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En el anilisis de las condiciones
que imponen los norteamericamos para
ingresar en el programa de la Iniciativa para las Americes, no hemos encarado problemas que surgieron en las &ltimas deliberaciones del GATT, como el
tema de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
( TRIP) o las Regulaciones sobre Inversi6n que los países de nuestro subcontinente consideran esenciales para la protecci6n de nuestra soberanía econ6miea. Hemos considerado mas interesante ocuparnos del problema de las privatizaciones que, aunque no aparece ligado directamente con el proyecto Bush
su relaci6n con el tema de la deuda lo vincula estrechamente.
D&sde las soluciones que proponía el secretario de Estado James Baker, hasta
el Programa Brady para la reducci6n de la deuda de los países latinoamerica•
nos, sin duda alguna la decisi6n de autorizar la recompra de esos títulos en
el mercado bancario, ha sido la que ha alcanzado mayor trascendencia• Las
venta~as pera el inversionista ( trasnacionalee o privados) resultab,n evidentes ya que según datos de Naciones Unidas a fines de 1991 los pagarés de
la deuda externa latinoamericana se cotizaban en promedio a la tercera par•
tg da su valo~ nominal. En Brasil los velores)!ran a6n menores (22,8 %) ,
Ecuador ( 18,1 % ) , A'rgentina ( 13,5 % ) , Perú (3,3 %) • No disponemos de
datos actualizados sobre la evolución de esos valores, pero seguramente que
~ se han producido no han registrado mejoras en la situaci6n. Han permitido
en cambio que las trasnacionales arrasen con sectores enteros de la industria
y la producción latinoamericana que han pasado a sus~ manos a precios de .emote.

Resultaría sin duda bastante complejo trazar un c,U..nlia=.:. - ":·~;; de loe pa!tot al
ses y sectores afectados por este proceso de privstiaooionco t po.,.-u "'""
te con algunos ejemplos para tener una idea clara de la situaci6n •
Curiosamente el proceso de privatizaciones en Brasil comenz6 con seis
empresas cuyos resultados las colecaban
entre las mas lucrativas del país•
Juntas habían logrado en el ejercicio
de 1991 un beneficio líquido de 1,7
billones de d61ares
que retresentaba el 60 % del lucro total de 220 sociedades analizadas. Eran ellas : Telebras ( 676
miliones de d6lares de beneficios),
Petrobras ( 557 millones) , Centrales El~
ectricas Brasileras ( 200 mi._.alones ),
Telesp ( 107 millones), Telerj ( 86 millones) y Copene ( 72 millones).
Pero la opera ci6n cumbre de este proceso la consti·tuy6 l
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cios mas importantes la Nippon Steel, obtuvo la transferencia de este imponente consorcio industrial, con un capital de mas de 6 billones de dólares,
por poco mas de 1,5 bil1'Ónes ( 20 % de su valor ) y encima pagados con títulos de la deuda.
Ha sido en el caso
americana

del Brasil

donde la ingerencia

de la pol:A.tica norte-

en los asuntos internos de los países latinoamericanos

se ha mani-

festado de manera mas agresiva. La Constitución brasilera incluye una
serie de disposiciones en defensa de la soberanía nacional que planteában
algunas dificultades en los planes de las trasnacionales en sus gestiones de
privatizaciones• Hubo presiones para que aquellas medidas se anulasen y el
entonces presidente Collor elevó al Congreso un proyecto de enmiendas constitucionales

que provocaron enoendidas protestas en la población, por lo que

fueron rechazadas. Fu, en aquellos días que el v6Cepresidente de los Estados Unidos Dan Quayle, de visita en s-a n Pablo , declaró enf,ticamente que
el programa de inversiones
norteamericanas dependía enteramente" de las
reformas legislativas que el Brasil vaya a hacer n . David Rockfeller, presidente del Chasse Manhattan Bank y de la Comisi6n 1lrilatera l fu, aún mas
lejos." Brasil tiene derecho - afirmó - a escoger las pol!ticas que quiera, pero tambien nuestros inversionistas escoger,n de la misma manera donde colocar su dinero"•
promovidas en Brasil por el problema de las privatizacio»oe g~odó bien elaro que este país dispone de empreeae e5tat8lee que con•
tradicen los frecuentes argumentos de ineficacia del sector p6blico • PetroEn 1as discusiones

bras, la companía que centraliza las operaciones del petróleo, es líder
mundial en la explotaci6n de ese producto en aguas pro f un d as ( Off shore ) ,
mientras que Vale do RLo
Doce es l a mayer minera
·
d ora y exportadora de mineral
i

o.el mundo• El problema

por lo tanto no es icieol6gico, planteándolo bajo él
falso dilema maniqueísta que contrapone las empresas privadas con las privadas. Ambas tienen un papel importante a desempeñ.ar en un sistema demoerAtíco, correspondiendo a cada PfÍS, soberanamente ~ momento adecuado,
orientar sus políticas en un sentido o el otro 0 El programa de privatizaciones en Argentina ha seguido un curso diferente
porqu, no ha habido una movilizaci&n a nivel popular que se le opusiera y
porque el programa ha sido desarro~ado
h
con mue a premura por parte del gobierno de Mene.m •
Lo curioso del caso argentino
za con dos grandes operaciones
Fueron la compra por Iberia de

es que el proceso de privatizaciones comienen las cuales el comprador es otro Estado.

lugar a un prolongado escindalo

que a~n no ha terminado, ya que seg6n parece

Aerolineas Argentinas y la de ENTEL ( Empresa
N§eisnal d@ T!leeómunicaciones ) que fu& adquirida por Telefónica del Estado
de España• En el primer caso la compra de la línea aerea ar ge n1ina di6

JDtXt•z-: despu,s de largas discusiones en torno a los procedimientos de
la operaci6n, Iberia se ver, obligada a desprenderse de sus intereses no

solo en A~reolineas Argentinas, sino tambien en VIASA de Venezuela,
LADEC~ de Chile y Dominicana de Aviación de la República Dominicana. La
desastrosa situación porque atraviesa la companía es pañola y las condi ciones que exige el Consejo de la CE para concederle nuevos cr&ditos, imponen esas drásticas medidas.
La operaci6n de ENTEL en cambio resultó exitosa, pero al precio del despido
de casi el 30 % de la plantilia de la empresa y a la duplicación de los cos...
tos de los servicios, dos condiciones que se encuadraban perfectamente con
las recetas del Fondo Monetario Internacional.
El proceso privatizador prosiguió luego con una serie de concesiones
que incluyer·Oll el corredor ferroviario Rosario - Bahía Blanca ( por donde
sale la casi totalidad de la exportación cerealera) , 2 canales de televisión, 4 radios, junto con una red de sistemas viales que abarcan mas
de 10.000 kil,metros •
Las operaciones cilminaron en una nueva etapa en la que se agregó una
extensa nómina de empresas que fueron privatizadas y entre las cuales se
encontraban Gas del Estado, Obras Sanitarias, 5 plantas petroquímicas,
6 centrales de generaci6n ellctrica, 3 empresas de Defensa, el Hip«Sdromo
de Palermo, el Mercado de Haciendd
de Liniers, 3 elevadores ill%gza-aa
portuarios de granos y 529 inmuebles.
Pero sin duda la perla de todo este proceso fu, la venta parcelada de Yaoimientoe Petrolíferos Fiscales ( YPF) en cuya primera etapa se enajenaron
9 areas centrales de explotaci6n y ?8 areas marginales.
Como resultado de las privatizaciones la deuda externa descendió en
9.500 millones de dólares, cifra que se considera muy exigua dado que ha
costado la pérdida de casi todos los activos pdblicos. Debe destacarse adem&s
que el decrecimiento de la deuda pública ha tenido como contrapartida
un aumento de la deuda privada porque en ese per!odo las empresas argentinas
tomaron prf§tamos del exterior para realizar esas operac1ones y aaemás muchos de los consorcios que participaron de las operaciones están integrados
por empresas trasnacionales a quienes se le devengan utilidades que deber!n ser remitidas al exterior, 1·ncrernentando 1 a carga fi nanciera de la ba•
lanza de pagos.

El Estado argentino recibi6 5.500 millones de d6lares en efectivo
y mas de 12.000 millones en títulos de la deuda que se cotizaban en el
mercado a la mitad de su valor.
E
1
ne caso de la privatizaci6n de ENTEL,
la operación fué a~n mas rentable
1
para os españoles ya que los títulos de
la deuda alcanzaban apenas al 20 por ciento
·
de su éTalor- •r eal .-

Podriamos seguir analizando

lo que ha ocurrido

con el proceso de privati-

4.zaciones en otros paises, pero como las condiciones que imponen son siempre
las mismas, no creemos necesario abundar en mas detalles • Resulta sin embargo necesario destacar que el programa impuesto por Estados Unidos a trav&s
del Ptan Brady ha logrado sus objetivos: disuadir a los gobiernos latinoamericanos de los intentos que habían comenzado a desarrollarse para oponerse al
pago de la deuda y de paso dar nuevas fuerzas a:, la Inicia ti va para las Ameri- .
cas
rebautizada por Clinton como" Area de Libre Comercio de las Americas
( Ai;CA).
En las ~ltimas discusiones del GATT antes de transformarse en la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC ), Estados Unidos intentó sin lxito, imponer una serie de medidas a escala global, como la liberalizaci6n de inversiones o el pago de las patentes de propiedad. Lo que no pudo imponerse en aquella ocasión dada la enorme resistencia que opusieron los países en vías de
desar~ol]o, van a tratar de imponerlo ahora a través de los acuerdos regionales. Mercosur no es una excepción en ese esquema. Lo hemos demostrado a
través de las declaraciones y documentos que comentábamos al hacer unan!lisis de las posiciones norteamericanas en varios períodos de gobierno. Lo
confirman adem,s la simple menci6n de las condiciones que se imponen para
integrarse en los futuros planes de la potencia dominante. La letra y la
intenci6n de esas medidas no admiten dudas-.
En 1974 la Asamblea ,. - , General de Naciones Unidas aprob6 una serie de
propuestas a trav&s de las cuales se planteabax, la necesidad de garantizar

precios estables

para los productos primarios, la reducci6n del proteccionismo
practicado por los países desarrollados, el acceso a las nuevas tecnologías
por parte de los pa!ses subdesarrollados, el establecimiento de un cSdigo
de conducta para las empresas trasnacionales, la soluci6n concertada del
problema de la deuda, el establecimiento de una influencia igual de 1os pa!s8s
subdesarrollados en los organismos multilaterales y el impulso de Naciones
Unidas en sus programas de ayuda a los países mas pobrae, todo lo cual conbuiría a reducir sus niveles de dependencia.
de distancia, aquellos hermosos enunciados, han
quedado sobre el papel. El NOEI ( Nuevo Orden Económico Internacional )
que conmovi6 al mundo con encendi"dos d1.·scursos , desapareci 6 en las brumas de
la historia•
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