ASPECTOS MONETARIOS Y FINANCIEROS:
La "ayuda financiera" y la deuda externa
Alicia GmoN*

En la pasada reuni6n internacional en Cancun el dialogo entre los
del Norte y los del Sur dej6, dentro del campo monetario y finan
ciero, algunos aspectos sin discutir a fondo como la "ayuda finan
ciera" y el endeudamiento. Siendo estos parte fundamental en la
continuidad del desarrollo del capitalismo en beneficio de los grandes
bancos de los paises desarrollados, Norte, y en detrimento de la
poblaci6n de los subdesarrollados, Sur.
La estrategia de la "ayuda financiera" conformada desde la
posguerra hasta nuestros dias permiti6 que la posici6nnorteame
ricana permaneciera vigente a traves de los organismos financieros
para la penetraci6n y profundizaci6n del capitalismoen los paises
del Tercer Mundo.
Se podria marcar dos etapas en cuanto a los aspectos monetarios;
la primera que va de los Acuerdos de Bretton Woods hasta 1971;
Y la segunda, que intenta legalizar de alguna forma los movimientos
de capital en beneficio del recic1aje de los fondos monetarios y que
seria un aspecto de la "Reforma Monetaria" plasmada en los Acuer
dos de Jamaica, que todavia no es una reforma acabada y por 10 tanto
podriamos decir que estamos en una etapa de transici6n hacia una
"nueva" reforma.
Los grandes bancos permitieron la liquidez del sistema en la
recesi6n de mediados de los setentas; son los bancos privados los que
de alguna forma colocan su liquidez en los paises subdesarrollados,
principalmente en paises como Brasil, Mexico y Corea, teniendo
c1ientes preferenciales. El papel que jug6 la "ayuda financiera" del
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lograr una mayor rentabilidad a traves del capital como capital
dinero en beneficio de los bancos.
Y decimos esto, porque solo a principios de la decada de los
afios setenta, la Ip.ayor parte de los creditos se contrataba con orga
nismos financieros oficiales como el Banco Mundial, Banco Africano
de Desarrollo, Banco Asiatico de Desarrollo, Banco Interamericano de
Desarrollo. Pero, el incremento de los pasivos de los bancos privados
a mediados de los setenta, el incremento de la liquidez mundial
resultado de la venta petrolera, propici6 que la mayor parte del
credito se contratara con cerca de 12 grandes bancos pertenecientes
al gran conglomerado trasnacional.
t Que importancia tiene esto dentro del analisis econ6mico, poli..
tico y social?

Norte hacia el Sur fue en sentido contrario. EI Comite de Asistencia
para el Desarrollo (CAD) de la OGDE ha destinado unicamente
0.34-% del PNB, medida muy por abajo del optimo establecido por
las Naciones Unidas para el Segundo Sexenio del Desarrollo (0.7%
del PNB); Y por si fuera poco, ademas hasta que punto es una
ayuda condicionada 0 ayuda de proveedores que en momentos de
recesi6n y crisis econ6mica, es una forma de vender sus productos a
crooito. Ante esto, se plantea cual ser'a la alternativa para paises
donde sus economias ven Hmites a su crecimiento y por tanto tambien
ven restringido el acceso a este tipo de crooito.
Los foros internacionales no han dado soluci6n; en la ultima
Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Inter
nacional, se manifesto una mayor restricci6n a los creditos para
paises pobres y, por otro lado, la disminuci6n de la "ayuda finan
ciera" a dichas organizaciones por parte de los Estados U nidos.
Estos paises, tendran que acudir a los planes estructurales del Fondo
Monetario Internacional, con una mayor restriccion de los gastos
yademas con las consecuencias ya conocidas a nive! internacional.
Los paises cuyos recursos no permitan u obstruyan la liquidez
internacional, tendran que acudir al Fondo y paises, 0 clientes prefe
renciales cuyas economias aparentemente demuestren una estabilidad
politica y econ6mica y, son garantes de materias primas 0 recursos
no renovables como seria el caso del petr61eo e~ nuestro pais, se
podran permitir el lujo de seguir renegociando su deuda incluso
a plazos y tasas de interes inferiores a las que se les da a estos
paises, pero esto no es la soluci6n.
Por ella creemos que si bien la "ayuda financiera" ha sido una
estrategia del desarrollo del capitalismo en nuestros paises en bene
ficio del gran conglomerado trasnacional, no fue esta uno de los
puntos importantes que se trataron en la reuni6n de Cancun, pues
la opinion del mas grande: los Estados Unidos, ya habia sido mani
festada en la restricci6n a las cuotas de los organismos financieros
y, por tanto, no se incrementara.
'Problema no discutido, pero que es un hecho, es el endeuda
miento de los paises del Tercer Mundo que para estos momentos
es de 500,000 millones de d61ares y, la deuda de America Latina
alcanza ya la cifra de 160,000 millones de dolares, esto representa
la dependencia del Sur con respecto al Norte, para entendernos en
t6rminos del pasado dialogo en Cancun: diriamos a su vez que dicho
endeudamiento ha servido para que el Estado financie un proceso
de acumulaci6n en manos del capital financiero internacional y

1. Los bancos oficiales si bien prestan a largo plazo y a tasas
de interes moderadas, concuerdan con una estrategia de desa
rrollo. Los bancos privados prestan con tasas de interes flo
tantes sobre la London Interbank Librabank y ·sus prestamos
son en periodos no mayores de siete anos, la fluctuaci6n de
las monedas y la inflaci6n encarecen el credito para los
deudores.
2. 8i bien con dichos bancos se puede renegociar la deuda por
medio de la contratacion de creditos para dicho fin, la deuda
tiene un limite, pues es el Fondo Monetario Internacional,
el que es el fiador a traves de sus programas stand by, el
que determina el "'riesgo" 0 "Country risk" de los paises.
3. Loa injerencia es de mayor fondo, pues el endeudamiento se
ha incrementado con los bancos p,rivados, la tendencia en la
recesi6n es que parte de dichos prestamos no se usan para
fines productivos 0 para determinados proyectos de beneficio
social; en gran parte para renegociar la deuda, pero tambien
para la explotaci6n de recursos estrategicos que a final de
cuentas beneficia los negocios privados de las grandes tras
nacionales militares, petroquimicas y petroleras.
4. EI pago por el uso de dichos creditos se ha agravado cada
dia mas pues si agregamos que dichos productos estan deter
minados por la fluctuaci6n de la oferta y la demanda del
comercio internacional, se observa que el precio de los pro
ductos de exportaci6n de los paises subdesarrollados tienden
a deteriorarse en contraste con las importaciones de bienes de.
capital y manufacturas procedentes de los paises desarrollados,
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claro ejemplo es la reduccion de los precios del petroleo en
la actual coyuntura.
La solucion a dicho problema no esta como se ha ido manejando
en los foros internacionales, en las propuestas de incrementar' la
"ayuda financiera", como el Informe Brandt 10 seliala. Cabria mas
bien considerar las propuestas del movimiento. No Alineado rumbo
al desconocimiento de la deuda para los paises no productores de
petroleo que se manifiesten insolventes por un Iado y rumbo a la
constitucion de un fondo de 300 mil millones de d61ares para el
desarrollo en diez alios.
Creemos que la solucion del endeudamiento no se dio en el
pasado Dialogo Norte-Sur a traves del incremento de la "ayuda
financiera". La solucion esta en la posibilidad de homogenizar el
discurso de los del Sur en cuanto a la solucion de un Sistema Mone
tario Internacional a favor del Nuevo Orden Economico Interna
cional de los paises del Tercer Mundo. El pasado Dialogo Norte-Sur
no clio los resultados, dentro del discurso, a los paises del Sur. No
habra incremento de "'ayuda financiera", si habra incremento de
deuda externa.
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