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADO. 

1990— 1998 

(En millones de dólares) 

Pus 1993.1994 1995.1997 	1996 1997 	19981  

Anoeum 2,931 5,400 	5,090 6.326 5,800 
Bowask 107 489 	474 	631 660 
BR451. 1,70a 11,904 	11,200 19.552 24,090 
OLE 1.207 4,373 	4,724 5,417 4.700 
CCLOWIA 860 3.828 3.276 5,932 6.035 
ECU400; 293 498 447 577 553 
MEx03  5.409 10.396 9.185 12,477 803:• 
PARIalIS 118 151 106 191 210 
PE11 785 	2,419 3,226 2,030 3.000 
UR.GIACI 69 	151 137 160 16C 
VW4EZVEIA 836 	2,752 	2,183 5.087 	5.000 

TOTAL 14,318 	42,361 	40,048 58.500 	58,110 

Fuente: CEPAL. base de datos de la Unidad de Inversiones y Estrategias empresanaks 
de la Div&iónde Desarrollo Productivo y Empinada,. sobre la base de información 

proporcionada por d Fondo Monetario Internacional (FM!) o extraída de la 
Balanza de Pagos de cada país. 

*Estimación 
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Para 1998, según las estimaciones de la Unidad de Inversiones y 
Estrategias Empresariales de la CEPAL. los flujos de IED hacia los 
países de la ALADI estarían en el orden de los 58100 millones de 
dólares, cifra prácticamente igual a la registrada en 1997 a pesar de la 
crisis asiática. Por tanto, aparentemente la tendencia de crecimiento 
extraordinario que ha evidenciado la IED desde 1994 estaría comen-
zando a estabilizarse. Al igual que en los últimos dos años. las co-
rrientes de IED se estarían concentrando en Brasil, donde superarían 
por amplio margen a las entradas registradas en México, Chile. Co-
lombia, Argentina y Venezuela. Este hecho se debe al gran interés que 
han demostrado los inversionistas internacionales por el programa de 
privatizaciones brasileño durante 1998. A modo de ejemplo, en julio 
de 1998, con la venta del "sistema Telebras" ingresaron al Brasil 12 
620 millones de dólares por concepto del IED. 

Estos antecedentes, unidos a un análisis combinado del renovado 
contexto del mercado internacional, las políticas nacionales y las es-
trategias empresariales, revelan las características de los nuevos flu-
jos de IED y proporcionan algunos indicios sobre las estrategias de 
los inversionistas extranjeros en el programa regional de finales del 
siglo XX. 

• El avance del proceso de globalización ha modificado la es-
tructura del mercado internacional, la naturaleza de los competidores, 
las exigencias tecnológicas, las regulaciones y normas internaciona-
les en el campo del comercio, las inversiones y la propiedad intelec-
tual. Así, las empresas que desarrollan actividades en la región — como 
los nuevos entrantes- se han visto enfrentadas a una nueva situación 
competitiva que va alterando la estructura, calidad y dimensión de sus 
inversiones en América Latina y el Caribe. 

Nuevas políticas nacionales: la estabilización macroeconómica, la 
apertura comercial y financiera, la desregularización de la economía, 
los amplios programas de privatización, la liberalización de los mar-
cos regulatorios aplicables a las inversiones privadas y los procesos 
de integración regional han modificado sustancialmente el ambiente 
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de los negocios en América Latina y el Caribe, incentivando decisio-
nes de inversión por parte de empresas (nacionales e internacionales) 
que va operaban en la región o de nuevos entrantes. 

• Las empresas transnacionales se han adaptado a este renovado 
entorno y han implementado nuevas estrategias a fin de aprovechar 
las tendencias del mercado internacional y de las políticas nacionales. 
Mí, en mayor o menor grado. estas compañías han comenzado a esta-
blecer sistemas de producción integrados a nivel internacional, regio-
nal y subregional, en los que paulatinamente han ido incorporando a 
algunas economías de América Latina y el Caribe. 

Los nuevos patrones de competencia —resultantes de la apertura 
comercial y financiera- despertaron el interés de nuevos entrantes y 
obligaron a las empresas transnacionales presentes en la región a 
redefinir sus estrategias. Entre las firmas con presencia latinoameri-
cana, algunas se retiraron (optando por abastecer a los mercados loca-
les a través de exportaciones) o bien, movidas por el propósito de 
defender o incrementar su participación de mercado, racionalizaron 
sus operaciones (básicamente con estrategias de carácter defensivo 
con respecto a las importaciones) o reestructuraron sus actividades, 
realizando nuevas inversiones en que se considera el renovado con-
texto nacional, subregional (en el caso de TIC y el Mereosur) e inter-
nacional. De este modo, se pueden identificar dos estrategias, básica-
mente en actividades industriales. que tienen que ver con: 

• Búsqueda de eficiencia en los sistemas internacionales de pro-
ducción integrados de las empresas transnacionales, y 

• La búsqueda de acceso a los mercados nacionales y 
subregionales 

Como resultado del proceso de desregulación de las economías 
latinoamericanas, se han abierto nuevas oportunidades de inversión 
en sectores anteriormente restringidos a la actividad privada en gene-
ral y a la presencia de empresas extranjeras en particular. De tal mane-
ra que se ha registrado un notable ingreso de nuevos entrantes en acti- 
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vidades extractivas (minería e hidrocarburos) y servicios (finanzas, 
energía y telecomunicaciones) Así. se advierten otras dos estrategias 
básicas adoptadas por los inversionistas extranjeros en la región: 

• La búsqueda de materias primas, y 

• La búsqueda de acceso a merados nacionales en sectores de 
servicios. 

La primera de estas estrategias estilizadas se ha verificado con 
mayor fuerza en el caso de México, principalmente en los sectores 
automotor, de autopartes, de la informática, de la electrónica y de las 
prendas de vestir. En efecto, en respuesta al "desafío asiático" en el 
mercado estadounidense, las tres mayores empresas automotrices de 
Estados Unidos (General Motora Ford y Chrysler —antes de scr ad-
quirida por la empresa alemana Daimler 13enz) y algunas de otras pro-
cedencias (Volkswagen y Nissan) tomaron medidas para mejorar la 
eficiencia de su producción, invirtiendo en México en nuevas plantas 
de maquinaria y tecnología de punta. Del mismo modo, aprovechan-
do las ventajas del TIC y del programa de maquiladoras, las empre-
sas extranjeras (estadounidenses y en menor medida asiáticas) han 
invertido en México para exportar al mercado de América del Norte. 
en especial para la fabricación de productos electrónicos (televisores, 
computadores, equipos de sonido y de telecomunicaciones, etc.) y 
confecciones. 

Al igual que en México, aprovechando las ventajas que ofrecen 
las zonas de procesamiento de exportaciones (maquiladoras). los ba-
jos salarios y las preferencias arancelarias en Estados Unidos. muchas 
empresas estadounidenses han invertido o concretado asociaciones con 
empresarios locales en países de la Cuenca del Caribe (Costa Rica, 
República Dominicana. El Salvador, honduras y Guatemala), con el 
objeto de mejorar su competitividad en el mercado de América del 
Norte. En el caso de los países centroamericanos y caribeños, la res-
puesta al desafio asiático" se concentró en los sectores de las confec-
ciones y los equipos eléctricos y electrónicos. 
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Siempre en el caso de las actividades manufactureras, destacan las 
estrategias de racionalización y modernización con el propósito de 
acceder, defender o incrementar la participación de un mercado na-
cional o eventualmente subregional. En el caso de Argentina y Brasil 
—v por extensión del Mercosur-, las empresas extranjeras con presen-
cia en estos mercados se vieron obligadas a replantearse sus estrate-
gias frente a los nuevos patrones de competencia resultantes de la aper-
tura de estas economías. En general, las empresas buscaron mantener 
y ampliar su presencia en estos mercados con una producción fundan 
mentalmente destinada a los mercados locales, pero suficiente para 
competir con las importaciones. Así, se han evidenciado fuertes inver-
siones en los subsectores automotor y de alimentos y las industrias 
químicas y de la maquinaria. En el caso de la industria automotriz del 
IvIERCOSUR, las empresas con una gran presencia (Fiar. Volkswagen, 
General Motors) están realizando inversiones para defender partici-
pación de mercado y responder al aumento de la demanda, especial-
mente de los autos compactos. llamados populares. Asimismo, hay un 
mayor número de empresas que quieren entrar (o regresar) a la 
subregión (Chrysler, Renault. Peugeot, BMW, Mercedes Benz, Hon-
da Asia Motors y Hyundai), buscando nuevos "nichos de mercado" 

Por otra parte, un grupo importante de empresas transnacionales 
de antigua presencia en la región ha adoptado una estrategia diferente 
para lograr un mejor posicionamiento en los revitalizados mercados 
regionales. En particular en los países del IvIERCOSUR y en otros 
mercados importantes, como México y Venezuela, las mayores em-
presas extranjeras de los sectores de alimentos, bebidas y tabaco han 
buscado eliminar a la competencia y consolidar su posición en estos 
mercados a través de la masiva adquisición de activos locales. 

La tercera estrategia identificada es el resultado de la apertura al 
capital extranjero de las actividades relacionadas con la exploración, 
explotación y procesamiento de recursos naturales. El primer país que 
concentró el interés de las más importantes empresas transnacionales 
fue Chile. luego de otorgar amplias garantías y libre acceso a los re-
cursos mineros. Con posterioridad, ya entrada la década de 1990,   otros 
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países, como Argentina, Bolivia y Perú, han adoptado políticas simi-
lares, verificándose importantes inversiones nuevas en la actividad 
minera. 

Uno de los hechos más significativos de los últimos años ha sido 
la progresiva liberalización del subrector de hidrocarburos —hasta hace 
pocos años bajo control estatal-, lo que ha permitido una creciente 
presencia de inversionistas internacionales en actividades vinculadas 
a la exploración, explotación, procesamiento, distribución y 
comercialización de petróleo, gas natural y sus derivados, a través de 
la licitación de reservas secundarias, la formación de empresas con-
juntas en ciertas actividades principales y. en algunos casos, la 
privatización completa del subsector. Los casos más llamativos a ni-
vel regional son Venezuela. Colombia. Argentina, Perú y Bolivia. En 
el primer país existen proyectos conjuntos en curso entre la empresa 
estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e inversionistas extran-
jeros, con los que se espera atraer más de 30000 millones de dólares 
en los próximos diez años; así. Venezuela duplicará su producción. 

Finalmente, la amplia apertura de los sectores de servicio deAmé-
rica Latina y el Caribe ha significado que en la mayoría de los casos 
nacionales estas actividades adquieran una importancia cada vez ma-
yor en los ingresos de IED. En efecto, los inversionistas extranjeros, 
gran parte de ellos nuevos entrantes, han logrado crecientes y signifi-
cativas participaciones en los subsectoms de las finanzas, la energía—
generación y distribución de energía eléctrica y distribución de gas 
natural- y las telecomunicaciones. 

En el caso del subsector financiero, destaca la estrategia adoptada 
por los bancos españoles, en particular el Santander, el Bilbao Vizca-
ya (BBV) y el Central Hispano (BCH). Gracias a una enérgica estra-
tegia de adquisiciones, estos bancos han logrado una fuerte presencia 
en la región, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México, Perú y Venezuela. En general. estos tres bancos españoles, 
además del Hong Kong Shanghai Bank Corp. (HSBC) y el banco ca-
nadiense Bank of Nova Scotia, estarían abocados a conquistar un 
decidido liderazgo en el subsector financiero latinoamericano por la 
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vía de su posicionamiento regional. 

En los últimos años, como resultado de la privatización de las 
empresas públicas de generación y distribución de energía eléctrica. 
un renovado contingente de inversionistas extranjeros ha tornado po-
sición en el sector energético latinoamericano. En este sentido. desta-
can las empresas chilenas (Enersis. Endosa y Gen«) y españolas 
(Endosa e lberdrola) y una serie de firmas pioneras de origen estado-
unidense (AES Corp.), Houston Industries Energy Inc., Southcrn 
Electric, CEA, Dominiun Energy y CMS Energy). El objetivo princi-
pal de esta ambiciosa estrategia de compras y cuantiosos planes de 
invasiones cs el mercado brasileño, deficitario de energía. Dada la 
dimensión de los recursos involucrados, la toma de control de los ac-
tivos privatizados fue el resultado de la conformación de consorcios 
integrados por empresas extranjeras de diferentes orígenes asociadas 
con poderosos grupos locales. El primer foco de interés fueron las 
privatizaciones de Argentina, para luego concentrarse en Brasil. Asi-
mismo, comenzó a entablarse un lune vínculo entre los megaproyoctos 
de transporte y distribución de gas natural y la generación de energía 
eléctrica en Brasil. La empresa estadounidense Nerón ha estado espe-
cialmente activa y ha tenido una importante participación en toda la 
cadena de provisión de energía; posesión y explotación de yacimien-
tos de gas natural, transpone y distribución de gas natural (a nivel 
local y regional) y generación de energía eléctrica. 

Las empresas de telecomunicaciones han estado entre las más va-
loradas por los inversionistas extranjeros. Desde finales de la década 
de 1980 han pasado a manos privadas las principales empresas estata-

les de telecomunicaciones de Argentina, Bolivia, Chile, México, Perú, 
Venezuela y recientemente en Brasil, y se ha licitado la telefonía celu-
lar. En este nuevo escenario, las más activas han sido Telefónica de 
España en la telefonía fija (llamadas locales y de larga distancia) y la 
estadounidense BellSouth en telefonía móvil. La reciente privatización 
del "Sistema Telebrás" evidenció el gran interés de las empresas ex-
tranjeras por este tipo de activos en la región. ya que el Gobierno 
Brasileño obtuvo una recaudación que ascendió a más del doble de 	I 
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sus expectativas iniciales. Incluso a nivel regional, lentamente se ad-
vierte una tendencia cada vez más fuerte en los mercados de los paí-
ses industrializados: La creciente integración entre los sistemas de te-
lecomunicaciones con los demás medios de comunicación (televisión 
abierta, por cable y satelital. acceso a internet y prensa escrita).. Esta 
tendencia es particularmente clara en Argentina, donde sé está con-
formando una peculiar alianza estratégica entre Telefónica España y 
el banco estadounidense Citicorp, pan el control de una parte signifi-
cativa de la telefonía fija y celular, televisión abierta y por cable, acce-
so a Internet y otros medios de comunicación masiva. 

En definitiva, a través de cuatro estrategias básicas las empresas 
- transnacionales han contribuido a una mayor integración de los países 
de América Latina y El Caribe a la economía internacional, superando 
las dificultades de las transformaciones internas y repercusiones de 
las perturbaciones externas. De este modo, varios países latinoameri-
canos comienzan a formar parte de los esquemas integrados de pro-
ducción de las más importantes empresas transnacionales. las cuales 
están llevando a cabo nuevas inversiones o reestructurando las anti-
guas. estimulaciones por el nuevo panorama regional. 

2. Brasil: principal receptor de inversión extranjera 
directa en América Latina y el Caribe 

En los últimos años, coincidiendo con la política de estabilización 
(Plan Real), apertura y liberalización, los flujos de IED hacia la econo-

mía brasileña se han incrementado considerablemente, pasando de unos 
3000 millones de dólares en 1994 a más de 19600 millones en 1997. 
Incluso para 1998 se esperan entradas que superen los 24000 millones 
de dólares. Así Brasil ha recuperado cl primer lugar de las preferencias 
de los inversionistas extranjeros en América Latina y el Caribe. Este 
extraordinario crecimiento de los ingresos de IED se basa esencialmen-
te en dos elementos diferentes, aunque relacionados entre sí. 

En primer lugar. la  relación de las empresas transnacionales con 
prolongada presencia cn Brasil frente al renovado contexto económi- 
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co. En 1995 gran parte del acervo del IED estaba concentrado en el 
sector manufacturero (55%), en cuyas ramas tecnológicamente más 
predominan las empresas transnacionales. Hasta mediados do la pre-
sente década, en un escenario nacional de gran inestabilidad 
macroeconómica, estas empresas defendieron su participación de 
mercado, principalmente con la racionalización de sus operaciones 
locales —sin grandes inversiones-, lo que aumentó su rezago en rela-
ción a la frontera del desarrollo tecnológico. Con la aplicación del 
exitoso programa de estabilización y la progresiva apertura y liberali-
zación de la economía, las empresas transnacionales presentes en Brasil 
tuvieron que reevaluar sus estrategias corporativas cn el país y la rela-
ción con sus redes globales de producción integrada. Así, mientras se 
retiraron, otras se vieron forzadas a reestructurarse, realizando fuertes 
inversiones para defender su participación de mercado. Las nuevas 
inversiones estuvieron destinadas a apoyar dos estrategias muy difíci-
les. 

• La reestructuración y modernización de las instalaciones exis-
tentes a la construcción de nuevas y modernas plantas, como ocurrió, 
por ejemplo, con las montadoras de automóviles. En varias industrias, 
esta estrategia de reestructuración y modernización se ha extendido al 
ámbito del MERCOSUR. 

• Una enérgica estrategia de adquisiciones de activos de empre-
sas locales, con el objeto de fortalecer y extender su presencia en el 
mercado brasileño, concentrándose en su línea principal de actividad. 
En general, durante los últimos años las empresas se han diversificado 
menos y han utilizado las adquisiciones para eliminar o desalentar a la 
competencia, apostando a las potencialidades del mercado brasileño y 
del MERCOSUR. 

En segundo lugar, debe mencionar la reacción de los inversionistas 
extranjeros no establecido en Brasil frente a las nuevas oportunidades 
que se abrieron con la desregulación de la economía. La masiva lle-
gada de nuevos entrantes y especialmente significativa en los servi-
cios, actividad que en muchos casos imponía fuertes restricciones a la 
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t el 	presencia de la IED. De este modo, los servicios desplazaron a las 

nás 	manufacturas como principal destino de la 1ED, concentrando el 57% 
del acervo a finales de 1997. Las nuevas oportunidades no sólo atraje- 

lad 	ron a las grandes empresas transnacionales, sino también a algunas de 
de 	tamaño reducido —incluso en sus mercados de origen- que en Brasil 

nes 	daban las primero pasos en su proceso de internacionalización. La 
da- 	estrategia básica adoptada por estos nuevos inversionistas fue la com- 

1el 	pra de activos existentes, a través de dos mecanismos principales: 

di- 	• La privatización de activos estatales, proceso en el cual los 
'sil 	inversionistas extranjero han dominado la compra de empresas en el 
la- 	sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Asimismo, la moderni- 
se 	zación de las instalaciones compradas ha traído importantes ingresos 

:es 	de 1ED en forma de nuevos activos. 
• as 

• La adquisición de empresa locales afectadas por la nueva si- 
tuación competitiva de la economía brasileña, proceso que ha sido 
especialmente intenso en el subsector financiero. 

s- 
6, 	En esta visión estilizada destacan dos elementos nuevos de la ex- 

periencia reciente de Brasil: una parte significativa de los flujos de 
al 

	

	IED son transferencias de propiedad. y existe una fuerte concentra- 
ción en actividades no transables. Los efectos sobre economía brasi-
leña son inciertos y despiertan fuertes debates. Por un lado, la masiva 
concurrencia de inversionistas extranjeros- a través de la compra de 
activos existentes- podría traer efectos positivos cn términos de mo- 

J. 	dernización y mejoramiento de los servicios, con el siguiente impacto 
o 	favorable sobre la competitividad sistémica del país. Asimismo, los 
a 	nuevos patrones de competencia podrían estimular a las empresas 
Y 	transnacionales del sector manufacturero a integrar más activamente 

a Brasil en sus redes internacionales de producción. Finalmente, las 
grandes dimensiones del mercado interno (potenciado con el Mereosur) 
y las mejores• perspectivas económicas deberían seguir atrayendo a 
los inversionistas internacionales hacia el país. 

Por otra parte, los ingentes ingresos de IED que ha registrado la 
economía brasileña parecen tener características coyunturales más que 
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reflejar una firme tendencia de largo plazo. en especial si se tiene en 
cuenta que el programa de privatizaciones se iría agotando en los próxi-
mos años. Además, la preferencia por los servicios acentúa el sesgo 
antiexportador -característico del proceso de industrialización brasi-
leño-, lo que podría significar mayores dificultades de balanza de pa-
gos en el futuro. 

3: Estado Unidos: principal fuente de inversiones directas 
en América Latina y el Caribe 

La región de América Latina y el Caribe ha adquirido una crecien-
te importancia en las estrategias con que las empresas transnacionales 
de Estados Unidos están haciendo frente a los nuevos desafíos de la 
globalización. La inversión directa de Estados Unidos en la región es 
un excelente ejemplo de la disonancia entre la información oficial so-
bre flujos de IED desde la perspectiva de balance de pagos y las estra-
tegias empresariales manifiesta en sus operaciones en la región, que 
dificulta la percepción del proceso de globalización. El gobierno de 
Estados Unidos suministra amplia información estadística sobre la IED 
estadounidense, desde esta perspectiva a través del Survey of Current 
Business del Departamento de Comercio. Desafortunadamente, las 
inversiones estadounidenses que pasan por centros financieros de la 
región distorsionan las estadísticas agregadas, dado que llegan a re-
presentar 43% del acervo de la IED estadounidense en América Lati-
na y el Caribe. En otras palabras, un poco menos de la mitad de la 
1E1) en la región tiene un destino distinto del registrado. Por eso, 
la visión de la realidad de la globalización depende de la intuición 
y no es evidente a partir del análisis de estas cifras globales. 

El proceso de globalización se manifiesta mucho más claramente 
al analizar algunas operaciones representativas de la fED de este ori-
gen en la región. Los elementos centrales para comprender mejor este 
fenómeno han sido la información sobre operaciones proporcionada 
por el Gobierno de Estados Unidos en Benchmark Surveys de la Ofi-
cina de Análisis Económicos del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos y los resultados del programa de investigación de la 
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ne en 	Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la CEPAL. Se 
»ti- 	ha podido observar así que el carácter de las inversiones ha cambiado 
sesgo 	sustancialmente respecto de las estrategias tradicionales. de acuerdo 
irasi- 	con las exigencias y oportunidades vinculadas a los procesos de 
le pa- 	globalización y de reforma estructural aplicados en los países de la 

región. 

las 	En los años noventa. América Latina y el Caribe se ha convenido 
en la región en desarrollo de mayor interés para los inversionistas es-
tadounidenses. lo que explica que haya llegado a representar 20% de 

cien- 	su acervo total de IED (si se excluyen los centros financieros, la parti- 
nales 	cipación regional se reduce a 11%). Las inversiones directas estado- 
de la 	unidenses en la región aumentaron de 10141 millones de dólares al 
ín es 	record histórico de 23784 millones de dólares entre 1990 y 1997. Esto 
II so- 	ha significado que el acervo de la IED estadounidense se ha renovado 
stra- 	en los últimos años. Asimismo, corresponde a la región 8.3% de las 
. que 	ventas totales y 8.5% de las exportaciones de las filiales con capital 
o de 	mayoritario de las empresas transnacionales estadounidenses presen- 
IED 	tes en América Latina y el Caribe. Con respecto a las manufacturas. 
Tent 	las ventas totales y las exportaciones alcanzan a 99% y 6.2% del total 
, las 	mundial de las empresas transnacionales con base en los Estados Uni- 
le la 	dos. Por lo tanto, la región es claramente importante en términos de 
I re- 	las estrategias empresariales de las compañías de este país. 

Al analizar los flujos de IED en el contexto de estudios de caso de 
le la 

los nuevos focos de actividad económica, se pudo determinar que las 
eso, 

empresas estadounidenses se concentran en la industria manufacture- 
ra y en los servicios (telecomunicaciones y energía). Así, en el sector 
manufacturero aprovechan ciertas ventajas (como bajos salarios, la 

nte 	proximidad geográfica y el acceso privilegiado al mercado estadouni- 
ori- 	dense) para incrementar su capacidad de competencia en su propio 
ISLe 	mercado y enfrentar a las empresas asiáticas. Esto se aprecia muy cla- 
ada 	ramente, por una parte, en el caso de la industria automotriz mexicana 
Ni- 	en el marco del TLC y, por otra, en las actividades de magulla en la 
los 	Cuenca del Caribe, mediante el mecanismo conocido como la norma 

! la 	HTS 9802. En esta forma, las empresas estadounidenses buscan me- 
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jorar la eficiencia de su sistema regional de producción integrada a los 
desafíos que enfrentan en su propio mercado. 

En México, Ford, General Motors y Chrysler lograron competir 
en mejores condiciones con los vehículos japoneses y coreanos en el 
mercado estadounidense, gracias a la instalación de nuevas plantas 
que reemplazaron a las viejas plantas del período de sustitución de 
importaciones industriales, con las que sc abastecía el mercado local. 
Efectivamente, estas empresas lograron responder en cierta medida él 
desafió japonés en su propio mercado, invirtiendo en esas nuevas plan-
tas- en las que aplicaron modernas tecnologías y prácticas 
organizativas- con el fin de exportar vehículos competitivos al merca-
do estadounidense. De su producción de vehículos de pasajeros en 
México. alrededor de tres cuartas partes se destinan al mercado de 
América del Norte. El acuerdo respecto de la industria automotriz. 
contenido en el TLC contempla normas de origen que para el 2004 
exigirán un 62%de insumos provenientes de Canadá. Estados Unidos 
o México. otorgando así ventajas competitivas temporales a las 
montadoras estadounidenses. En esta forma, el análisis combinado de 
los tres conjuntos de factores- el desafío japonés en el mercado inter-
nacional, las nuevas reglas de transición y las que rigen la industria 
en el contexto de la política subregional (TLC y las renovadas estrate-
gias empresariales de las principales empresas estadounidenses del 
sector — permite discernir con mayor nitidez el significado de los nue-
vos flujos de LED estadounidenses en México) 

Algo parecido sucede con la industria de ensamblaje de prendas 
de vestir en la Cuenca del Caribe. Las empresas estadounidenses en-
frentaron una especie de "desafío Chino" en su propio mercado. Los 
principales, distribuidores y comercializadores de confecciones más 
importantes han encontrado en las zonas francas de la Cuenca del 
Caribe grandes ventajas, que les permiten mejorar su competitividad 
internacional. El mecanismo HTS 9802 facilita el ensamblaje de pren-
das de vestir sobre la base de insumos estadounidenses al cobrar aran-
celes sólo sobre el valor agregado fuera de Estados Unidos, otorgando 
así ventajas competitivas a las empresas estadounidenses y sus aso- 
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ciados en las zonas de procesamiento de exportaciones. También en 
este caso el análisis de tres conjuntos de factores- el desafío chino en 
el mercado internacional, las nuevas reglas imperantes en las zonas 
francas de exportación, combinadas con la forma HTS 9802, y las 
estrategias reformuladas de las empresas estadounidenses del rubro —
define el significado de las iniciativas de empresas de Estados Unidos 
y sus asociadas en la Cuenca del Caribe, algo que las cifras oficiales 
sobre flujos del IED no captan adecuadamente. 

Los cambios en la situación de las empresas estadounidenses de 
servicios son mucho más recientes y aún no se reflejan plenamente en 
la información oficial sobre operaciones. Al parecer, el caso de las 
empresas del subsector de la energía (electricidad y distribución de 
gas) y el de las telecomunicaciones tienen varios elementos en co-
mún. El alto grado de competencia en el mercado estadounidense, que 
ha provocado una mayor concentración por la vía de fusiones y adqui-
siciones de las empresas de primera línea, habría obligado a las de 
medianas y pequeñas dimensiones a expandirse fuera de Estados 
Unidos en el contexto del proceso de globalización. Las nuevas polí-
ticas implementadas en América Latina (desregularización y 
privatización) ofrecieron buenas oportunidades a empresas pioneras 
estadounidenses en estas áreas. Actualmente, muchas de ellas se en-
cuentran ya en la segunda fase de la IED, lo que significa que dismi-
nuyen las adquisiciones y amplían su base generadora. En el campo 
de las telecomunicaciones, las inversiones iniciales en telefonía celu-
lar estarían situando a las empresas estadounidenses en una buena 
posición para cuando llegue el momento en que los mercados latinoa-
mericanos —sobre todo la telefonía fija bocal y de larga distancia- se 
vuelvan más competitivos. Al igual que en los casos anteriores, estas 
inversiones se puedan entender mejor como el resultado de.una com-
binación de factores relacionados con el mercado internacional. las 
políticas nacionales y las nuevas estrategias de estas empresas estado-
unidenses. 

En suma, durante los años noventa, las nuevas estrategias de las 
empresas estadunidenses en América Latina y el Caribe se han detec- 
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tado en distintas ramas de actividad económica. Dichas empresas han 
buscado mejorar su eficiencia en materia de manufacturas. 
específicamente en la industria automotriz en México y la de vestua-
rio en la Cuenca del Caribe. así como lograr acceso a los mercados 
nacionales en el de la generación de distribución de energía (electrici-
dad y gas natural) y telecomunicaciones. El análisis de estas nuevas 
estrategias empresariales permite complementar las estadísticas ofi-
ciales del [ED y superar algunas de sus deficiencias. 

4. La industria automotriz: concentración de las mayores 
empresas extranjeras en América Latina y el Caribe 

La inversión extranjera ha sido- y sigue siendo- motor de la indus-
tria automotriz en América Latina. Hace varios decenios cl abrupto 
ingreso de las empresas japonesas al mercado mundial de automóvi-
les y el desafío que plantearon para las industrias competidoras pro-
vocaron un cambio en las estrategias globales de las empresas de Es-
tados Unidos y Europa. Al ser un fenómeno relativamente reciente, 
permitió que algunos países en América Latina se integraran en los 
sistemas incipientes de producción regional o subregional de vehícu-
los y motores de las montadoras estadounidenses y europeas. De esta 
manera, la nueva situación competitiva de la industria automotriz lati-
noamericana no obedece a los flujos de la IED que las armadoras ja-
ponesas ingresaron para establecerse en la región. sino de la reacción 
de las empresas estadounidenses y europeas, que invirtieron en Amé-
rica Latina para mejorar la competitividad en los mercados externos o 
mantener su participación en los mercados internos de alto potencial 
de crecimiento y avanzado proceso de apertura comercial. 

Paralelamente a los cambios en el mercado mundial de automóvi-
les, los gobiernos de la región han adoptado reformas radicales en la 
conducción de las políticas económicas nacionales. Así, el mercado 
está adquiriendo un papel central en la asignación de recursos, se es-
tán eliminando las barreras proteccionistas tradicionales al comercio 
internacional, abandonando las políticas industriales selectivas, su-
primiendo los subsidios y eliminando las restricciones a la iniciativa 
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ITES GLORALIZACION INVERSION EXTRANJERA 

  

las han 	privada, nacional o extranjera. No obstante, se han producido impor- 
Iturax. 	tantes excepciones temporales en el subsector automotor, en el con- 
cestua- 	texto de los esquemas de integración. En la última década se ha esta- 
rcados 	blecido esquemas de integración que básicamente crean barreras co- 
Ictriei- 	munes proteccionistas para promover el comercio dentro del bloque. 
luevas. 	Estas transacciones comerciales cuentan con normas de origen que 
is oil- 	favorecen la producción subregional en distintas medidas. De este 

modo, se busca estimular la inversión, la producción y las exportacio-
nes dentro de la subregión. 

ares 
En América Latina y el Caribe destacan dos iniciativas: el TLC y 

el IvIERCOSUR. Asimismo, ambas incorporaron medidas especiales 
sobre la industria automotriz, que contemplaban disposiciones legales 
incluso en los períodos de transición hacia la plena ejecución de los 
acuerdos. En esencia. las medidas transitorias, combinadas con la pro-
tección arancelaria y las normas de origen regional, otorgaron un trato 
preferencial a la producción automotriz subregional. Además, defi-
nieron el programa de desgravación y graduaron o limitaron la elimi-
nación de incentivos y requisitos sobre el contenido nacional, la gene-
ración de divisas y las exportaciones. 

En el TLC y el MERCOSUR participan las tres economías de la 
región en que la industria automotriz se ha mostrado muy dinámica en 
los años noventa: México (TLC), Argentina y Brasil (MERCOSUR). 
En ellas, aunque en distinto grado, la IED ha transformado y reestruc-
turado la capacidad de producción de vehículos, colocándolas en me-
jor posición competitiva, ya sea en los mercados externos o ante las 
importaciones de vehículos en su propio mercado. Sin embargo, han 
sido muy diferentes los avances en la transformación de su capacidad 
productiva y, con ello, en su forma de insertarse en las redes regiona-
les o subregionales de producción integrada de vehículos y motores. 

La experiencia mexicana sc ha considerado más positiva. La pro-
ductividad casi alcanzó al doble (33 automóviles por empleado) de la 
registrada en Argentina y Brasil y la competitividad internacional fue 
muy superior, no sólo en cuanto al volumen (20800 millones de dóla- 
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res por concepto de exportaciones automotrices en 1997) sino tam-
bién por el hecho de colocar su producción en un mercado más exi-
gente- el más grande del mundo. América del Norte, donde se ha du-
plicado con creces su participación- y por el elevado superávit comer-
cial que ha registrado (7800 millones de dólares en 1997). No obstan-
te, también es cierto que la industria mexicana, para lograr la reestruc-
turación competitiva, tuvo que bajar sus exigencias relativas al conte-
nido nacional (de 60% a 30%, en el caso de los modelos de exporta-
ción) y dejar de lado en cierta medida a la industria de autopartes, 
previamente reservada a empresas nacionales. De este modo se ha 
establecido una industria automotriz ágil y competitiva, dedicada a la 
exportación y capaz de incrementar sus ventas externas cuando se pro-
ducía una merma de la demanda nacional —como ocurrió después de 
la crisis del peso en diciembre de 1994. el TLC permitió consolidar 
los cambios realizados a través de las inversiones directas de las prin-
cipales empresas transnacionales de la industria, sin mayores conflic-
tos entre los países miembros. 

La experiencia de Ford (México) capta muy bien el sentido de la 
reestructuración competitiva de la industria automotriz mexicana. Para 
defender su participación en el mercado de origen contra el desafío 
asiático, Ford hizo fuertes inversiones directas en México para esta-
blecer plantas productoras de motores y vehículos de exportación ca-
paces de competir en el mercado mundial. Asimismo, Ford —gracias a 
su asociación con Mazda- aplicó en estas plantas tecnologías y siste-
mas de organización de categoría mundial, con resultados sorpren-
dentes cn términos del incremento de su competitividad cn el merca-
do de América del Norte, incluso frente a las empresas japonesas que 
allí operaban. 

Si bien es cierto que cn el MERCOSUR se realizaron cambios 
muy importantes y positivos respecto a la competitividad de la indus-
tria, estos logros son más recientes y menos profundos que los regis-
trados en México, en el marco del TLC. Desde esta misma perspecti-
va se pueden apreciar mejor algunas de las deficiencias relativas de la 
industria automotriz del MERCOSUR. En los casos de Argentina y 
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GLORALIZACION INVERSION EXTRALIERA 

Brasil —en relación con México-, la productividad (19.5 y 17.5 vehí-
culos por empleado) es sustancialmente menor, al igual que la 
competitividad internacional, tanto en cuanto a la dimensión (expor-
taciones automotrices de 4600 millones y 2800 millones de dólares en 
1997) como las características de su mercado de destino (Mercosur). 
En agosto de 1998, una caída de la demanda brasileña produjo la sus-
pensión de las actividades en algunas plantas argentinas, debido a su 
falta de competitividad para exportar a otros mercados más exigentes. 
Asimismo, ambas industrias arrojan significativos déficit comercia-
les, como resultado de las escasas exportaciones de vehículos y las 
fuertes importaciones de autopartes (y vehículos, en el caso de Argen-
tina) 

Simultáneamente, se ha revelado una relación conflictiva entre los 
principales socios del MERCOSUR —Argentina y Brasil -, debido a la 
alta dependencia de la industria automotriz respecto del mercado brasi-
leño. Estos inconvenientes se han manifestado cuando Brasil ha res-
tringido las importaciones en época de dificultades de balanza de pa-
gos (1995), desviado IED a través de incentivo, o cuando ha habido 
desacuerdo sobre el nivel de protección externa o las normas de ori-
gen para la industria automotriz del MERCOSUR (1998). De hecho. 
ambos países no tienen una visión homogénea de la industria automo-
triz dentro de este esquema de integración. Brasil ha puesto el énfasis 
de su política en el mercado nacional, especialmente los automóviles 
Compactos "llamados populares"). mientras que la Argentina ha apos-
tado a la consolidación del mercado subregional. 

La experiencia de Fiat en Argentina y Brasil es un claro ejemplo 
de la reestructuración de la industria automotriz en estos países. Fiat 
posee un sistema internacional de producción bastante limitado, en el 
cual Brasil figura como su principal inversión fuera de Europa occi-
dental. La estrategia fundamental de Fiat frente al desafío asiático fue 
defender su participación en el mercado brasileño, para lo cual reali-
zó inversiones a fin de especializarse en dos modelos de auto popular. 
Una vez consolidada su posición en el segmento principal del merca-
do interno brasileño, Fiat contempló las oportunidades ofrecidas por 
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el MERCOSUR. A principio de los años ochenta, Fiat se había retira-
do de Argentina, funcionando desde entonces con arreglo a un acuer-
do de licencia suscrito con la empresa nacional, Sevel. Su posterior 
retorno a Argentina, se explica básicamente en términos de la especia-
lización promovida por el comercio compensado. Así, la experiencia 
de esta empresa italiana capta las dos visiones del MERCOSUR por 
Argentina y Brasil. 

En este sentido, la influencia de la política nacional en algunas 
ocasiones ha sido más importante que la política subregional y ha afec-
tado considerablemente a las inversiones directas llevadas a cabo por 
Fiat. Además, la incertidumbre respecto del acceso a los mercados 
repercute negativamente en las inversiones dirigidas a plantas para la 
exportación. En los dos últimos años. las operaciones de Fiat han pro-
ducido un amplio déficit comercial en Brasil. Así por ejemplo de Fiat 
en el MERCOSUR muestra algunos de los problemas que pueden sur-
gir de la superposición de la situación competitiva en el mercado in-
ternacional, la variabilidad de las políticas nacionales y subregionales 
y la estrategia empresarial de un competidor de segundo orden. 

El análisis de los ejemplos de las industrias automotrices de Méxi-
co dentro del TLC y de Argentina y Brasil dentro del MERCOSUR, 
tal como las experiencias particulares de Ford y Fiat, indica que una 
buena apreciación de la situación competitiva en el mercado interna-
cional de automóviles, combinada con un crecimiento de las estrate-
gias corporativas de los agentes más importantes de la industria, per-
mite una mejor definición de las metas de las políticas nacionales y 
subregionales de la industria automotriz y una mayor probabilidad de 
éxito. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA GLOBALIZACIÓN 
Y DESARROLLO HUMANO 

Por Yash Tandeo: 

Si la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 
Desarrollo ( UNCTAD) se propone avanzar en la causa del desarrollo 

humano sustentable, debería volver a considerar su trabajo con 
relación a la inversión extranjera (IED). El autor sostiene que paro 
esto tendría que abandonar el papel de defensora de la IED y las 

multinacionales, además de corregir errores conceptuales considera-
bles que figuran en sus informes sobre las Inversiones en el Mundo. 

El ser humano se está convirtiendo nuevamente en tema de inte-
rés para quienes se ocupan de asuntos tan mundanos y poco interesan-
tes como el comercio y la inversión. 

Incluso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) agregó ahora el adjetivo -humano" al 
sustantivo "desarrollo" que forma parte de su nombre y es central de 
su agenda. Hay quienes dan por sentado que el crecimiento económi-
co va de la mano del desarrollo "humano". Pero los datos empíricos 
de quienes buscan saber más, incluso los informes anuales sobre el 
Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Uni- 

2 Ea. Director de la buernational South Group Netuork yde la Sauthern ami African 
Trade Warmation red Negotiutions Iniciativo (SEATIMO. establecida en Nitrare. 
Este articulo se basa en un texto que presentó el autor en caz taller realizado en 
mayo en Windhaek. Namibia 
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das (PNUD), revelan claramente que no existe un vínculo de corres-
pondencia automática entre el crecimiento económico y el bienestar 
humano. El primero es un ingrediente necesario pero no suficiente. 

Pero esta conclusión aún es resistida por varios economistas 
neoclásicos. Todavía hay unos cuantos creyentes acérrimos en el mer-
cado como árbitro último de todo, incluso del bienestar. Sin embargo, 
una parte cada vcz mayor de los círculos económicos empiezan a 
reconocer, a regañadientes, que el mercado no garantiza el bienestar y 
que hay que hacer algo más allá de ese ámbito para garantizar un de-
sarrollo humano sustentable. La discusión tiene lugar entre quienes 
argumentan que el mercado puede hacerse cargo incluso de la calidad 
de la vida de las personas (a través de políticas de incentivo y de pre-
cios) y los que sostienen en cambio que los "fracasos del mercado" 
exceden, por definición, al área de acción propia de esta actividad y 
que por lo tanto el encargado de solucionar esos problemas debe ser el 
Estado. 

Hasta ahora se pensaba que la función de las políticas sociales era 
ser aplicadas por los gobiernos para responder a las necesidades de su 
pueblo, a asuntos como la salud, la educación. la  infraestructura so-
cial y la protección de los más vulnerables y de las áreas marginales. A 
cada uno lo que corresponde: al Estado lo que es del Estado y al mer-
cado lo suyo. Esta era la división de las tareas establecida entre los 
gobiernos y las grandes compañías multinacionales. Pero las autori-
dades del inundo en desarrollo empiezan a tener mala fama. Sobre 
ellas recaen denuncias de corrupción, orientación antidemocrática. 
interés orientado exclusivamente al lucro e insensibilidad hacia el su-
frimiento de los pobres. Y cuando no son corruptos o alguna cosa peor 
no tienen verdadero poder para tomar decisiones. a causa de la 
globalización. Por lo tanto, la teoría del desarrollo apunta ahora su 
mira hacia el capital de las grandes compañías, para obligarlas a tener 
en cuenta el bienestar humano. 

Propuestas como la del secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, de crear un "compacto 
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global" con las transnacionales son una muestra de que el nuevo obje-
tivo es trasladar la responsabilidad por el bienestar social del Estado 
al mundo empresarial. El estado queda arrinconado mientras el mer-
cado se va adueñando del resto del terreno. 

La pregunta ahora es si el capital comercial, cuya razón de ser es 
generar ganancias a sus dueños, puede utilizarse también para el bien-
estar de la sociedad. ¿Se puede confiar en el capital para el desarrollo 
humano sustentable? ¿El capital tiene alma? 

Estas preguntas, aunque planteadas en tono menos romántico, fue-
ron tema de discusión en el taller sobre Globalización y Desarrollo 
Humano organizado en Namibia por la UNCTAD y el Centro Interna-
cional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable (ICTSD), una 
organización no gubernamental (ONG)con sede en Ginebra. 

El taller realizado el 10 y I I de mayo, tuvo lugar en el marco de un 
nuevo proyecto de la UNCTAD que consiste en alentar el diálogo para 
fortalecer la 'Coherencia Política" entre los objetivos de desarrollo 
humano sostenible y la integración económica en el proceso de 
globalización y liberación comercial. 

La finalidad del taller era echar nueva luz sobre los vínculos exis-
tentes entre los puntos. Algunos temas de la amplia lista fueron: 

• Evaluar las políticas de integración comercial y de inversio-
nes de África, desde el punto de vista del desarrollo humano 
sustentable: 

• (Ver cuáles son las) oportunidades y medidas de administra-
ción del riesgo que tienen los países de África respecto de la 
globalización y la mayor liberación del mercado y las inver-
siones; y 

• Examinar las recomendaciones políticas destinadas a promo-
ver los intereses del mundo en desarrollo, incluso los objetivos 
del desarrollo sustentable, en el marco del sistema multinacio-
nal y de otros sistemas de gobierno internacional. 
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¿La UNCTAD está a la altura del nuevo desafío? 

El desarrollo humano sustentable es una dimensión relativamente 
nueva para el repertorio de la UNCTAD, integrada sobre todo por 
economistas, cientistas políticos y especialistas en derecho. Los cono-
cimientos del plantel se centran en la economía, con una fuerte ten-
dencia neoclásica. Pocos saben realmente cómo integrar la concep-
cióñ de desarrollo humano sustentable a su marco conceptual y mu-
chos menos aún son los que logran imaginarse como ponerlo en mar-
cha en su programa de trabajo. Por lo tanto, es elogiable que el orga-
nismo haya tenido la iniciativa de trabajar con algunas ONGs (como 
ICTSD) para integrar esta nueva idea. Cerca de 20 participantes de 
África — del gobierno. el ámbito académico y la sociedad civil — se 
reunieron en la capital Namibia con el patrocinio de la agencia de la 
ONU c ICTSD para discutir como es que la primera se propone conci-
liar los requisitos del desarrollo humano sustentable con los de la in-
versión extranjera directa. (IED) 

Dentro del sistema de la ONU, el mandato de la UNCTAD es su-
pervisar el movimiento del capital mundial y las actividades de las 
empresas transnacionales. Como el asunto fue "heredado" por la 
UNCTAD de su antecesor (el Centro de la ONU sobre compañías 
multinacionales), se produjo una transformación leve pero significati-
va en el modo de tratar estas cuestiones. Los informes anuales sobre 
las inversiones en el mundo, que prepara el organismo, deben defen-
der la liberación de los mercados para que el capital fluya con mayor 
libertad, además de su tarea habitual de brindar datos sobre las co-
rrientes de capitales. 

La UNCTAD asumió el papel de alentar a los activistas del Inun-
do en desarrollo a que favorecieran la creación de mejores condicio-
nes que atrajeran a las transnacionales y a la IED. Las políticas que se 
defienden en los informes sobre las inversiones cn el mundo y las 
reuniones que se hacen con los gobiernos a nivel nacional o subregional, 
suelen parecer contrarias a los análisis y recomendaciones que hace el 
propio organismo en sus análisis y recomendaciones que hace el pro- 
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pio organismo en sus informes sobre el Comercio y Desarrollo. por 
ejemplo. 

El autor de un texto presentado en el seminario de Windhoek argu-
mentó que el papel de defensa asumido por la UNCTAD la compro-
mete a reunir información sobre las transnacionales y las IED para 
luego transmitirla en forma neutral. En otras palabras, el defender con 
fervor la causa de la EID como elemento central para la estrategia de 
desarrollo de los países pobres, el organismo parece sostener una teo-
ría que resulta indefendible, tanto desde el punto de vista lógico como 
histórico. No hay pruebas de que la consecuencia de la IED sea el 
desarrollo; en cambio pueden encontrarse argumentos sólidos para 
demostrar que, en muchos casos, el resultado es el subdesarrollo 

La defensa acrílica de la IED y las multinacionales ha hecho que 
los informes sobre las inversiones en el mundo contengan graves errores 
estadísticos y conceptuales, aunque los peores sean los segundos. La 
estadística es, en el mejor de los casos, sierva de la teoría y por lo 
tanto, conducida por ella. 

Cuando se elevan datos sobre el movimiento del capital de las in-
versiones a escala mundial, abarcando más de 150 países, y sobre las 

actividades de más de 100 transnacionales, es probable que se come-
tan errores. O que, al no conseguir la información necesaria, se recu-
rra a "estimaciones" e incluso adivinaciones. 

Esto no es nuevo para los economistas, tras cuyas pretensiones 
"científicas" suelen ocultar fundamentos conceptuales o ideológicos 
y también estadísticas equivocadas. 

En el caso de los informes sobre las Inversiones en el Mundo, lo 
que hace sus estadísticas sean poco creíbles es su laxitud e indulgen-
cia conceptual. Primero examinaremos entonces las simplificaciones 
conceptuales de dichos documentos. 

Los errores más graves son el concepto de "desarrollo", el modo 
en que definen la "nacionalidad" de las compañías y las definiciones 
que utilizan para las "entradas" y "salidas" de IED. 
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Veamos el modo en que la UNCTAD determina la nacionalidad de 
las compañías. ¿Cuál es el fundamento? Tratar de establecer la nacio-
nalidad de una transnacional es un ejercicio peligroso. sobre lodo cuan-
do están registradas en países en desarrollo o en paraísos fiscales. Otra 
aventura es tratar de sacar conclusiones sobre quién es propietario y 
quien controla una firma a partir de su identificación nacional. 

• Quizá se pueda decir que Microsoft es "estadounidense" o que 
Toyota es "japonesa", pero ¿se puede justificar la afirmación de que 
"Anglo-American" es sudafricana porque está registrada en ese país y 
sus principales dueños son sudafricanos? 

El gobierno de Estados Unidos puede obligar a Microsoft a com-
parecer ante sus tribunales porque existe una ley antitrust y la justicia 
podrá incluso fallar la división de la empresa en dos. Pero en el caso 
de Anglo- American. si  el gobierno sudafricano iniciara una acción 
similar a la de Washington. se  producirían protestas inmediatas desde 
Nueva York y Londres (y desde otros centros), donde se encuentran 
los verdaderos dueños de la firma. Sudáfrica no es propietaria de di-
cha empresa en ningún sentido real. 

Las transnacionales pueden tener características "estructurales" 
similares, pero cada una tiene su propia historia yes necesario profun-
dizar para saber quien es el verdadero dueño y quién las controla. En 
el caso de las llamadas transnacionales "pertenecientes" al mundo en 
desarrollo, hay que ser especialmente cuidadosos porque varias fue-
ron creadas durante la época de la colonia y siguen siendo coloniales 
en el modo en que son conducidas y en el tipo de inversión que hacen. 
Una vez se descubrió que había capitales y equipos alemanes detrás 
de una compañía de Malasia que le suministraba equipos de energía a 
Zimbabwe. Los malasios eran meros intermediarios. Así que resulta 
difícil tomar en serio la afirmación de que "las transnacionales del 
mundo en desarrollo" invierten cada vez más en sus países. 

¿Qué se puede hacer con los siguientes datos, que figuran un estu-
dio realizado por la UNCTAD en Uganda? País de origen de la IED: 
Gran Bretaña, Kenia, India. Canadá. Estados Unidos. Suecia, Dina- 
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marca, Tanzania. Sudáfrica y Corea encabezan la lista (Fuente: 
Investment Policy Review, Uganda, Ginebra, Tabla 3, p. 5) 

Además del curioso fenómeno de que Kenia, que supuestamente 
necesita IED, exporta lo que le sobra a Uganda, también esta el pro-
blema de la nacionalidad de las empresas que se considera que se 
originaron en Kenia ¿Son Keniatas? ¿No podrían ser ugandeses que 
viven en Kenia y que se llevan parte del capital de vuelta a su país? ¿ 
Acaso no podrían ser, incluso, firmas británicas o alemanas disfraza-
das de kenianas? 

El punto de esta discusión es que las generalizaciones hechas en 
los informes sobre las Inversiones en el Mundo acerca de la fuente y 
las cantidades de IED que fluyen hacia los países de Africa se basan 
en datos espurios, producto de las definiciones muy indulgentes. Ni 
los datos ni las generalizaciones deberían tener el crédito que la 
UNCTAD pretende darles sólo porque parecen cifras "concretas" 

Quizá lo más extraño sea la definición de "outflow" o salida de 
capital que figura en el repertorio del Informe sobre las Inversiones en 
el Mundo, y sus consecuencias son las más peligrosas, por oscurantistas. 
Según el informe, se produce una salida de capital cuando una firma 
nacional exporta capital fuera de su país de origen. Si una compañía 
de Kenia lleva capital de ligan& se trata de salida de capital de Kenia 
y se define como "IED". 

Pero entonces ¿qué se dice cuando una empresa extranjera exporta 
capital fuera del país? ¿Qué sucede cuando una firma británica esta-
blecida en Kenia saca capital del país? Según la UNCTAD. eso es 
sólo un giro de ganancias o dividendos o cualquier otra palabra que se 
use para rotular esa exportación de capital. Esas salidas de dinero que 
no son verdaderas "salidas" para el diccionario del Informe. 

Pero ¿qué tiene esto de oscurantista o peligroso? Para cualquier 
análisis de pros y contras de la IED, además de para las conclusiones 
que se saquen acerca de las políticas a implementar, cs necesario dis-
criminar los diversos tipos de salida de capital. 
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Deben identificarse y analizarse las siguientes salidas de capital 
de África y otros países en desarrollo: 

1. Dividendos/beneficios girados por firmas extranjeras. 

2. Pago de deudas 

3. Incremento de pagos por aumento de tasas de interés en países 
industrializados. 

4. Incremento del costo del capital a causa de premios por riesgo. 

5. Pérdida de capital (y de empleos) debido a los Programas de Ajuste 
Estructural. 

6. Pérdida de capital por privatización de bienes públicos en los paí-
ses en desarrollo. 

7. Cargos por patentes y derechos de propiedad con base a acuerdos 
de tecnología. 

8. Cargos por gerenciamicnto y consultoría. 

9. Transacciones intraempresariales, conocidas como transferencia 
de precios. 

10. Salidas de capital debido al deterioro de las condiciones de 
comercialización. 

11. Pérdida de ganancias de exportación por medidas proteccionistas 
en países industrializados. 

12. Pérdida de ganancias por bloqueo del libre movimiento de perso-
nes. 

13. Pérdida de capital por biopiratería. 

La pregunta acerca de la legitimidad de estos pagos no es válida en 
esta etapa. Se podría argumentar. por ejemplo, que los pagos en forma 
de ganancias o dividendos son legítimos. pero que las salidas de capi-
tal como consecuencia de la transferencia de precios dentro de las 
multinacionales no lo son. En este punto, la respuesta sería que. ya 
scan legítimas o no, todas estas formas constituyen efectivamente "sa-
lidas" de capital. no en el sentido limitado de los Informes de la 
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UNCTAD sino en términos reales y tangibles. Se trata, lisa y llana-
mente, de volúmenes de capital que se van de un país más allá de 
quién los reciba y por qué motivo, o de pérdidas de ganancias de capi-
tal, por una razón u o•a. 

Lo que sigue es sobre todo ilustrativo aunque implícitamente con-
tiene la recomendación a la UNCTAD de incorporar las categorías 
mencionadas en su definición de ''salida" de capital y de brindar una 
guía metodolégica acerca de la confiabilidad de los datos que se ob-
tienen así. 

I. Egreso de Capital en forma de ganancias o dividendos. 
Probablemente miles de millones de dólares del Sur al Norte a 
través de las firmas y bancos del Norte que operan en el Sur. Esas 
cifras se pueden conseguir, al menos las que sirven de indicadores. 

2. Pago de la Deuda en cuotas. Según fuentes del PNUD, la deuda 
de los países en desarrollo aumentó de 567.000 millones de dóla-
res en 1980 a 1,419 billones en 1992: y a 1,940 billones en 1995. 
El pago de intereses entre 1980 y 1992 sumé. 771.300 millones. 
más 890.900 millones de pago de lo adeudado. Así que, en 12 
años, los países en desarrollo pagaron 1.700 billones de reembol-
so, es decir, el triple de la deuda que tenían en 1980. Sin embargo. 
en 1995, estaban triplemente endeudados. Si esto no es salida de 
capital, ¿qué es? 

3. Incremento de pagos por aumento de las tasas de interés en 
países industrializados. Durante la década del 80, la tan de inte-
rés, de los países industrializados era de cuatro por ciento, pero el 
mundo en desarrollo pagaba 17 por ciento. Esto significaba un 
premio especial sobre los intereses de 120.000 millones de dóla-
res anuales. dado que la deuda total superaba el billón de dólares. 
Pero no hizo sino agravar la situación, ya que las transferencias 
de dinero para pagar sumaron 50.000 millones en 1980. 

4. Incremento del costo del capital debido a los "premios por 
riesgo" La crisis asiática de 1997 —98. por ejemplo, provocó un 
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importante aumento de premios por riesgo. En junio de 1997, 
Tailandia pagaba siete por ciento a sus acreedores, pero en Di-
ciembre del mismo año el porcentaje había ascendido a 1 I .A fines 
de este año. Brasil y Rusia tuvieron que duplicar el rédito de su 
deuda a fin de seguir atrayendo inversionistas extranjeros. 

5. Pérdida de capital (y de empleos) a causa de Programa de 
Ajiiste Estructural. En 1995, por ejemplo, el Banco Mundial 
quería que Mozambique redujera a 14 por ciento los aranceles a 
las castañas de caja procesadas. Mozambique aseguró que necesi-
taba 20 por ciento para subsistir, así que se negó a hacerlo. En 
1996, el Banco Mundial impuso su voluntad en Mozambique, en 
el marco de las gestiones de alivio de la deuda para los países 
pobres altamente endeudados. Las industrias nacionales tuvieron 
que enfrentar la competencia de empresas de India y cerraron. La 
consecuencia fue que 10.000 personas perdieron su empleo. Aún 
no se ha calculado la pérdida de ingresos y de ahorro nacional. 

6. Pérdida de capital por privatización de bienes públicos de 
países en desarrollo. A raíz de la crisis de México en 1982, el 
entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, 
ideó un plan (conocido como Plan Brady) para mejorar la "condi-
ción de merecedores de crédito" de los países deudores. Mientras 
aún estaba en ese cargo, su socio. Hollis Mcloughling, instaló una 
empresa privada. Darby Overseas, en el paraíso fiscal de las Islas 
Caimán, para no pagarle impuestos al Departamento de Hacienda 
Estadounidense. Al retirarse Brady creó su propia compañía. In-
ternacional Financial Holding. Poco después de nacida, la firma 
compró a precio irrisorio el cuarto banco de Perú (por su tamaño), 
Interbank, que había sido privatizado bajo el Plan Brady. No hubo 
conspiración, se trató apenas de un "negocio inteligente". Y éste 
es sólo un caso, que se multiplica por cien cn casi todos los países 
en desarrollo, sobre todo en África, donde hubo privatizaciones 
"forzosas". El gobierno de Zambia, por ejemplo, dice ahora que 
su programa de privatización provocó graves pérdidas de capital. 
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7. Cargos por patentes y derechos de reproducción en base a 
acuerdos de tecnología. Suelen determinarse cn forma arbitraria 
con base a acuerdos intraempresariales entre las filiales de las 
multinacionales que operan en los países en desarrollo. 

Algunos (en particular los derechos de reproducción) no implican 
transferencia de tecnología alguna. Es posible hacer un cálculo de 
la pérdida de los países en desarrollo, que podría ascender a miles 
de millonesde dólares. 

8. Cargos por gerenciamiento y consultoría. Buena parte del va-
lor de la "ayuda" oficial a los países en desarrollo es menor a lo 
que se ve debido a los altos costos que se pagan en gerencia y 
consultores técnicos en los países "donantes". Esta cifra podría 
ser recaudada por la UNCTAD a través del monitorco de los pla-
zos y el desembolso de la -ayuda" que brinda el Norte al Sur. 

9. Transacciones intraempresariales, más conocidas como trans-
ferencias de precios. Este es un método muy difundido que utili-
zan las empresas extranjeras para sacar capital del país 
sobrevaluando sus importaciones (exportando así más capital del 
necesario) y subvaluando sus exportaciones (impidiendo que el 
país obtenga réditos de exportación). Las firmas contables inter-
nacionales (que ahora se reducen a las "seis grandes" debido a las 
fusiones y adquisiciones) han capacitado personal cuya tarea es 
ayudar a sus clientes del mundo a aplicar la técnica de la transfe-
rencia de precios y a evitar el pago de impuestos. Es posible que 
África pierda miles de millones de dólares al año de esta manera. 
La UNCTAD podría buscar un método para medir este modo de 
salida de capital del mundo en desarrollo. Según Agustín Papic, 
las ventas internas de las transnacionales farmacéuticas y sits sub-
sidiarias en América Latina sc realizan a precios que superan en-
tre 33 y 314 por ciento a los del mercado mundial. Otros ejemplos 
son: la industria del caucho, 40 por ciento; química, 26 por ciento 
y electrónica, 1.100 por ciento. 
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10. Salida de Capital debido al deterioro comercial. En 1992. la 
canasta familiar del Sur había perdido 52 por ciento del calor que 
tenían en 1980; es decir, los países pobres tenían que exportar el 
doble de lo que a principios de los 80 para conseguir los mismos 
beneficios. Entre 1986 y 1989. el África subsahariana perdió 
55.900 millones de dólares de ganancia debido a la caída de los 
precios de los productos básicos, ya que estos representan el 90 
por ciento de sus exportaciones. Según Agustín Papic. la transfe-
rencia de riquezas que se propone de forma invisible del Sur al 
Norte debido al deterioro de los precios en el mercado de los pro-
ductos básicos. podría sumar alrededor de 200.000 millones de 
dólares por año. Eso es más de lo que se paga anualmente por 
concepto de deuda. 

11. Pérdida de los beneficias de exportación debido al proteccio-
nismo de los países industrializados. Según el PNUD. los paí-
ses en desarrollo perdieron 35.000 millones de dólares por año. 
conforme al siguiente detalle: 24.000 millones por el Acuerdo 
Multifibras, 5.000 millones en productos primarios, 6.000 millo-
nes en otros productos. 

12. Pérdida de las ganancias debido al bloqueo al libre movimiento 
de las personas. Según el PNUD, la pérdida acumulada de giros 
en moneda fuerte para los países del Sur fue de 25.000 millones 
en la década de los 80. 

13. Pérdida de capital por biopiratería. Las compañías estadouni-
denses y europeas aprovecharon la diversidad biológica de los 
países cn desarrollo para ganar millones de dólares sin entregar ni 
un centavo a cambio a los dueños originarios de las semillas. 
Según Vandana Shilva, las variedades silvestres de semillas apor-
taron alrededor de 66.000 millones de dólares anuales a la Econo-
mía de los Estados Unidos. 

Por lo tanto, la UNCTAD (y su división de inversiones) debe revi-
sar seriamente su definición de "salida de capital" y proponer méto-
dos para computar la salida neta de capital que se produce del Sur 
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hacia el Norte. o la pérdida de ganancias que sufre el Sur, por el 
motivo que sea. La actual definición de la UNCTAD no es válida y 
oculta el verdadero movimiento de capital. 

Se podría alegar que es difícil computar cifras como, por ejemplo. 
las de transferencia de precios. Eso puede ser cierto cn algunos de los 
casos ya mencionados. Pero de todos modos es importante, y necesa-
rio, que la UNCTAD intente brindar al menos cifras indicativas. Una 
segunda respuesta a esta objeción es que los números actuales de flujo 
de capital tal como fueron computados por los expertos del Informe, 
no son más que estimaciones. Según las propias declaraciones. 

Defectos en las estadísticas de los informes de las 
inversiones en el mundo. 

En el seminario de Windhoek se señaló que el modo utilizado por 
el UNCTAD para reunir datos sobre flujo de IED no sólo es 
conceptualmente erróneo (cómo se demostró) sino que además se basa 
en información y métodos de obtención muy cuestionables. 

Según el Anexo B (Anexo Estadístico) de los Informes, el método 
utilizado para obtener información consiste en que "Los datos más 
confiables y complejos sobre el flujo de IED disponibles son brinda-
dos por el Fondo Monetario Internacional (FMI); se obtienen directa-
mente de los registros electrónicos del FMI que contienen estadísticas 
sobre balances de pago y finanzas internacionales". Otras fuentes 
mencionadas son: "La UN. CTAD, la base de datos del FDI y las mul-
tinacionales, que contienen datos de carácter nacional y oficial, publi-
cados o no. sobre la IED, obtenidos gracias a los bancos centrales. las 
oficinas de estadísticas o las autoridades nacionales" 

Esto presenta varios problemas conceptuales. Primero, no se defi-
ne "IED". Parece una categoría hórrida que combina IED "genuinas" 
(o inversiones de tipo totalmente nuevo) y movimientos de cartera e 
incluso de capital especulativo. A pesar de las protestas de hasta dis-
tinguidos economistas formados en Harvard, la distinción entre las 
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inversiones de tipo totalmente nuevo y las especulativas resulta muy 
difícil de establecer, sobre todo cuando el capital pasa por los bancos. 

Por ejemplo, durante la década del 90, Tailandia recibió capital de 
corto plazo y especulativo a través de los bancos. Los bancos repre-
sentan a empresas privadas como formas de inversión, basados- como 
finalmente se reveló- en colaterales débiles (en propiedades o tierras). 
Al estallar la crisis financiera en el país a causa de la presión de los 
especuladores de tasas de cambio, el capital extranjero de corto plazo 
de los bancos abandonó el país muy rápidamente. Por lo tanto, es difí-
cil decir previamente si este tipo de capital es para invertir o para 
especular solamente; y sólo se sabe después. Y la verdad es que el 
grueso del volumen de movimiento actual es de carácter especulativo 
(y esto significa de 90 a 95 por ciento). 

Por lo tanto, la importancia que le brinda la UNCTAD a la IED en 
sus Informes es muy exagerada. El hecho de no aclarar qué porción de 
la IED es "genuina" crea nuevas oscuridades dado que. a pesar de la 
naturaleza ecléctica de su presentación (en la que a veces critican al 
capital especulativo), los Informes de la UNCTAD dejan lu impre-
sión general de que todas las cifras que brindan refieren a IED 
na", que tiene un papel "significativo" en el desarrollo de los países 
pobres. Esto es impropio y genera confusiones, para decirlo de forma 
elegante. 

En segundo lugar, la UNCTAD no tiene fuentes propias sobre IED 
y depende sobre todo de los datos que le brinda el FMI, que completa 
con las cifras oficiales de cada país y las bases de datos de las 
transnacionales. Esto causa varios problemas. 

Hay que preguntar si es posible sacar números de los datos que 
brinda el FMI ¿Cómo se las arreglan los expertos de la UNCTAD para 
esto? El Anexo B del Informe de Inversiones en el mundo no brinda 
explicaciones en este sentido. También habría que preguntarse si la 
definición de flujo de capitales que utilizan las transnacionales es com-
patible con un análisis más objetivo de ese hecho desde el punto de 
vista del país receptor. Parecería que los Informes aceptaron la dcfini- 
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ción de IED de las transnacionales, ya que ubica la inversión extran-
jera en tres categorías: inversión ordinaria, ganancias reinvertidas y 
préstamos dentro de la compañía. Se trata de categorías legítimas, que 
le son útiles a estas firmas para sus propósitos. 

Pero ¿son también legítimas desde el punto de vista del país "re-
ceptor"? ¿No habría que considerar que la "inversión de ganancias" 
es un -ahorro nacional" cn lugar de nueva 1ED? Y además ¿por qué se 
describen los préstamos dentro de la compañía como IED si se trata 

de transacciones internas de la empresa? ¿No será necesario elaborar 
una nueva definición de corrientes de capital? 

Las cifras que muestran los Informes de Inversión en el Mundo 
(con todos sus defectos conceptuales) no son confiables ni calcula-
bles, cn términos estadísticos. Los informes suelen presentar una lar-
ga lista de países para los cuales al menos un componente de la entra-
da de capital en LED no está disponible. Por lo tanto, el Informe de 
1999, en la tabla I (p 353) muestra una serie de países en los cuales no 
estuvieron disponibles una, dos, y a veces ninguna de las tres catego-
rías de IED, inversión ordinaria, reinversión de ganancias y présta-
mos internos a la compañía. Entonces ¿cómo hacen los expertos para 
computar esas cifras? Probablemente, recurriendo a estadísticas "na-
cionales". Pero en cuanto a estos datos, consideremos la TablaA sobre 
IED, resultando de un estudio de la UNCTAD en Zimbabwe 
(Globalización y Zimbabwe 2000) a partir de las varias fuentes. 

La pregunta es, si la UNCTAD pretende "complementar" los da-
tos que le brinda el FMI o que obtiene de las bases de datos multina-
cionales con cifras "nacionales" para hacer sus Informes Mundiales 
sobre Inversión. ¿Cuál de las seis cifras diferentes presentadas aquí 
utilizaría? Para empeorar las cosas, los Informes admiten que "En los 
países donde no había datos de IED disponibles para el período (hasta 
1997), estos fueron estimados por la UNCTAD". 

Cuando se sugirió en el seminario de Windhoek que los datos que 
tiene la UNCTAD sobre el IED se basan en errores conceptuales, son 
estadísticamente como confiables y podrían ser incluso de una "caja 
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negra". el funcionario de la agencia que era coanfitrión del seminario 
admitió que las observaciones eran válidas y que los números eran 
producto de una estimación. 

Conclusiones 

En los Informes de estos últimos 10 años existen señales de que la 
IED y las transnacionales no son absolutamente inocuas. 

En otras palabras. los autores de estos informes pueden mostrar 
pasajes en los que cuestionan el punto de vista según el cual la IED es 
un agente de desarrollo. Sin embargo, esto sucede en forma ecléctica, 
incidental. Pero el argumento general de la UNCTAD es que tamo la 
IED corno las multinacionales son positivas para el desarrollo y que 
los países del Sur deberían tener las condiciones necesarias para atraer 
ese tipo de capital. 

Aunque éste fuera el caso, habría que preguntar si la función de la 
UNCTAD es actuar como defensora de las transnacionales. El hecho 
es que aún queda mucho por demostrar para asegurar que la IED y las 
transnacionales son factores positivos para el desarrollo. Esta es toda-
vía una pregunta abierta, porque el veredicto de la historia de estos 
últimos 50 años puede inclinarse tanto hacia un lado corno al otro. 

En esta incertidumbre acerca de sí el papel de las transnacionales 
y la IED es positivo o negativo, la UNCTAD tendría que haber sido 
más prudente en lugar de asumir una posición tan definitiva como la 
que muestra en sus informes. Así, habría debido brindar evaluaciones 
equilibradas de la situación, indicando las debilidades de las estadísti-
cas y del resto de los datos cuantitativos a los que podría acceder. 
limitándose estrictamente a los hechos y dejando que los lectores sa-
caran conclusiones. Al inclinarse a favor de la IED y las transnacionales, 
el organismo se convirtió en su defensora y además, si el veredicto de 
la historia es contrario a dichas empresas, la UNCTAD deberá cargar 
con la responsabilidad retroactiva de no haber promovido el desarro- 
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llo sino el subdesarrollo y el empobrecimiento de los países del Sur. 
Esto sería muy chocante para el organismo, porque contradice su prin-
cipal razón de ser. 

Es importante que la UNCTAD abandone su papel de defensora 
de la IED y de las transnacionales. Debería incluso revisar la base 
conceptual de sus informes de las inversiones en el mundo. Y dado 
que su mayor orgullo es ser una institución "basada ene! conocimien-
to", es legítimo preguntarle de donde procede su conocimiento y quié-
nes son sus beneficiarios. El primer paso para corregir el fundamento 
conceptual erróneo de los Informes seria redefinir la noción de "sali-
da" de capital, para que ésta incluya al menos las 13 categorías men-
cionadas anteriormente, que son las principales responsables del con-
tinuo empobrecimiento de la mayoría de la humanidad. 

El tercer paso que debería dar la UNCTAD (además de abandonar 
el papel de defensora de las transnacionales y de cambiar los funda-
mentos conceptuales de sus Informes) es integrar consideraciones de 
"desarrollo humano sustentable" a su programa de trabajo. Esto signi-
fica varias cosas. La primera es soltar las amarras económicas tradi-
cionales a fin de contratar personal especializado que tenga un con-
cepto holístico del ser humano, y no sólo económico o de mercado. La 
segunda es seguir al PNUD en su reciente iniciativa de incluir el índi-
ce humano a la hora de medir "desarrollo" y tratar de superarlo en este 
camino. Y la tercera es que. dado que la UNCTAD también se ocupa 
del comercio, debe construir un marco de conocimiento y de análisis 
que incluya tina metodología para medir el comercio desde el punto 
de vista de la equidad y no sólo de la productividad. 

Para ello debe superar el concepto de igualdad como bienestar que 
tiene el PNUD, ya que este se sitúa dentro de una filosofía utilitaria 
que aún tolera la existencia de un mundo asimétrico siempre que se 
atienda el "bienestar" de los pobres. 

La UNCTAD podría ir más lejos de buscar alternativas filosóficas 
al bienestar y al utilitarismo. Quienes manifestaron contra la Organi- 
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zación Mundial de Comercio en Scattle y en Washington brindaron 
una clave sobre la dirección que debería tomar el mercado; justo en 
lugar de libre. La justicia como equidad es un concepto muy poco 
explorado, así que la UNCTAD podría desarrollar una nueva base de 
conocimiento en este sentido y proponerse un acercamiento mayor a 
las personas que las estructuras de poder existentes. Para ello tendría 
que asimilar justicia a igualdad y no a erradicación de la pobreza. 
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La causa primordial del endeudamiento de los países subdesarro-
llados se encuentra en la base misma de la estructura económica de-
formada, incapaz de generar internamente los recursos financieros 
indispensables para superar cl atraso y garantizar un crecimiento eco-
nómico sostenible. No obstante, algunos eventos han contribuido no-
tablemente a la gestación y agravamiento de este fenómeno. 

Entre otros: 

La excesiva liquidez acumulada en los años 70 como resultado 
del reciclaje de los petrodólares y el extraordinario crecimiento 
del euromercado. 

La dinámica de las tasas de interés, que influyen notablemente 
en el crecimiento del endeudamiento. En 1980 creció la tasa 
preferencial de Estados Unidos a los niveles más altos de toda la 
historia (22,5 por ciento), mientras que la mínima par el mismo 
año fue del 11 por ciento. El año siguiente (1981) fue considerado 
aún más crítico, ya que aunque el nivel máximo de la tasa de inte-
rés no llegó a alcanzar el registrado en 1980, dicha tasa no bajó 
del 15.75 por ciento. Si se tiene en cuenta que cl 90 por ciento de 
la deuda externa de los paises subdesarrollados está denominada 

(Grupa de la Cumbre Sur del grupo de los 771 

Tomado de la Reunión del Grupo de la Cumbre Sur del grupa de los 77 realizado 
del 12 al 14 de abril en la Habana - Cuba. 
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en dólares, se podrá comprender el terrible impacto en sus econo-
mías de estas abruptas fluctuaciones. 

Los movimientos erráticos de los tipos de cambio. 

• El deterioro de la relación de términos de intercambio. 

• El fácil acceso al crédito durante la década de los 70 de gobiernos 
corruptos, que utilizaron los fondos prestados para fines fraudu-
lentos o en proyectos similares, o que simplemente destinaron los 
recursos a obras que poco tenían que ver con el desarrollo social y 
económico, pero que por ser aliados políticos de los países ricos 
recibían generosas facilidades financieras sin que tuvieran ningu-
na importancia el empleo que se le daban. 

La deuda es, por tanto. un problema en cuyo origen tienen gran 
responsabilidad los países ricos y sus políticas hacia el Tercer Mundo, 
y que lejos de solucionarse con el tiempo, se agrava cada día más. 

El stock de la deuda se incrementó en 1998 en un 6.4%. respecto 
al año anterior, y su total a fines de este año alcanzará a cifra de 2.465.1 
miles de millones de dólares, cuatro veces la existente en 1982 cuan-
do se desató la crisis de pago. Su ritmo de crecimiento anual fue de 
11,6 % entre 1982-90 y de un 6.7 % en 1990-1998 
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Deuda externa total de los países subdesarrollados 
(en miles de millones de dólares) 

CONCEPTO 1980 1998 

Deuda externa total 609,5 2465,1 

Deuda de largo Plazo 451,6 1.957,5 

Pública y Públicamente garantizada 381.1 1.637,1 

Con acreedores oficiales 178,2 837,6 

Bilaterales 129,3 520,2 

Multilaterales 48.9 317,6 

Con acreedores privados 202,9 ____r  
70,6 

799.5  

320.4 Privada con garantía 

Deuda de corto plazo 145,7 412,2 

Relación deuda /exportaciones (%) 85,3 146,2 

Deuda/PIB (%) 21.0 37,3 

N'ola.- l.a surnatoria de la deuda de largo plazo y la de cono plazo no cuadra ron el 
aval porque se excluye el uso del crédito del FM!. 

Fuente: Banco Mundial. Global Development Finance. 1999 

Esta deuda es fundamentalmente de largo plazo (el 79,4 por cien-
to) y pública con garantía de gobierno (el 83.6 %), aunque la privada 
no garantizada sc ha venido acelerando en los últimos años a ritmos 
sorprendentes. Esto último sc explica, entre otros factores, por los cam-
bios de un patrón de financiamiento a escala internacional que se co-
menzaron a dar desde los años 80. 

Durante los años 90. ha tenido lugar un nuevo proceso de 
endeudamiento más peligroso que el de los años 70. Una gran parte de 
la nueva deudacstá titularizada, de manera que puede cambiar de manos 
con facilidad en los mercados secundarios, está más dispersa y es más 
difícil de renegociar. 
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Asia y América Latina en conjunto absorben casi el 65 % de la 
deuda total. América Latina sigue siendo la zona geográfica del mun-
do subdesarrollado más endeudada por los stocks de deuda acumula-
dos. 

Las condiciones para las renegociaciones en el Club de París han 
venido evolucionando desde que se propusieron los llamados térmi-
nos de Toronto en 1988, aplicables solamente a países de bajos ingre-
sos, que suponían una condonación de la tercera parte de la deuda no 
concesional y una reprogramación a largo plazo de la deuda 
concesional restructurable. 

Es conocido que estas renegociaciones han estado marcadas por 
posiciones políticas de los países acreedores y son usadas como ele-
mentos de presión en función de sus intereses. 

Posteriormente, los nuevos términos que se han sucedido han 
incrementado sus niveles de concensionalidad, pero ignorando la si-
tuación de los países de ingreso medio. Como veremos más adelante. 
se  ha desviado totalmente la atención de la comunidad financiera in-
ternacional, concentrándola solamente en la búsqueda de paliativos 
para aliviar la situación de un grupo de países pobres altamente en-
deudado que no llegan a alcanzar el 9 por ciento del total de la deuda. 

Sin embargo, para los países de ingreso medio, que representan el 
84 por ciento de la deuda, solamente se han acordado términos de 
Houston de 1990, que no contemplan ningún nivel de condonación y 
solo dan la posibilidad de realizar operaciones de conversión y de 
canje de deuda. O sea, que desde hace diez años los países ricos no 
proponen nada que signifique un avance en la solución de este acuciante 
problema par la inmensa mayoría de los países deudores. 

En septiembre de 1996 el FMI y el Banco Mundial propusieron la 
reducción de la deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados 
(Iniciativa HIPCs —Heavily Indebted Peor Countries) con el supuesto 
objetivo de llevar a niveles sostenibles el endeudamiento externo de 
este grupo de países que representan solo el 8,3% de la deuda total de 
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los países subdesarrollados. En los análisis realizados, solo veinte re-
sultaron potencialmente elegibles dentro de los 41 que integran el lista-
do original. En noviembre de 1996 se aprobaron los Términos de Lyon, 
que definen la participación del Club de París en esta Iniciativa. Según 
estos términos, se contempla una reducción de 80 % de la deuda. 

La implementación de esta propuesta ha marcado con una lentitud 
que contrasta con urgencia del problema, a pesar de los esfuerzos de 
los países incluidos en ella por cumplir con los severos programas de 
ajuste impuestos por el FMI. 

En junio de 1999, se toman en la Cumbre de Colonia del Grupo de 
los 7 nuevos acuerdos que se concretan en la reunión conjunta del 
FMI y el Banco Mundial efectuada en Washington en septiembre de 
1999, de la cual surge la llamada "Iniciativa HIPC Ampliada" 

En esta nueva variante, se propone la condonación de 100 millo-
nes de dólares, se vincula la rebaja de la deuda con la reducción de la 
pobreza y se plantea un más rápido y amplio alivio del peso de la 
deuda. También se flexibilizan los criterios de sostenibilidad de la 
deuda, con el cual se aumentó a 33 el número de países potencialmen-
te elegibles. 

Con independencia de todos estos pasos, lo cierto e irrebatible es 
que casi cuatro años de puesta en práctica la iniciativa HIPC, sólo 
catorce países han logrado avanzar en ella. De estos solamente cuatro 
han llegado al punto de culminación (Uganda, Bolivia, Guyana y 
Mozambique). El alivio proporcionado a estos cuatro países hasta el 
momento equivale solamente a 2,7 miles de millones de dólares. Para 
Uganda representa una deducción de 20 por ciento de su deuda, para 
Bolivia del 13 por ciento, para Guayana del 24 por ciento y para 
Mozambique del 63 %. Otros cinco países han alcanzado el "punto de 
decisión" y tratan ahora de llegar al "punto de culminación" 

La iniciativa HIPC ampliada sigue siendo una propuesta 
insustancial por varias razones: 
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No se trata de una cancelación de la deuda sino más bien de un 
mecanismo SWAP, ya que, a cambio, el país deudor debería propor-
cionar el contravalor del monto cancelado en moneda nacional para 
ser invertida en proyectos para la reducción de la pobreza. Sin embar-
go. la  crisis social en estos países es tan urgente y sus recursos tan 
limitados, que resulta irreal asumir que los gobiernos usarán para pro-
yectos internos fondos inexistentes que supuestamente deberían ser 
utilizados para el pago de la deuda. Más bien necesitan con urgencia 
su cancelación total y un importante flujo de dinero fresco en térmi-
nos concesionales para poder encarar verdaderamente un programa 
para la reducción de la pobreza. 

• El tema del costo de financiamiento en la propuesta es todavía 
la gran interrogante. Las sumas donadas con este fin son insignifican-
tes en relación con la magnitud del problema. El Fondo de Fideicomi-
so con cargo al cual se debe implementar la reducción de la deuda 
multilateral solamente dispone en estos momentos de 1.420 millones 
de dólares. 

La mayor parte de la deuda pertenece a países empobrecidos y, 
en consecuencia, el análisis de la sostenibilidad de la misma no debe 
centrarse en unos cuantos indicadores numéricos arbitrarios, que no 
expresan por sí solos el nivel de deterioro de las economías de la ma-
yoría de los países del Tercer Mundo. 

El procedimiento de aplicación del HIPC ampliada, sigue la 
clásica filosofía del FMI del ajuste primero y el financiamiento des-
pués, cuando lo real es que el nivel de pobreza y acumulación de pro-
blemas sociales simplemente no deja espacio para más ajustes. 

• Si bien la condonación constituye un alivio momentáneo, por 
sí sola no resuelve el problema medular del fenómeno del 
endeudamiento, ya que si dicha condonación no va acompañada de 
mecanismos que garanticen un flujo de recursos sostenido en condi-
ciones concesionales y una verdadera inserción sobre bases justas en 
la economía mundial, el problema tiende a reproducirse y multiplicar-
se en el tiempo. 
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En cuanto a la deuda bancaria (algo más de 799 miles de millones 
de dólares al cierre de 1998), sólo un número reducido de deudores 
han concluido acuerdos bajo los auspicios del Plan Brady sin que se 
constate una mejoría significativa del endeudamiento en cuanto al 
ahorro neto de pagos de intereses, la reducción de la transferencia de 
recursos al exterior, la disminución de la deuda bancaria nominal y el 
comportamiento de los coeficientes de la deuda sobre las exportacio-
nes y el PIB. 

En el periodo comprendido entre 1989 y 1998, los programas apo-
yados oficialmente y asociados a operaciones de intercambio de deu-
da por activos, redujeron la deuda del conjunto de países subdesarro-
llados con los bancos comerciales en aproximadamente 54,0 miles de 
millones de dólares cifra que representa un insignificante 63 por ciento 
del total de su deuda bancaria al cierre de 1998. 

Puede concluirse que a varios años de puesto en marcha, el Plan 
Brady ha estado muy lejos de ser una verdadera solución por muchas 
razones, entre otras: 

• La escasa cantidad de recursos públicos asignados al 
financiamiento para disminuir deuda. 

« Los bancos han sido reacios a otorgar nuevos fondos. 

- Se ha puesto en manos de la banca no sólo la decilión sobre la 
magnitud de la reducción y la cuantía de la deuda objeto de reestruc-
turación, sino también la determinación del tiempo en el que se desa-
rrollarían las negociaciones, lo que ha provocado que éstas se prolon-
guen de forma prácticamente indefinida para varios países con situa-
ción de urgencia financiera. 

Hoy es más evidente que nunca que la deuda no es un problema 
económico sino político, y, por tanto, exige una solución política. No 
se puede seguir dejando el problema a los deudores, no se puede se-
guir ignorando que se trata de un asunto cuya solución tiene que venir 
fundamentalmente de quienes tienen los recursos y el poder para ello: 
los países ricos. 
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Los argumentos para demostrar lo injusto de seguir pagando una 
deuda que en buena medida es ilegítima, serían interminables. Han 
sido expuestos por Cuba reiteradamente en el pasado y más reciente-
mente tratados en múltiples eventos internacionales por organizacio-
nes no gubernamentales y otras entidades que reclaman una solución 
justa al tema. Mencionemos solamente algunos de ellos: 

La generación bancaria de los años 70 fue irresponsable ene] otor-
gamiento de los préstamos. 

Los acreedores fueron muy agresivos en incitar a dictadores y go-
biernos corruptos a obtener créditos que realmente no necesitaban, 
y una vez malgastados o utilizados fraudulentamente los recursos 
provenientes de esos créditos exigen que se les pague. Por supues-
to, quien sufre cs la capa más vulnerable de la sociedad. La respon-
sabilidad por los préstamos impagables debe recaer. por tanto, en 
aquellos que incitaron a la adquisición de los préstamos y no en los 
que nunca llegaron a saber el destino final de esos préstamos. 

La deuda ya está pagada si se consideran los términos cn que se 
concertó y la forma tan espectacular en que crecieron las tasas de 
interés del dólar a inicios de los años 80. unido a la fuerte caída de 
los precios de productos básicos, todo lo cual hizo insostenible su 
pago. La deuda se alimentó a sí misma y se ha caído en un círculo 
vicioso donde se pide prestado para pagar los intereses generados 
por ella misma. Podría señalarse que durante varios años en la 
década de los 80 la transferencia neta de recursos fue negativa en 
América Latina como resultado de los elevados pagos por concep-
to de amortización de la deuda. 

Si el financiamiento recibido antes de 1980 se valorara en produc-
tos básicos de los países pobres y no en dólares, o sea, en tonela-
das de azúcar, café, cobre, aceite, etcétera, y los tipos de interés se 
hubieran mantenido fijos, esa deuda vieja pudiera haberse pagado. 

• Las renegociaciones de la deuda no han permitido una salida defi-
nitiva al problema, más bien han trasladado o prorrogado el pro-
blema en el tiempo, suponiendo además un nuevo endeudamiento. 
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La deuda bancaria se ha comercializado en los mercados secunda-
rios a un dinamismo tal, que muchos de los actuales tenedores de 
los títulos de los países deudores nada tienen que ver con los que 
prestaron el dinero, que, dicho sea de paso, lograron recuperar una 
parte importante de su capital. La comercialización de la deuda de 
los países subdesarrollados en los mercados secundarios, ha pasa-
do a ser un excelente negocio para muchos inversionistas que ad-
miten un título con descuento; pero les exigen a los deudores el 
pago por su valor nominal. 

Investigadores y estudiosos de la historia económica nos recuer-
dan que los incumplimientos de pagos no son nuevos cn la historia 
de la humanidad. Europa dejó pendiente de pago su deuda con 
Estados Unidos durante la Primea Guerra Mundial y más nunca se 
habló de eso; Inglaterra todavía debe a Estados Unidos préstamos 
concedidos durante la Segunda Guerra Mundial y nadie lo recuer-
da, al menos no exige su pago. Los propios Estados Unidos, cuan-
do ocuparon a Cuba hace cien años. alegaron la doctrina de las 
"deudas odiosas" (las deudas impuestas a un pueblo sin su con-
sentimiento y por fuerza de las armas no tenían que ser pagadas 
por el gobierno sucesor) para no tener que asumir las deudas con-
traídas por Cuba con el gobierno español. ¿Por qué entonces ahora 
no nos podemos atener a los mismos principios si se trata no de un 
pueblo, sino de muchos pueblos que vienen soportando el peso de 
la deuda sobre sus hombros desde hace ya dos décadas? Según 
destacados especialistas, una quinta parte de la deuda de los países 
subdesarrollados puede considerarse "odiosa" 

La deuda es hoy uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. 
Sin embargo, la cantidad de dinero que se necesita para una salida 
definitiva del problema es pequeña si se compara con las riquezas 
y los gastos de los países acreedores. Los gastos militares son del 
orden de los 800 miles de millones anuales y los gastos en 
narcotráfico de 400 mil millones, Europa gasta 155 mil millones 
anuales en cigarrillos y alcohol, los países de la OCDE subvencio-
nan su agricultura con 350 mil millones anuales. 
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La única acción de los países ricos para enfrentar este problema 
(la iniciativa HIPCs) no ha sido otra cosa que una forma de distraer la 
atención de la comunidad económica internacional y dar la impresión 
de que se está trabajando en una solución, mientras en la práctica el 
problema tiende realmente a perpetuarse y agudizarse. 

Un ejemplo elocuente de lo que va de las promesas a la realidad es 
que del ofrecimiento que había hecho el Presidente de Estados Unidos 
de condonar la deuda de los países más pobres con ese país, (aproxi-
madamente 1.000 millones de dólares) el Congreso de ese país sola-
mente ha aprobado hasta ahora la ridícula cifra de 33 millones. 

Si se compara el poder económico de los países ricos con la mag-
nitud de la deuda, se ve con claridad que de existir una voluntad polí-
tica, el tema tendría una verdadera solución. Que el problema conti-
núe agravándose es justamente una muestra de que los países ricos no 
desean resolverlo, por cuanto el rendimiento del Tercer Mundo se tra-
duce en dependencia económica y política de los países deudores con 
respecto a los acreedores. Es hora ya de que se den los pasos necesa-
rios para acabar de una vez con esta situación. He aquí algunos de 
esos posibles pasos, entre otros: 

Creación de un club de deudores. Los países actuando aisladamente 
no podrán alcanzar ninguna solución verdadera a sus problemas. 
sino meras fórmulas paliativas que apenas mitigan las dificulta-
des. 

Anulación total de la deuda oficial bilateral y multilateral de todos 
los países subdesarrollados. 

Anulación de la deuda de aquellos países con un PIB por habitante 
inferior a los 2 mil dólares. 

Anulación del 50% de la deuda privada de los países subdesarro-
llados con un PIB percápita inferior a los 6 mil dólares y con un 
piso de 2 mil dólares. Los recursos para la anulación de la deuda 
privada deberán ser aportados por los gobiernos de los países acree- 
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dores, que son en última instancia los máximos responsables del 
problema y tienen los recursos necesarios para resolverlo. 

Compensación a los deudores por los profundos desequilibrios 
económicos y sociales generados en sus países como resultado de 
las políticas que se hanisto obligados a implementar para mane-
jar el endeudamiento externo. 
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LA DEUDA EXTERNA BOLIVIANA 
UNA BOMBA DE TIEMPO 

CUANTO MÁS PAGAS MÁS DEBES 

ALBERTO QUEVEDO !. 

Existe hoy, una curiosa lógica en cl volumen físico de la deuda 
externa boliviana, tanto más pagamos cada año, más debemos. Esto 
resulta evidente con solo observar las estadísticas oficiales difundidas 
por el INE y BCB. El cuadro siguiente ilustra suficientemente esta 
afirmación: 

BOLIVIA: Comportamiento de la Deuda Pública por años 
En millones de dólares 

ANOS SALDO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 

AlIORTIZACION 
DE CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 
COLIPRUI SOS 

DEUDA EXTERNA 

1990 3.778.9 138.7 89.6 228.0 

1991 3.628.0 _ 	912 104.0 1952 

1992 3.7845 1E6.9 99.5 206.4 

1993 3.782.8 119.5 120.6 140.1 

1994 4.215.5 138.9 137.0 275 9 

1995 4.523.1 139.9 146.7 286.6 

1996 4336.4 148.9 154.0 302.9 

1997 4.233.9 165.7 155.1 320.8 

1998 4.391.6 228.2 142.2 370.4 

1999 4.573.8 164.0 119.0 283.0 

TOTAL 4.573.8 1.444.9 1.267.7 2.799.6 

Fuente : 	- Elaboración propia 
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En 1990 el saldo de la deuda externa boliviana oficialmente era de 
3.798.9 mill. de dólares, en el transcurso de los 10 años siguientes, la 
banca internacional y los acreedores recibieron 1267.7 mili. de dóla-
res de pago acumulado solamente de intereses; es decir que, esto no 
incluía ningún pago de amortización, sin embargo. a pesar de esta 
operación millonaria la deuda externa total boliviana aumentó a 4.573.8 
mili. de dólares para 1999, sobre la deuda original. eso es aproxima-
damente casi el doble de la deuda inicial de la década. En otras pala-
bras, 1.267.7 más 4.573.8 es igual a 5.840.5 mili. de dólares; esto es 

lo que se conoce como la lógica o aritmética de los banqueros. 

Veamos ahora como cambia la composición de esa creciente deu-
da externa, en términos de la proporción pública (es decir, la que 
debe directamente el gobierno central o la garantizada por el), y la 
proporción del sector privado, descubrimos que, después de la prime-
ra mitad de la década del 90, la deuda externa total crece de forma 
totalmente diferente a como venía creciendo antes. 

Antes de 1990, el crecimiento se debió únicamente a la deuda 
pública, mientras que la deuda externa privada se reducía en términos 
absolutos, en gran medida por que el Gobierno se responsabilizó por 
una buena parte de ella en las décadas del 70 y 80, esa tendencia huy 
cambia radicalmente. existe casi un estancamiento en la deuda exter-
na pública, mientras que el endeudamiento externo privado se disparó 
de 177 mill. de dólares en 1990 a 1.631 mili. de dólares en 1999. Esta 
es una clara señal de la progresiva privatización de la deuda externa 
boliviana a partir de 1995, año en que ya alcanzó la cifra de 239 mill. 

59 



UMSA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ENANO ERAS • ASOCULOON DE DCCENTES 

BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 
EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA POR AÑOS 

(En millones de dólares) 

AÑOS SALDO DEUDA PRIVADA SALDO DEUDA Nara 

1990 177.0 3.778.9 

1991 142.0 3.628.0 

1992 140.0 	 1.784.5 

1993 184.0 3.782.8 

1994 191.0 4.215.5 

1995 239.0 4.523.1 

1996 285.0 4.336.4 

1997 400.0 4.233.9 

1998 627.0 4.391.6 

1999 1.631.0 	 i 	4.573.8 

Fuente: E. Propia . con datos Ilat, INC 

La pregunta que surge es: ¿Por qué las compañías privadas de 
Bolivia están pidiendo prestado tantísimo dinero en el extranjero?, 
¿Será que están invirtiendo en ampliar la capacidad instalada de sus 
plantas y adquiriendo equipos, comprando bienes de capital en el ex-
terior, o aumentando de alguna forma su producción?, si así fuera. se  
podría argumentar que esta creciente deuda tendrá como contraparti-
da d crecimiento de la actividad productiva de la economía. Pero esto 
no es lo que está ocurriendo, una parte de esos créditos internaciona-
les simplemente está reemplazando créditos que debían haber salido 
de la banca nacional, pero que no existen o son tan caros que resultan 
prohibitivos, a causa de las tasas de interés casi de usura, que se tiene 
que pagar hasta el 36 %. 
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Asf que el resultado neto, es que, el sistema bancario extranjero 
está reemplazando progresivamente a la banca nacional como fuente 
de crédito para los sectores productivos de la economía. cada vez más 
pequeños. 

Si esto resulta malo, lo que sigue es aún peor. solo una parte de 
esos empréstitos extranjeros se emplearon para inversiones producti-
vas. Aunque no se conoce la cifra exacta, se estima que una buena 
parte de estos préstamos externos se recrearon en transacciones espe-
culativas de cortisimo plazo, donde se pueden sacar jugosas ganan-
cias en base a la diferencia de la tasa de interés más baja. de un crédito 
en moneda extranjera y la tasa de interés nacional más alta, es lo que 
yo llamo el síndrome bancario del 3a I. 3a 1 de la tasa más baja 
respecto a la más alta; 3 a I en el sistema de garantías y 3 a I del 
sistema de avalúos. 

Podemos finalizar indicando que la deuda externa boliviana cs una 
especie de bomba de tiempo siempre a punto de estallar, solo quo con 
una carga explosiva umlfsimo mayor que la que estalló en la década 
de los 80, que ningún HIPC podrá evitar. 
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