Perdón y olvido (sobre la deuda externa). 


 
Forgive and forget - Washington did once
Reclaiming the remaining debts must be justified
“The Guardian”. Martes 12 de mayor de 1998.
Traducción de Tomás Hirsch
  
La llamada para la cancelación de la deuda es bienvenida, sin embargo la deuda no se esfumará sencillamente.  Alguien debe pagarla y por lo general la historia confirma lo que sugeriría una mirada racional a la estructura del poder, esto es:  los riesgos tienden a ser socializados, tal como sucede a menudo con los costos, en el sistema mal-denominado como “capitalismo de libre empresa”.  
El concepto tradicional dice que la responsabilidad recae sobre quienes prestan dinero y quienes lo piden prestado.  El dinero no fue pedido en préstamo por los campesinos, por los trabajadores de las plantas automotrices ni tampoco por los que viven en las villas miseria.   
La mayor parte de las poblaciones beneficiaron poco del endeudamiento; de hecho, con frecuencia han sido gravemente perjudicados por sus efectos.  Sin embargo son los que asumen el peso del pago de la deuda, junto con los contribuyentes en el Occidente—no los bancos que otorgaron créditos malos ni tampoco a los elite militares quienes se enriquecieron mientras trasladaban la riqueza a países extranjeros y se apropiaban de los recursos de sus propios países.  
La deuda latinoamericana que alcanzó niveles críticos a partir de 1982 hubiera sido reducido drásticamente por el retorno del capital de fuga—en algunos casos, se hubiera superado, aunque las cifras para tales operaciones secretas y, a menudo, ilegales,  son poco confiables.   El Banco Mundial estimó que los capitales de fuga de Venezuela excedieron su deuda externa en un 40% en 1987.  De 1980 a 1982, la fuga de capitales alcanzó el 70% de la totalidad de los préstamos a los ocho deudores más importantes, según los cálculos de “Business Week” (revista financiera).  
Se trata de un fenómeno precolapso común, lo cual se volvió a presentar en México en 1994.  
El actual “paquete de rescate” del FMI para Indonesia se aproxima a la riqueza estimada de la familia Suharto.  Un economista indonesio estima que el 95% de la deuda externa del país de unos US$80 billones, está debida por 50 individuos, y no de los 200 millones de personas que terminan sufriendo los costos.  La deuda puede ser cancelada y así ha sucedido en el pasado.  
Cuando Gran Bretaña, Francia e Italia entraron en morosidad con sus deudas estadounidenses en los 1930, Washington “perdonó (se olvidó)” de ellas, informó el Wall Street Journal.  
Existen otros precedentes pertinentes.  Cuando EE.UU. se apoderó de Cuba hace 100 años, canceló la deuda cubana a España sobre la base de que la carga había sido “impuesta sobre el pueblo cubano sin su consentimiento y por la fuerza de las armas”.  Tales deudas fueron denominadas más adelante como una “deuda odiosa” por los estudiosos en el ámbito legal, “sin fuerza de obligación para la nación” sino que constituyendo “el endeudamiento de la potencia que la ha incurrido”, mientras que los acreedores que “han cometido un acto hostil para con la gente” no puede esperar recibir pago alguno de las víctimas.  
Cuando Gran Bretaña impugnó los esfuerzos de Costa Rica por cancelar la deuda del ex dictador a la Royal Bank of Canada, el árbitro -el presidente de la Corte Suprema de EE.UU., William Howard Taft- concluyó que el banco prestó el dinero para “ningún uso legítimo”, de modo que su reclamo de pago “debe fracasar”.  Esta lógica se extiende con facilidad a la mayor parte de la deuda actual:  es una “deuda odiosa” sin fundamento legal ni moral, impuesta sobre la gente sin su consentimiento, a menudo sirviendo para reprimirla y enriquecer a sus amos. En los años setenta, el Banco Mundial promovió activamente la solicitud de créditos.  -No hay problema en general con la capacidad de los países en desarrollo para pagar el servicio de la deuda- declaró el Banco sentenciosamente en 1978.   
Varias semanas antes que México entró en morosidad en 1982, detonando una crisis, una publicación conjunta del FMI y el Banco Mundial declaró que “aún existen amplias posibilidades para sostener préstamos adicionales a fin de aumentar la capacidad productiva” -por ejemplo, para la inútil planta de acero Sicartsa en México, financiada por contribuyentes británicos mediante uno de los ejercicios del mercantilismo thatcheriano. Los hechos han seguido una misma línea de desarrollo el momento.   México fue acalamado como un triunfo del libremercadismo y un modelo para otros países hasta producirse el colapso de su economía en diciembre de 1994, con trágicas consecuencias para la mayoría de los mexicanos.  Poco después de la irrupción de la crisis financiera asiática en 1997, el Banco Mundial and el FMI alabaron las “sólidas políticas macroeconómicas” y la “trayectoria fiscal envidiable” de Tailandia y de Korea del Sur.   Un informe de investigación del Banco Mundial emitido en 1997 puso de relieve los avances “notablemente acelerados” de los “mercados de capitales emergentes de mayor dinamismo”, v.g., “Korea, Malasia y Tailandia, con los de Indonesia y Filipinas siguiéndolos de cerca”.   Estos modelos  de éxito libremercadista bajo las directrices del Banco Mundial “se destacan por la profundidad y liquidez” logradas por ellos y otras virtudes.  El informe salió justo en el momento cuando los cuentos de hadas se esfumaron frente a la dura realidad. Un pronóstico fallido no es ningún pecado, dado el nivel pobre de entendimiento de la economía.  Sin embargo, es difícil hacer caso omiso del argumento que expresó el economista Paul Krugman a saber:  “las ideas mediocres frustifican porque sirven los intereses de los grupos poderosos”. A lo largo de los siglos, la “teoría del libre mercado” ha sido un arma de doble filo:  la disciplina de mercado está muy bien para los pobres e indefensos, pero los ricos y poderosos pueden cobijarse bajo el ala de la nana-Estado.  
Otro factor en la crisis de la deuda fue la liberalización de los flujos financieros a partir de comienzos de los 1970.  El sistema de posguerra de Bretton Woods fue diseñado por EE.UU. y Gran Bretaña para liberalizar el comercio mintras que los movimientos de capital se iba a regular y controlar.  Esta última decisión se basó en la creencia de que la liberalización financiera podía interferir con el libre comercio, además de sobre el claro entendimiento de que iba a obrar en desmedro de la toma de decisiones estatal.  
El sistema se mantuvo en su lugar a lo largo de la “edad de oro” de crecimiento económico.  Fue desmantelado por la administración de Nixon con el respaldo de Gran Bretaña y, más adelante, otros.  Esto fue un factor decisivo impulsor de la tremenda explosión de flujos de capital en los años siguientes.   En 1970, el 90% de las transacciones estuvieron relacionadas a la economía real (el comercio y la inversión a largo plazo); el resto fueron especulativas.   
Para 1995, se estimaba que el 95% de las transacciones eran especulativas, la mayor parte de ellas a muy corto plazo (80% con un tiempo de retorno de una semana o menos).  El resultado generalmente verifica las expectativas de Bretton Woods.  
Los mercados se han tornado más volátiles, con una mayor propensidad a las crisis.  El FMI prácticamente ha invertido su función original, o sea, desde ayudar a limitar la movilidad financiera, hoy la mejora mientras cumple la función de ser “el que hace cumplir los reglamentos de la comunidad acreedora” (según Karin Lissakers, economista del FMI).  Se pronosticó de inmediato que la liberalización financiera conduciría a una economía de bajos salarios y bajo crecimiento en las sociedades ricas.  Lo cual sucedió también.  Durante los últimos 25 años, las tasas de crecimiento y de productividad han experimentado una baja significativa....
En EE.UU., los salarios e ingresos se han estancado o declinado para la mayoría a la par que los pocos que pertenecen al segmento de mayor ingreso han aumentado sus ganancias enormemente.  Hoy por hoy, EE.UU. tiene el peor récor entre los países industrializados en lo que a indicadores sociales estándar se refiere.  Inglaterra lo sigue de cerca, y existen efectos parecidos aunque menos extremos en todos los demás países OCDE.  
Los efectos han sido mucho más graves en el Tercer Mundo.  Una comparación entre las áreas de crecimiento de Asia Oriental con las de América Latina es iluminadora.  América Latina tiene el peor récor del mundo en lo que a la inequidad se refiere, mientras Asia Oriental se encuentra entre los mejores.  Lo mismo es válido para los ámbitos de la educación, la salud y el bienestar social en términos generales.  Las importaciones a América Latina han tenido un fuerte sesgo hacia el consumo para los ricos; en Asia Oriental, hacia la inversión productiva.
El endeudamiento es una construcción social e ideológica, no es un hecho económico sencillo.  Más aún, tal como se lo entendía muchos años atrás, la liberalización del flujo de capital es una herramienta poderosa contra la justicia social y la democracia.  Las decisiones recientes tomadas por los artífices de política económica representan las opciones de los poderosos en base a sus percepciones de lo que mejor sirve sus intereses; no están basadas sobre misteriosas “leyes económicas”.  Se propuso poner en marcha mecanismos técnicos para aliviar sus peores efectos años atrás, pero éstos fueron obviados por los intereses creados que beneficiaban.  Y las instituciones diseñadoras de los actuales sistemas globales y nacionales no están menos exentas de la necesidad de demostrar su legitimidad, que sus predecesores, quienes gracias a Dios ya han quedado desmantelados.  
Fuente:
Parte de la campaña de “The Guardian” para que los países G8 aprueben la anulación de la deuda de los países “pobres”.

