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LA UNION EUROPEA Y AMERICA LATINA: INVERSIONES, ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y PARTENARIADO TRANSATLANTICO (*)

G. Buster (**) 


Introducción

     Debe ser el signo de los tiempos cuando The Economist (2003) acusa a las inversiones extranjeras de ser las responsables de la crisis argentina y en general del estancamiento económico actual en America Latina: “El fallo singular más importante fue la dependencia de la región de los volatiles flujos de capital. El crecimiento antes de 1997 coincidió con unas entradas masivas de capital, algunas atraida por las privatizaciones. Como resultado, las monedas se sobre apreciaron, dañando a las exportaciones y a los productores locales y provocando grandes déficits por cuenta corriente (...) Para compensar, los gobiernos tuvieron que ajustar la tasa real de cambio (p.e. devaluando la moneda o abaratando la producción a traves de deflación de precios). Como la mayoría de los países habían derrotado la inflación anclando sus tipos de cambio, fue muy dificil. En muchos países la mayor parte de los ahorros y las deudas estaban en dólares. Y la devaluación amenazó con provocar un caos financiero. Para complicar aun más las cosas, el servicio de la deuda de los gobiernos se hizo más cara. Y por lo tanto tuvieron que cortar otros gastos, exacerbando la recesión”.

     La tesis que quiero defender mantiene la mayoría de estos factores, pero altera su orden y por lo tanto las causas de la crisis. Porque el elemento clave a mi entender es que fue la incapacidad política de los gobiernos latinoamericanos para hacer una reforma fiscal profunda y su progresivo endeudamiento el que alentó el flujo de capitales extranjeros a través de las privatizaciones, para financiarse y garantizar el funcionamiento de un sistema favorable a sus intereses pero cada vez más incapaz de satisfacer las necesidades de sus poblaciones.

     Que una parte importante de esas inversiones fuera de origen europeo, y muy en particular español, se explica a su vez por el retraso de la modernización y reestructuración de los grandes grupos empresariales españoles y sus dificultades en los 90 para alcanzar economías de escala en el mercado único europeo frente a competidores mucho más establecidos. Como consecuencia, este proceso ha cambiado de manera sustancial el tejido productivo y la estructura de intereses en América Latina así como la posición de España en la UE, en un momento de crecientes tensiones inter-imperialistas entre la UE y la Administración Bush en EE UU.

    Haré primero un recorrido por el mapa de las inversiones europeas en América Latina en los últimos 10 años, para identificar después las líneas estratégicas generales de las empresas multinacionales europeas. Intentaré ver como ha desarrollado la UE un marco institucional de relaciones políticas y económicas con las diferentes sub-regiones de América Latina para acompañar estas inversiones. Posteriormente trataré de apuntar los efectos de la crisis argentina en las empresas europeas y, finalmente, señalaré algunas contradicciones en la alternativa MERCOSUR o ALCA.

Las inversiones europeas en América Latina en los 90

De 1995 al 2000 se ha producido un cambio cualitativo en el volumen de las inversiones directas (IED) europeas en América Latina, que han hecho de la UE el primer inversor en la región, en especial en Brasil y Argentina. La UE es además el segundo socio comercial –el primero de MERCOSUR y Chile- y el primer donante, por encima de EE UU. En el 2000, techo de este ciclo, las inversiones comunitarias superaron en un año los 38.000 millones de euros. De acuerdo con el carácter pro-cíclico de la IED en América Latina, señalado por numerosos autores, se produjo una contracción del flujo total a partir de 1999 (88.220 millones de dólares) -que afectó a las inversiones europeas un año más tarde-, hasta situarse en la mitad (44.402 millones de dólares) el año pasado (CEPAL 2002) De acuerdo con la metodología tradicional de la CEPAL, no se incluye en estas cifras los flujos destinados a los paraísos fiscales de los centros financieros, situados especialmente en la Cuenca del Caribe y que supusieron 19.810 millones de dólares en 1999 y 11.788 en el 2002 (CEPAL 2002)., en lo que Guillermo Calvo ha calificado de “parón” (The Economist 2003)

Aunque este ciclo de inversiones se concentró fundamentalmente en Brasil, Argentina y México, un 61% del total, con las dirigidas a Chile, Venezuela y Colombia, alcanza el 84%. Ello fue posible por las reformas económicas neoliberales de “segunda generación”-especialmente las privatizaciones del sector público- impulsadas por los gobiernos de la región, con el decidido apoyo del FMI y el Banco Mundial, en el marco del llamado “Consenso de Washington” (Williamson 1990 y 1999).

La inversión por sectores en los tres principales países señalados da una primera idea de la estrategia inversora de las multinacionales, que analizaremos posteriormente con más detalle. Históricamente, antes de los 90, la IED en América Latina se concentró en la manufactura para los mercados internos fuertemente protegidos o hacia la explotación de recursos mineros y energéticos, sobre todo en los países miembros de la Comunidad Andina. En 1997, seis sectores suponían el 84% de todas las inversiones: automóvil (26%), alimentación y tabaco (19%), comercio (11%), electrónica (10%), petróleo (9%) y química (9%).

México, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU y Canadá, vio pasar su acervo de inversiones de 22.000 millones de dólares en 1990 a 41.000 millones en 1995 y 72.000 millones en 1999, multiplicándose por 3,3. El sector manufacturero representó el 61% de las inversiones, los servicios financieros el 13%, el comercio el 12% y otras industrias un 14%. Y ello debido a las restricciones políticas a las inversiones extranjeras en sectores como el petróleo, los servicios públicos o las telecomunicaciones. A partir de 1998, el 50% de la IED ha estado destinada a la compra de bancos privados. Las inversiones de EE UU supusieron el 60% frente al 22% de la UE.

En Brasil, el acervo de las inversiones se cuadriplicó entre 1990 y 1999, siendo el principal receptor en América Latina. A fines de 1995, el 55% correspondía a inversiones manufactureras para el mercado interno y el 43% a los servicios. En el 2000, estas cifras han pasado al 29% y al 70% respectivamente y el sector manufacturero, sobre todo automovilístico, busca mercados de exportación en México y la UE. La política de privatizaciones hizo que las telecomunicaciones pasaran a suponer el 36% y el sistema financiero el 21%. Las inversiones de la UE supusieron el 45% del total – el 11,2% de España- frente a un 24,2% de EE UU.

En Argentina, el acervo de inversiones se multiplicó por 4,5 en dos fases entre 1992 y el 2000. La primera fase a través de las privatizaciones y la segunda por la compra de grandes empresas privadas argentinas. Así en 1992, el 36% de la IED se dirigió a la manufactura, el 19% al petróleo y el 14% a los servicios públicos. En el 2000, el porcentaje era 29% para la industria manufacturera, el 24% para el petróleo, el 12% para las telecomunicaciones, el 12% para los servicios públicos y el 10% al sector bancario. Las inversiones de la UE supusieron el 53,4% -el 25,6% para España- del total frente a un 23,2% de EE UU (Calcagno 2001, CEPAL 2001).

	Las inversiones españolas 

Un monto muy importante de las inversiones europeas en América Latina corresponde a las de origen español, como hemos señalado. Tras el ingreso de España en la CEE y la consiguiente reforma del régimen de inversiones exteriores en 1986, las IED españolas pasaron de 1988 a 1992, acompañando el ciclo alcista internacional, de 1.969 a 6.511 millones de dólares. Pero solo el 12% del total se dirigió a América Latina, mientras que el 50% fue a la CEE. En América Latina, el destino fundamental fue Panamá, como paraíso fiscal, y en menor medida Argentina, Chile, México, Brasil y Venezuela. Por sectores, el  bancario alcanzó el 53,4% -con la creación de grupos financieros por grupos industriales y turísticos españoles no vinculados a la banca- desplazando a las inversiones manufactureras, orientadas hacia los mercados internos latino-americanos, y turísticas tradicionales (Arahuetes y Arguelles 1996).


Tras el primer “parón” de primera mitad de los 90 por la recesión internacional, las inversiones españolas crecen espectacularmente a partir de 1995, en los sectores financiero, petróleo, telecomunicaciones, energía eléctrica y transporte aéreo (aunque en este último con malos resultados, que llevaron a Iberia a revender Aerolíneas Argentinas).

En Argentina, el acervo inversor español creció de 1.809 millones de dólares en 1995 a 18.726 millones en el 2000. Las empresas españolas participaron en las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas; Telefónica (1.338 millones de dólares); Edenor, Edesur y Dock Sur en el sector eléctrico; los bancos Francés (509 millones), Rió de la Plata (1.631 millones), Tornquist, Galicia y Buenos Aires, a cargo del BSCH y el BBVA. En el 2000, Repsol compró la petrolera YPF por 15.168 millones de dólares (Kulfas, Porta y Ramos 2002, CEPAL 2002).

En Brasil, Telefónica de España compró la brasileña por 10.423 millones de dólares y Tele Sudeste Celular SA por 2.419 millones, y Endesa esta desarrollando el grupo Enersis con la construcción de una central térmica en Ceará (CEPAL 2002). 

En México, la influencia española fue menor, pasando de 82 a 312 millones de dólares en 1998, para aumentar tras la compra por el BSCH en el 2000 del grupo financiero Servin por 1560 millones de dólares y la adquisición por Iberdrola en el 2002 del 13% de Gas Natural de México, con inversiones planeadas de 2.350 millones de dólares (Mattar, Moreno-Brid y Pérez 2002, CEPAL 2002)

También ha habido inversiones importantes en Chile (telecomunicaciones, banca y energía eléctrica), Perú (adquisición de Copertel y Entel por Telefónica) y Venezuela (sector bancario) (CEPAL 2002).

3. Estrategias de las empresas multinacionales

El carácter fuertemente cíclico de las IED en América Latina debe enmarcarse en la situación de la economía internacional a comienzos de los años 90 y la reacción de las clases dominantes con la aplicación de las políticas de ajuste, reestructuración y privatización neoliberales, el llamado “Consenso de Washington”, que crearon las condiciones para atraer hacia la región los flujos de IED. 

Brenner (1998 y 2002) ha explicado como la recuperación de la economía de EE UU tras la recesión de 1990-91 se realizó no sobre la base de un aumento de las inversiones en capital fijo y tecnología, sino a través de un aumento de la productividad basada en congelaciones salariales, recortes fiscales, retirada de la capacidad productiva de baja rentabilidad y devaluación del dólar. Lo que fue acompañado por la Administración Clinton por una dura política de ajuste fiscal y una imposición internacional de los modelos neoliberales a través de la OMC, el FMI y el Banco Mundial. En la UE, la recesión se prolongó por la combinación de las políticas de ajuste y convergencia ligadas a la Unión Monetaria, que redujeron el mercado interno y una fuerte perdida de competitividad frente al dólar, que limitó una estrategia basada en las exportaciones. La enorme liquidez de capital de todo el sistema internacional buscó nuevas inversiones, a partir del mismo modelo de reestructuración, que permitiese reducir los precios de los productos en el mercado internacional gracias a los bajos salarios y la presión fiscal u orientándose a la ocupación de parcelas de los mercados internos de las economías emergentes. Es decir, hay que entender las características de la IED internacional de los 90 a partir de la sobreproducción y sobrecapacidad existente a nivel internacional. 

Para atraer a la IED, en dura competencia con China y la región de Asia-Pacífico, los gobiernos latino-americanos tenían que garantizar además una estabilidad financiera condicionada por el pago de los intereses de la apabullante deuda externa, que en 1990 suponían un flujo anual de 18.800 millones de dólares. Tras la llamada “década perdida” y la crisis de la deuda externa de los 80, el Plan Brady permitió una reestructuración de la deuda sobre la base de su estatificación  y la creación de un mercado de bonos, tanto públicos como privados, que permitió abrir un nuevo ciclo de endeudamiento (Toussaint 1998), que en el 2000 alcanzó los 750.855 millones de dólares. Pero ello no fue suficiente y exigió dos medidas adicionales, además de los planes de ajuste: las privatizaciones del sector público y, finalmente, la dolarización de una parte sustancial, cuando no de toda la economía interna. Más adelante veremos las consecuencias de estas opciones en el caso de la crisis argentina.

El resultado final fue que América Latina atrajo en el periodo 1990-95 22.000 millones de dólares en inversiones frente a 48.000 de Asía–Pacífico y 19.000 de China. Y en 1999, momento culminante para América Latina, 108.000 millones frente a 103.000 de Asía-Pacífico y 41.000 de China. Después, ha perdido claramente su capacidad de competencia, situándose en 56.000 millones en el 2002, frente a los 90.000 de Asía-Pacífico y los 50.000 de China (CEPAL 2002).

En líneas generales, y en este contexto, la estrategia de las empresas multinacionales puede agruparse en tres grandes grupos:

-	“maquilas”:  empresas que invierten en plantas manufactureras para la exportación hacia el mercado de EE UU aprovechando los bajos salarios y las ventajas fiscales locales, sobre la base de la apertura comercial del TLC en 1994 o los acuerdos de liberalización con Centroamérica y Chile;

-	extractoras de materias primas (hidrocarburos y minería): empresas con escaso encadenamiento con las economías locales, destinadas a la exportación hacia el mercado mundial –en la región fundamentalmente Brasil-, el control de las reservas y la presión para la desnacionalización  de estos recursos en países como México y Venezuela;

-	control de cuotas del mercado interno: empresas orientadas hacia sectores industriales (automóviles, electrodomésticos, cerveza y alimentos), servicios públicos (electricidad, telefonía, correos, transportes, gestión de aguas) y bancario-financieros, con una primera fase de compra de empresas públicas en las privatizaciones y una segunda de expansión mediante la adquisición de empresas privadas.
       
       La saturación del proceso privatizador y la recesión internacional iniciada en el 2001, así como, uno de sus prolegómenos, la crisis argentina, están suponiendo importantes cambios, que son aun difíciles de definir.

Aunque las empresas europeas están presentes en la mayoría de los sectores y sus estrategias pueden encuadrarse en estos tres grupos, aparece una clara diferencia entre el capital de origen español y el de los otros estados miembros de  la UE. Las empresas españolas se encuentran básicamente en el tercer grupo, con la importante excepción de Repsol tras la compra de YPF y de las compañías eléctricas que buscan asegurarse una cuota de la producción de gas natural para abastecer a sus centrales. El capital de otros países europeos tiene un mayor componente industrial (Michelín, Renault, Volkswagen, Philips, FIAT, Daymler) y extractor (Shell, BP, Phillips Petroleum) y son multinacionales “globales”, para las que América Latina es una parte de su IED. Pero las empresas españolas son multinacionales fundamentalmente por su inversión en América Latina. Incluso en el sector bancario, los grupos españoles han adoptado el modelo de “banca universal”, mientras que el resto de los europeos ha buscado nichos especializados, sobre todo la banca de negocios.

       La transnacionalización en América Latina de los grandes grupos empresariales españoles es producto de la estrategia seguida por el capital y los sucesivos gobiernos españoles desde los años 80 para prepararse  a la competencia del mercado único europeo. La privatización, fusiones y creación de grandes grupos de finales de los 80 y los 90 prepararon a las empresas españolas para aguantar la competencia de los grandes grupos europeos en su propio mercado. Pero su alternativa estratégica se limitaba a buscar fusiones con estos grupos para alcanzar las economías de escala necesarias para poder competir en todo el mercado único o buscar un nicho de especialización propio en el mercado internacional que le proporcionase esas escalas. Esta segunda opción fue la impulsada por el capital español. Fue el retraso del proceso de reestructuración y  las dificultades para arañar cuotas de mercado en la UE frente a sus competidores europeos lo que forzó al capital español a volver a dirigir su mirada a América Latina. 

      3.1 Las empresas europeas y las “maquilas”

      Basta con enumerar las principales filiales de las empresas europeas en México para comprender su localización como plataforma exportadora hacia EE UU: Daimler-Chrysler, Volkswagen, Michelin, Unilever, Siemens, Philips Electronics, BASF y Nokia. Todas ellas en el sector automotriz o la electrónica.

     A pesar de la “Crisis Tequila” en 1995 y la caída de las inversiones en un 5%, ello no afectó al sector exportador de ensamblaje que, gracias a la devaluación en un 31% del peso en relación con el dólar, vio aumentar su competitividad en el mercado de EE UU y sus expectativas de beneficio (Mattar, Moreno-Brid y Peres 2002). La recesión en EE UU a partir del 2001 ha tenido, sin embargo, un efecto desastroso en las “maquilas”, que han reaccionado despidiendo al 27,1% de los trabajadores del sector electrónica y al 6,7% del automotriz. Pero las empresas europeas del automóvil han mantenido su presencia y algunas como Daimler-Chrysler y Michelín han anunciado ya nuevas inversiones para hacer frente al aumento de la demanda interna, sobre todo de coches pequeños (un 11%), a la espera de la recuperación del mercado de EE UU. El sector de la electrónica parece haber escogido una opción más radical y Philips ha anunciado que cerrará su producción este año para trasladarla a China.

     Hay que constatar que las empresas con un mayor componente tecnológico son las que han aguantado mejor los efectos recesivos del mercado de EE UU, lo que explica la diferente reacción entre los sectores automotriz y electrónico. Si todas parten de la diferencia salarial con EE UU, su única defensa frente a la competencia de salarios aun más bajos en China ha sido el margen que proporciona una productividad más alta gracias a una mayor inversión tecnológica en el sector del automóvil, mientras que las fábricas electrónicas son, en la mayoría de los casos, meras plantas de ensamblaje de componentes.

     En Costa Rica se ha producido una crecimiento de la inversión europea a partir de estos últimos dos años y, aunque la IED sigue siendo mayoritariamente de EE UU y México, alcanza ya el 37% del total, impulsando una diversificación de las maquilas de exportación a EE UU (CEPAL 2001 y 2002).

       3.2 Las empresas europeas en el sector extractor

     Aunque la presencia de empresas europeas como la Shell y BP ha sido tradicional en América Latina, a finales de los años 90 ha tenido lugar una importante avalancha de inversiones en el sector petrolero, muy especialmente con la compra de la compañía estatal argentina YPF por la española Repsol. La razón de estas inversiones es estratégica y no cíclica, en un momento de importante redefinición del mercado petrolero internacional tras la I Guerra del Golfo y las crecientes exportaciones rusas. Las compañías europeas han buscado asegurarse fuentes de producción propias y ampliar su diversificación. Pero las inversiones en América Latina han estado muy limitadas tradicionalmente por la nacionalización del sector. De ahí las expectativas creadas por la privatización de YPF en Argentina, la dura competencia por su compra, y las nuevas inversiones en servicios e infraestructuras petroleras, además de gas natural,  para crear presión y situarse ante la posible privatización del sector en países claves como Venezuela o México, de surgir las condiciones políticas para ello.

     En muy pocos años, a partir de las inversiones en Argentina y en menor medida en Brasil –donde la empresa nacional PETROBAS es un importante competidor en toda la región-, se ha creado una nueva estructura extractora y comercial orientada tanto a las exportaciones como al importante mercado interno de MERCOSUR. Repsol-YPF, Shell, Pan América Energy (Bridas y BP), Metrogas (British Gas y Repsol-YPF) y Total en Argentina y Shell Brasil son las principales compañías europeas en el sector.

      La crisis argentina y la desdolarización han provocado una importante crisis, dada la fuerte deuda de las empresas extranjeras en dólares para financiar su rápida expansión, en especial de Repsol-YPF. La salida ha sido buscar una alianza estratégica con PETROBAS, que se ha convertido en la segunda compañía petrolera argentina tras la compra en el 2002 de PeCOM Energía. Así, en el intercambio de activos, Repsol ha concentrado y reestructurado su línea de negocios, aumentando su presencia en Brasil y transfiriendo la red de gasolineras argentinas Eg3 a PETROBAS.

     En los países de la Comunidad Andina se han producido además importantes inversiones en Colombia, donde BP lidera el consorcio para la explotación de Cusiana y Cupiagua, y está presente las italianas Technip y Camuzzi; Bolivia, para la explotación de las enormes reservas de gas natural; Perú, también en gas natural en los yacimientos de Camisea; y el gigantesco proyecto Mariscal Sucre, en  Venezuela, liderado por la empresa estatal, pero con participación de Shell con un 10% del capital.

      En México, el único sector abierto a las empresas extranjeras es el del gas natural, especialmente en la cuenca de Baja California. Las expectativas creadas han supuesto una avalancha de proyectos, que suman ya 18, tanto para exportación del gas licuado como para su transformación en energía eléctrica. Las principales empresas europeas son Shell, Iberdrola y Phillips Petroleum, en algunos proyectos en consorcio con empresas de EE UU (CEPAL 2001 y 2002).

     3.3. Las empresas europeas y el acceso a los mercados latinoamericanos

    En el sector industrial, un número importante de grupos europeos se habían instalado o reforzado sus operaciones tradicionales en Argentina y Brasil a comienzos de los 90, con las expectativas creadas por la recuperación del mercado interno y el desarrollo de MERCOSUR. En el sector automotriz, Volkswagen, FIAT y Renault concentraban el 69% de la producción y más del 70% de las ventas internas. La caída de la demanda interna en Brasil a partir de 1998 y el desplome de la argentina en el 2001 ha obligado a una reestructuración muy importante de las estrategias empresariales.

     A ello hay que sumar el efecto de las devaluaciones del real y el peso en el  coste de los componentes importados para la fabricación de los vehículos. Las empresas europeas han intentado reorientar su producción hacia la exportación, con nuevos modelos –como coches pequeños y camiones industriales- hacia México y utilizar su red distribuidora en Europa para colocar los excedentes acumulados. Muchas fábricas han reducido drásticamente sus plantillas.

    Pero las empresas europeas se han enfrentan con la competencia de empresas japonesas como Toyota u Honda y de EE UU, como la Ford y General Motors, que intentan ocupar sus cuotas de mercado. Lo que ha obligado a los grupos europeos a reconsiderar el cierre de algunas plantas e incluso a realizar nuevas inversiones en tecnología para acompañar el proceso reestructurador con la fabricación de nuevos modelos de vehículos, más pequeños para el mercado interno, y aumentar a la vez su cuota exportadora, con un esquema de “maquila”.

    En el sector eléctrico, la situación es casi opuesta entre los países del MERCOSUR y México. En el primer caso, la devaluación esta provocando una salida de capital extranjero, tras la fase de privatizaciones y ventas de grandes grupos locales que se extendió hasta 1998, a favor de grupos brasileños. En el segundo caso, hay un despliegue inversor a la espera de que se desmonte el control estatal de la distribución eléctrica, especialmente de la española Iberdrola. Hay que constatar una vez más la diferencia entre los grupos españoles –y también aquí portugueses- y el resto de los europeos. EdF intenta salir de Brasil, por ejemplo, mientras que Endesa España y Electricidade de Portugal están invirtiendo en nuevas centrales térmicas, con proyectos de 200 y 450 millones de dólares.

      En el mercado de las telecomunicaciones, Telefónica de España ha sido uno de los principales beneficiarios de las privatizaciones, con adquisiciones de las Telefónicas de Brasil, Argentina, CTC de Chile, Perú y CANT de Venezuela. En la telefonía móvil, Telefónica de España, sola o en consorcio, también esta ocupando parcelas decisivas en Brasil (Telesp y Tele Sudeste), Argentina (TCP) y México (Pegaso). France Telecom, que también se posicionó en Argentina (Telecom) y Brasil (Intelig), parece buscar reducir ahora su presencia. Portugal Telecom ha reestructurado sus operaciones en Brasil y buscado una alianza con Telefónica de España. 

     3.3.1 La estrategia de los grupos bancarios europeos en América Latina

    La banca es el sector, junto al de las telecomunicaciones, en el que las privatizaciones han tenido un efecto más radical. En doce años, la IED ha  pasado a controlar del 10% al 60% de los activos del sector en toda América Latina. Pero las cifras por países son aun más impresionantes: 90% en México, 62% en Chile, 61% en Argentina, 61% en Uruguay, 59% en Venezuela, 49% en Brasil y 34% en Colombia.

       Los gobiernos latinoamericanos liberalizaron sus sectores bancarios como consecuencia de los efectos de la “crisis del tequila” en 1995, instaurando legislaciones similares a las de los países de la OCDE. Su intención era recapitalizar el sistema, aumentar el volumen de créditos y reducir las altas tasas de interés, ligadas históricamente a la financiación de la deuda externa. Los bancos extranjeros parecían ofrecer además un respaldo frente a posibles nuevas crisis. Para  grupos como el BSCH y el BBVA era la posibilidad de exportar su modelo de banca universal, con grandes redes de oficinas y diversidad de productos y servicios financieros, utilizando el mismo idioma, en un momento en el que su otra opción estratégica era buscar la fusión con grupos bancarios europeos para ampliar sus operaciones en la UE. 

     El BSCH invirtió 16.400 millones de dólares en la región y el BBVA 9.600 millones, convirtiéndose en muy pocos años en los principales grupos en América Latina. El único banco que compitió con ellos fue el Citigroup, que adquirió en el 2001 BANAMEX por 12.500 millones de dólares, además de expandir su red en el resto de América Latina. Otros tres grandes grupos europeos continuaron desarrollando su implantación como bancos de negocios: el holandés ABN Amro, el británico HSBC y el italiano Banca Commerciale. El total de los activos consolidados en América Latina de los cinco grandes grupos bancarios europeos es de 149.511 millones de dólares, de los que 108.616 corresponden a los españoles.

     Sin embargo, ni los objetivos  gubernamentales se han cumplido ni las expectativas a medio plazo de los bancos extranjeros. El volumen de crédito no ha aumentado en los niveles esperados, ya que se sitúan por debajo de las cifras asiáticas y los bancos extranjeros son más conservadores en su evaluación de riesgos. Tampoco se han reducido sustancialmente las tasas de interés, ni el coste de los servicios financieros. Por parte de la banca extranjera, la rentabilidad sobre el capital era ligeramente superior en el caso del BSCH (13.4% frente al 12.8% general) e inferior en el del BBVA (7.6% frente al 12,6%), muy superior para el ABM Amor (17.2% frente al 10,9%) y bastante inferior para el HSBC (6.6% frente al 13%). El 37% de las ganancias totales del BSCH y el 27% del BBVA proceden ya de América Latina.
 
     En este contexto, la crisis argentina ha supuesto un tremendo revulsivo, porque los gobiernos latinoamericanos descubrieron que las garantías de los bancos extranjeros no eran suficientes para evitar el desplome del sistema y que, además, se convertían en poderosísimos grupos de presión en defensa de sus intereses, reduciendo considerablemente su margen de maniobra para actuar en la crisis. Para la banca extranjera, el “corralito” y la desdolarización de la deuda ha supuesto un ataque a su derecho de propiedad sin precedentes desde los Acuerdos de Basilea de 1988 que iniciaron la reforma del sector internacionalmente. A pesar de ello, los grandes bancos han continuado manteniendo posiciones y ampliando inversiones en Brasil y México (CEPAL 2001 y 2002, Calcagno 2001).
     
Las relaciones entre la UE y América Latina: el marco institucional

     Las relaciones institucionales entre la UE y América Latina se estructuran en tres niveles: 

1.Diálogo político bi-regional: UE-Grupo de Rió y las Cumbre UE-América Latina y el Caribe.  El Grupo de Rió se constituyó en 1986 con seis miembros iniciales que firmaron la declaración de Rió, ampliándose después en 1990 y el 2000 hasta integrar a todos los países de la región. Aunque cuenta con dos niveles de reuniones, Cumbres de jefes de estado y gobierno y reuniones ministeriales, son estas últimas las que estructuran el diálogo político bi-regional. La última Cumbre tuvo lugar en Chile en el 2001, y la XI reunión ministerial en Atenas, en marzo del 2003. De hecho, las Cumbres UE-América Latina y el Caribe se han convertido en el nivel político más alto en las relaciones, desplazando a las Cumbre UE-Grupo de Rió. Se han celebrado dos hasta el momento (en Rió en 1999 y en Madrid en el 2002) y la tercera tendrá lugar en México en el 2004. Las relaciones bi-regionales se califican de “partenariado estratégico” (Comisión Europea 2003).

     2.Diálogo sub-regional: UE-MERCOSUR, UE-Comunidad Andina y UE-Centro América. 
-MERCOSUR se constituyó en 1991 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y la aspiración de llegar a formar un mercado económico único en un plazo de 15 años. En 1992 la UE firmó con MERCOSUR un acuerdo institucional de apoyo a este objetivo de integración. En 1995 ambas partes ratificaron un Acuerdo de Cooperación que institucionalizó un diálogo político privilegiado, a nivel ministerial desde 1996 y un Consejo de Cooperación ministerial desde 1999. En el terreno de la cooperación técnica, la UE apoya financiera y técnicamente el funcionamiento de los órganos de MERCOSUR, su proceso de armonización legislativa interna y su sistema estadístico. 
El objetivo más importante del Acuerdo de Cooperación de 1995 es la negociación de un Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR, en el marco de la OMC. Tras los preparativos técnicos, las negociaciones se iniciaron en 1999 en la Cumbre de Rió. Hasta el momento han tenido lugar nueve rondas negociadoras. La propuesta comunitaria fue presentada en julio del 2001 y la contrapropuesta de MERCOSUR en octubre de ese año. La Cumbre de Madrid de 2002, con los efectos evidentes de la crisis argentina, dio un fuerte impulso político a las negociaciones, que deben entrar en su fase decisiva a mediados del 2003 tras el relanzamiento del proyecto por Lula y Duhalde y el anunció de una estrategia de integración monetaria de MERCOSUR. En agosto del 2002, la Comisión Europea anunció un paquete financiero de ayudas para la modernización del estado de 18,6 millones de euros para Uruguay, 51,7 para Paraguay, 64 para Brasil y 65,7 para Argentina.
-Las relaciones entre la UE y la Comunidad Andina se basan en el Acuerdo de Cooperación de 1993 y la Declaración de Roma de 1996 que institucionalizó el diálogo político. En la Cumbre de Madrid de 2002, ambas partes se comprometieron a concluir un nuevo Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político para finales del 2004, dependiendo del resultado de la ronda de Doha de la OMC, para el que ha habido dos rondas negociadoras. La cooperación contra el narcotráfico, incluyendo el llamado GSP drogas, el apoyo al Plan Colombia y la ambigüedad de la UE en relación a la situación interna venezolana han sido ejes de las relaciones bilaterales. 
-La UE inició su dialogo político con Centro América a través del Grupo de San José en 1984. En 1993 firmo un Acuerdo de Cooperación, apoyando institucionalmente el Mercado Común Centro Americano (MCCA). En mayo del 2002, la UE aprobó la negociación de nuevo Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político, cuya primera ronda tuvo lugar en marzo del 2003. 

      3. Relaciones bilaterales con México y Chile: Los nuevos Acuerdos de Asociación con México y Chile datan respectivamente de 1997, aunque entró en vigor en el 2000,  y de 2002. Además de un importante impulso del diálogo político, sobre todo con México, los acuerdos implican una progresiva liberalización para la constitución de zonas de libre comercio con la UE. En el caso de México, los productos industriales estarán liberalizados a finales del 2003 para la UE y el 2007 para México –con una tarifa máxima del 5% desde el 2003. El periodo transitorio previsto para Chile es de 10 años, que conservará  una pequeña producción para los productos de la pesca y algo mayor para los agrícolas (Comisión Europea 2003).

    Como es fácil deducir de este repaso de las relaciones institucionales, la UE ha centrado claramente sus prioridades en acompañar la nueva presencia inversora comunitaria, y en especial española, en América Latina apoyando la integración regional  a partir de su propia experiencia y asegurándose un marco de actuación comercial en las mismas condiciones que los acuerdos de  libre comercio firmados por EE UU con los países de América Latina. Los Acuerdos de Asociación con México y Chile y la conclusión de la negociación con MERCOSUR son el eje de esta estrategia. Su principal problema es que responde en buena medida al impulso político interior en la UE de España, con el apoyo más matizado de Francia, Portugal e Italia, que en algunos casos aparece como una diversificación de esfuerzos excesiva de las zonas de interés comunitario prioritarias como Europa del Este y el Mediterráneo.

     A mediados de los años 90 el gran debate era si la ampliación de la UE a Europa Central podía suponer una desviación de las corrientes comerciales y de IED europeas en América Latina. Los principales estudios realizados señalaron ya, sin poder prever las fuertes inversiones españolas, que los flujos comerciales y de IED dependían sobre todo de las condiciones internas de oferta latinoamericanas (Nunnenkamp 2000). Sin embargo, la reorientación actual de parte de las inversiones industriales europeas hacia un modelo de “maquilas”, amparadas por la liberalización prevista en los nuevos Acuerdos de Asociación, puede crear una nueva situación, alimentada por el interés político de reforzar los procesos de integración regionales como MERCOSUR frente a ALCA.

Deuda, inversiones europeas y crisis argentina

     El ciclo de las inversiones europeas en América Latina en los años 90 ha terminado con la experiencia traumática de la crisis argentina, que sin duda será determinante para el futuro de la IED en la región así como las políticas gubernamentales y las estrategias empresariales.

     Como se ha señalado, la IED europea comenzó a decaer después de 1999 tras la devaluación en Brasil y la profundización de la recesión en Argentina. El fin del anclaje del peso al dólar y su devaluación en un 70% tras su flotación cortó en secó las expectativas de las empresas privatizadas de servicios públicos, que tenían las facturas de sus servicios dolarizadas. El “corralito” impuso fuertes limitaciones a la libertad de operación de los bancos, a los que el Banco Central prohibió la repatriación de dividendos y se exigió a los exportadores la liquidación en el país de las divisas obtenidas. El gobierno impuso a los exportadores un impuesto que trasfiriera al presupuesto, aunque fuese de manera muy limitada, las ventajas obtenidas con la devaluación. El mercado interno colapso y la mayoría de la población tuvo que contentarse con sobrevivir sin dinero legal, con bonos emitidos localmente.

     Gran parte de las inversiones realizadas por las empresas extranjeras en las privatizaciones y las adquisiciones de empresas se habían llevado a cabo con un fuerte endeudamiento en dólares, calculado en 23.000 millones, aunque de 1992 al 2001 giraron al exterior como beneficios 19.009 millones de dólares (CEPAL 2002). Cinco de las doce sucursales de bancos extranjeros quebraron y tuvieron que ser nacionalizadas o absorbidas por otros bancos. De ellas tres eran propiedad del Credit Agricole de Francia y otra del Intesa BCI italiano. Las casas matrices europeas dejaron de inyectar capital y retiraron todo el que pudieron. Las empresas de servicios públicos europeas quebraron en masa.

     El anclaje del peso al dólar con paridad de 1:1 en abril de 1991 no correspondía, desde luego, a que Argentina cumpliese las condiciones óptimas de una zona monetaria común con EE UU. Era una respuesta desesperada para acabar con la hiperinflación y dotar de garantías al sistema económico, aunque fuese abandonando cualquier pretensión de soberanía, para disciplinar la economía desde fuera, con la aplicación de un duro programa de ajuste neoliberal. Las reformas de primera generación no pudieron evitar los efectos de la “crisis de la tequila” en 1995, con una caída de los depósitos de un 20% en dos semanas, que estuvo a punto de acabar ya entonces con el sistema. 

     Las reformas de segunda generación, lejos de abordar los dos problemas claves de la financiación de la deuda externa y del presupuesto con una profunda reforma fiscal, buscaron en la banca internacional un aval doble para el anclaje del peso al dólar. Para ello, el gobierno argentino adoptó la legislación bancaria de los países de la OCDE e inició un profundo programa de privatizaciones, que las empresas extranjeras financiaron en buena parte con un nuevo ciclo de endeudamiento sobre los activos y la facturación futura dolarizada. El ahorro interno fue sustituido por el endeudamiento externo de quienes tenían que garantizar el conjunto del sistema, en un ciclo vicioso. 

     Cavallo había teorizado públicamente en 1991 que la salida de la dolarización sería un peso fuerte. Pero la dolarización del sistema financiero, por el contrario, creo expectativas universales de una devaluación del peso. Cualquier medida regulatoria que adoptase el gobierno solo podía confirmar esta impresión, postergando para más adelante su capacidad de intervención. De ahí que el gobierno siguiera endeudándose en dólares sin recurrir a la emisión de deuda en pesos en el mercado interno, alegando además que la tasa de interés del peso era más alta. La reforma del sistema de pensiones se hizo en dólares, con especiales beneficios para el BBVA.

     La revaluación del dólar a partir de 1999 tuvo efectos desastrosos para el sector exportador, en especial hacia la UE y Brasil, combinándose con la recesión iniciada en 1998. La falta de flexibilidad de tipo de cambio no dejaba otro margen de actuación en el marco de la ortodoxia neoliberal que un ajuste fiscal que, junto a la caída en capacidad adquisitiva de la población, hundió aun más al país en la recesión. Cavallo, de nuevo ministro de economía desde abril del 2001, recibió poderes especiales para su programa, que además incluía subvenciones para los exportadores, impuestos sobre las importaciones y una campaña de relaciones públicas en Europa, anunciando el anclaje común del peso al dólar y al euro cuando el cambio de ambas divisas fuera paritario. Fue en este momento cuando el FMI y la Secretaria del Tesoro de EE UU empezaron a poner en duda la estrategia de Cavallo de crecimiento a través de las exportaciones. 

     Paralelamente, Cavallo enmendó  la ley del Banco Central para que pudiera inyectar dinero en el sistema más allá del 33% de sus reservas internacionales y obligó a la banca privada a comprar 2.000 millones de dólares en bonos en pesos, que podían utilizar para cubrir el coeficiente de reservas estipulado de un 18%. Para finales del 2001, el 20% del activo de los bancos estaba constituido por bonos y otros tipos de deuda pública. Ante el peligro de un derrumbe de los bancos que hiciese quebrar al gobierno, este acabó por imponer el “corralito” y más adelante el “corralón” para garantizar con el resto de los dólares en el sistema su propia deuda y el anclaje del peso. La conmoción política que siguió acabó provocando finalmente la quiebra de la deuda pública, el fin del anclaje del peso al dólar y la devaluación.

     Las grandes empresas europeas, en especial las españolas, se encontraron en la intemperie e intentaron aumentar su presión sobre el gobierno argentino para asegurarse una  “pesificación asimétrica” lo más favorable posible y que hiciese recaer sobre los consumidores de los servicios públicos privatizados y los detentadores de las cuentas y cartillas de ahorro el peso de la devaluación, con el argumento de su propio endeudamiento exterior en dólares. Repsol, BSCH y BBVA recurrieron a los buenos oficios de Aznar y el Gobierno del PP, que descubrió la impotencia de la UE como garante último de las inversiones españolas, papel que encontró parcialmente, según sus propios intereses ligados al Citigroup, en la Secretaria del Tesoro de EE UU y su influencia a través del FMI y el Banco Mundial. 

     El resultado fueron los llamados “bonos de compensación” por 14.600 millones de pesos a la banca extranjera, de los que 13.800 millones de pesos lo fueron en dólares (9.800 millones). Repsol, por su parte, vio la “pesificación” de sus ingresos por exportaciones reducidas a un 30% de su valor nominal y nuevas concesiones de exploración y explotación (De la Torre, Levy y Schmukler 2003). 

La UE, MERCOSUR y ALCA

     La competencia entre los intereses europeos y estadounidenses en América Latina han tendido a concentrarse en los últimos años en la propuesta de modelos distintos de integración regional, en especial en la alternativa MERCOSUR o ALCA. Se han realizado numerosos estudios para defender argumentos a favor o en contra de una de estas opciones, con lo que implican en cuanto a modelos reguladores, fiscales, comerciales e incluso sociales para América Latina.

     Como se ha señalado, una parte muy importante de la cooperación técnica de la UE con América Latina, y en especial con MERCOSUR, que como grupo es la cuarta economía del mundo, esta destinada a defender un proceso e integración regional para la creación de un mercado común único entre Argentina, Brasil y Uruguay ligado por un tratado de libre comercio con la UE. Su importancia política la resume la UE en que “constituiría un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur”. Según la Comisión Europea, el impacto de una zona de libre comercio UE-MERCOSUR supondría, incluso con el mantenimiento de barreras proteccionistas en el sector agrícola compatibles con la actual PAC, unos 4.800 millones de dólares adicionales para la UE en su balanza comercial y de 3.500 millones para los países de MERCOSUR (Comisión Staff 2002).

     El obstáculo fundamental a este proceso hasta la crisis argentina ha sido la creciente dolarización y apertura de la economía argentina frente al proteccionismo relativo y la defensa de la moneda nacional en Brasil. Pero tras la flotación de los tipos de cambio en Uruguay (junio del 2001) y Argentina (enero del 2002), junto a la elección del Presidente Lula en Brasil, ha habido nuevas manifestaciones de interés por avanzar progresivamente hacia una unión monetaria en MERCOSUR.
 
     Temprano Arroyo (2002), al aplicar los criterios tradicionales de una zona optima monetaria a los países de MERCOSUR, a la luz de la experiencia del euro, muestra un nivel de apertura comercial regional bajo, del 14,4% frente al 35,5% de la zona euro y el 25,3% del TLC norteamericano. La interdependencia comercial sobre el comercio total es del 36% para MERCOSUR, 55% en la UE y 65% en el TLC. El aumento del comercio interno regional en los 90 se ha debido, además, sobre todo al efecto global de liberalización más que a una estrategia regional. La correlación en los ciclos económicos también es muy baja, según todos los estudios realizados y, por lo tanto, mayor las posibles consecuencias de choques asimétricos, agravados por la extrema dependencia de la financiación exterior y la carencia de cualquier sistema de redistribución fiscal regional, para no hablar de la convergencia macroeconómica.

     Como hemos visto en el caso argentino, la política de dolarización de las economías en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú y Uruguay, intentaba resolver mediante la garantía y la presión exterior del anclaje en el dólar los problemas de financiación de la deuda y estabilización económica a costa de fuerte ajuste fiscal, caída de los salarios y privatizaciones. A pesar de que las autoridades de EE UU no han querido responsabilizarse como últimos garantes de la dolarización de estas economías, el modelo de integración del ALCA implica en buena medida tanto la dolarización como las políticas económicas a ella ligadas, con una asimetría frente a EE UU muy superior que la que pueda existir actualmente entre los países de MERCOSUR (SELA 2001). Las barreras arancelarias y no arancelarias, en especial los subsidios para las exportaciones agrícolas de EE UU, y el bajo componente tecnológico de las exportaciones de MERCOSUR a  los países del TLC son otros argumentos sobre los efectos negativos que tendrían la disolución de MERCOSUR y la firma del ALCA.

     Para el capital europeo, el atractivo de la dolarización ha disminuido también de manera significativa tras las lecciones de la crisis argentina y la devaluación del dólar frente al euro. Más allá del problema más global de lo que representa en términos de la competencia inter-imperialista la devaluación del dólar, para grupos como el BSCH y el BBVA ha supuesto una reducción de sus beneficios globales por el peso de sus inversiones en América Latina de el 8,6% y el 12.5% , respectivamente (El País 29-4-03 y 1-5-03). En estas circunstancias, la tentación de un apoyo más decidido a un proceso de integración monetaria de MERCOSUR por parte de la UE puede crecer en el futuro.

     La política económica de Lula y posiblemente de Kichner, es buscar un reforzamiento de los lazos regionales de MERCOSUR como una alternativa al ALCA. Una estrategia que le permita a la vez una alianza con las empresas europeas mayoritarias en la zona, el capital nacional -que vería aumentar tanto la demanda interna como cuotas de mercado exterior en la UE tras la firma del Acuerdo de Asociación- y los sindicatos a través del pacto social. Para que ello sea concebible, esta política implica el mantenimiento de unos tipos de cambio creíbles, el control de la inflación y una reforma radical del sistema fiscal para hacer frente a la vez al financiamiento de la deuda y unos programas asistenciales mínimos. MERCOSUR se convertiría así en el paradigma de una gestión social-demócrata que respetase los derechos de propiedad y la recomposición del capital europeo y local tras la crisis iniciada en 1998, a pesar de las enormes tensiones redistributivas que implicaría.

     Tanto el capital europeo, y en especial el español, como la Unión Europea se mantienen por el momento a la expectativa, a la espera de garantías políticas y de una capacidad de gestión demostrada de los nuevos gobiernos brasileiro y argentino. Por el contrario, el gobierno de EE UU parece haber hecho una opción radical por impulsar la negociación del ALCA, mientras que a través de su control del FMI y el Banco Mundial presiona de manera directa sobre la política de los nuevos gobiernos y, a través del Plan Colombia muestra una capacidad militar desplegada en la zona como garante de última instancia.

     Frente a estas contradicciones de intereses, y el fantasma de una tercera salida menos respetuosa con los derechos de propiedad pero más con la satisfacción urgente de las necesidades de la población, Aznar y el gobierno español han optado por una visión de subordinación de la construcción europea a la hegemonía de los EE UU y al vinculo trasatlántico como el mejor de los mundos posibles donde se concilie tanto la defensa de sus fuertes intereses latino-americanos (que suponen el 30% del valor de la Bolsa de Madrid) como integración en el mercado único europeo, lo que esta teniendo repercusiones y aumentando las contradicciones de  la política hacia América Latina de la UE (Buster 2001 y 2003).
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