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ABSTRACT 

La investigación se sitúa en un contexto de crisis de contagio internacional, donde la 

inestabilidad, la indisciplina y la vulnerabilidad financiera amenazaban con generar un 

colapso global similar al de 1929.  Esta coyuntura derivó en la necesidad de impulsar 

una reconfiguración financiera internacional llevada a cabo por EE.UU. en su papel de 

hegemón del sistema financiero internacional a través del FMI.  

Este cambio de reglas en el ordenamiento existente significó la reforma más importante 

en el sistema financiero internacional en 50 años, y el rescate financiero que EE.UU. le 

proporcionó a Uruguay en 2002 constituyó un eslabón fundamental en una cadena 

sucesiva de acciones desarrolladas por el hegemón para enfrentar las dificultades 

persistentes. El préstamo puente concedido a Uruguay, contrariamente a lo dispuesto 

por el FMI que exigía el default, posibilitó cortar con más de una década de crisis de 

contagio y brindarle al sistema financiero internacional la estabilidad necesaria para 

culminar el proceso de reorganización. Además, brindó un mensaje de disciplina a los 

mercados financieros internacionales, contribuyendo a modificar sus prácticas y 

comportamientos, algo que finalmente condujo a la materialización de un cambio 

sustancial en la arquitectura financiera internacional.  

A través del abordaje del problema planteado y desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales, logramos detectar las condiciones que influenciaron la decisión de 

EE.UU. de conceder a Uruguay un rescate financiero bilateral.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estados Unidos, Uruguay, Fondo Monetario Internacional, Teoría de 

la estabilidad hegemónica, Sistema financiero internacional, Rescate financiero.  
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“¿Qué motivaciones podía tener el gobierno de Estados Unidos 

para cambiar en el caso uruguayo su política de no disponer más 

auxilios directos para las naciones en crisis? Los gobernantes 

uruguayos nunca recibieron, en aquél momento, una explicación 

formal y pormenorizada de la Administración Bush acerca de por 

qué aquello había ocurrido…” 
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Montevideo, 2017 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dada la importancia del sistema financiero en el manejo de las crisis cambiarias y 

bancarias en las relaciones internacionales, este trabajo tiene como objetivo y principal 

motivación identificar de qué manera los Estados influyen en la estructuración de un 

sistema de cooperación financiera internacional determinado. 

Específicamente, nuestro objetivo es determinar el papel de una potencia hegemónica 

en la estabilidad del sistema financiero, debido a que en tiempos donde los flujos 

financieros, monetarios y comerciales se han convertido en un nexo de singular 

importancia entre los agentes internacionales, dicha estabilidad es vital a la hora de 

evitar cualquier tipo de crisis.  Para entender el comportamiento de una potencia 

hegemónica en el sistema financiero internacional, utilizaremos como herramienta de 

estudio el caso de la crisis uruguaya de 2002 y el rescate financiero bilateral 

proporcionado por Estados Unidos (EE.UU.). Además, nuestro análisis será respaldado 

teóricamente desde la perspectiva de la teoría de la estabilidad hegemónica (TEH).  

La economía internacional necesita inevitablemente del buen funcionamiento del 

sistema financiero, y el colapso de éste puede ser catastrófico. La buena salud de las 

finanzas y la moneda facilita el crecimiento económico mundial, así como también el 

comercio internacional, generando una mayor interdependencia global. Cualquier 

estado desea, entonces, un sistema eficiente que además no lesione sus propios 

intereses.  

La globalización ha acentuado la sucesión, los costos y los efectos de las crisis 

bancarias, y al menos dos tercios de los países miembros del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) experimentaron este tipo de problemas. Las crisis bancarias han 

sido un fenómeno recurrente en el sistema financiero internacional y a partir de la 

década del 80’, y hasta entrado el siglo XXI, este fenómeno se volvió sistemático, sobre 

todo en los países en desarrollo. Su incidencia, frecuencia y tamaño han sido mucho 

mayores que en las décadas anteriores.1   

En este contexto, Uruguay y la región latinoamericana no fueron la excepción, pero lo 

que sí significó un caso paradigmático fue, precisamente, la resolución de la crisis 

                                                           
1 AMIEVA HUERTA, Juan; URRIZA GONZÁLEZ, Bernardo. Crisis Bancarias: causas, costos, duración, efectos y 

opciones de política. División Desarrollo Económico (CEPAL), 2000. P. 7. [Consultado el 10 de octubre de 2018]. 
Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/7512-crisis-bancarias-causas-costos-duracion-efectos-
opciones-politica 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/7512-crisis-bancarias-causas-costos-duracion-efectos-opciones-politica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/7512-crisis-bancarias-causas-costos-duracion-efectos-opciones-politica
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uruguaya. Este país no estuvo ajeno a las causas, características, efectos y costos, que 

en mayor medida incurrieron el resto de los países, pero sí representó un caso 

excepcional. El FMI le exigió a Uruguay declarar el default de todos sus compromisos 

internacionales como medio de solución, pero contrariamente a lo dispuesto por el 

organismo, nuestro país negoció un crédito bilateral directamente con el Tesoro de los 

EE.UU. Esto permitió obtener la liquidez necesaria para disipar la corrida bancaria, 

reorganizar el sistema financiero local y transitar una salida ordenada.  

Existen algunas hipótesis planteadas sobre las motivaciones que pudo tener el gobierno 

de EE.UU. al tomar esta decisión, que por cierto consideramos válidas, pero nuestro 

aporte fundamental es contribuir al entendimiento de este hecho desde el campo de las 

relaciones internacionales. Es decir, explicaremos el caso uruguayo como una etapa 

importante en la intención de EE.UU., como potencia hegemónica, de impulsar una 

reconfiguración financiera internacional.  

En el presente proyecto de investigación, nos disponemos a abordar las razones 

fundamentales que influenciaron la mencionada decisión norteamericana de asistir 

financieramente a Uruguay. Demostramos que la decisión del Tesoro de EE.UU. no fue 

una mera determinación aislada, sino que, en primer lugar, estuvo estrechamente 

vinculada a una forma particular de interpretar las relaciones internacionales. En 

segundo lugar, existió una coyuntura determinada que facilitó este comportamiento 

(como también una serie de sucesos que pusieron en jaque la salud del sistema 

financiero global y la posición internacional de EE.UU.). 

Mediante esta investigación verificamos la existencia de un sistema amparado bajo las 

reglas impulsadas por una potencia hegemónica que articula en la estructura y se 

encarga de mantenerla estable. En tiempos de crisis, el hegemón identifica una 

amenaza al sistema establecido, y con ella, a su liderazgo. Por lo tanto, su interés radica 

en neutralizar esta amenaza y así evitar cualquier tipo de cuestionamiento a su posición.  

Entendemos a EE.UU. como el hegemón del sistema financiero internacional y 

analizamos su comportamiento siguiendo los lineamientos planteados por la teoría de 

la estabilidad hegemónica de las relaciones internacionales. A partir de este marco 

teórico, realizamos una revisión bibliográfica de los principales exponentes teóricos; así 

como también, de los aportes académicos de los protagonistas en dicho caso. 

Adicionalmente, esto es complementado con entrevistas, tanto a actores involucrados 

en el mencionado proceso, como también a personas que creemos idóneas en la 

materia.  
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Nuestro análisis concluye que, si bien el comportamiento de EE.UU. verifica en parte la 

TEH, lo hace bajo características especiales y únicas.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PREGUNTA GENERAL 

 

 ¿Qué condiciones influyen en el comportamiento de una potencia hegemónica en un 

sistema financiero internacional determinado?   

 

PREGUNTA ESPECÍFICA  

 

¿Por qué EE.UU. decidió rescatar financieramente a Uruguay en 2002 de forma 

bilateral?  

HIPÓTESIS  

En una estructura internacional determinada por la estabilidad hegemónica, donde 

EE.UU. es quien garantiza dicha estabilidad en el sistema, el rescate financiero a 

Uruguay perseguía dos objetivos concatenados de política exterior para el hegemón: 

. Por un lado, materializar la nueva política de tratar al contagio financiero internacional, 

ayudando a los países que estaban siguiendo buenas prácticas en ese ámbito y que no 

eran principales responsables de las crisis;  

. Y, por consiguiente, inducir un cambio en el comportamiento financiero de los actores 

en el sistema multilateral de crédito. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Pretendemos abordar nuestra investigación desde una perspectiva norteamericana en 

el ámbito de las relaciones internacionales para comprender los intereses reales detrás 

de la decisión del rescate a Uruguay, y evitar así un enfoque en torno a relatos 

anecdóticos y periodísticos.  



 

 

11 

 

Existen algunas hipótesis planteadas sobre las motivaciones que pudo tener el gobierno 

de Estados Unidos al tomar esta decisión. Estas hipótesis fueron realizadas de forma 

intuitiva, sobre todo por el equipo económico que estuvo a cargo de las negociaciones 

en Washington, y también parten de algunas declaraciones de las autoridades 

estadunidenses. Si bien consideramos estas explicaciones como válidas y nos han 

servido de guía en el planteamiento de nuestro proyecto, lo cierto es que dichas 

hipótesis son, a nuestro entender, meros facilitadores de la decisión del gobierno 

norteamericano y no traen consigo el fundamento esencial que estuvo detrás del 

rescate. 2 

La importancia del problema de investigación escogido, además de explicar un 

fenómeno de una manera distinta a como ha sido explicado hasta el momento, y de la 

importancia que el mismo tuvo internamente, también fue trascendente en el ámbito 

internacional, contrariamente a lo que se pueda sospechar en un principio.  

El caso uruguayo constituye una etapa fundamental de un proceso de reformas inédito 

en el sistema financiero internacional liderado por EE.UU.  Además, si bien Uruguay era 

una economía pequeña y de poca relevancia internacional, el caso uruguayo sirvió como 

ejemplo para llevar a cabo planes de reestructuración de deuda posteriores en países 

emergentes. A pesar de que nuestro caso se vincula a una crisis financiera, la salida de 

la misma se convirtió en un modelo de referencia para posteriores situaciones de 

resolución de conflictos económicos. Marcamos aquí la relevancia en la decisión del 

gobierno norteamericano en tanto que contribuyó a un mejor funcionamiento del sistema 

financiero internacional. Además, otro aspecto particular de la coyuntura era que no 

existía experiencia internacional alguna sobre la forma de resolución de una crisis 

bancaria en una economía dolarizada, desatada por contagio internacional.  

Como mencionamos anteriormente, existe una sólida bibliografía que describen los 

hechos tanto con un enfoque político-periodístico, así como otros más técnicos. Pero 

entendemos que no se ha profundizado en brindar una explicación académica real de 

la situación tomando en cuenta el sistema financiero internacional. Por esto es que 

nuestra mayor contribución al ámbito académico radica en ayudar a entender un 

fenómeno desde una perspectiva distinta a la que es comúnmente explicado.  

 

 

                                                           
2 Ver anexo 1 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para concretar la investigación es necesario obtener un respaldo teórico en el cual nos 

apoyamos para abordar el problema, contrastar las hipótesis y extraer conclusiones. En 

este caso, orientamos el estudio desde la Teoría de la estabilidad hegemónica (TEH).  

La TEH explica el ascenso y el funcionamiento de la economía internacional moderna 

en términos de sucesivas potencias liberales dominantes. La base fundamental de esta 

teoría es la existencia de una economía internacional basada en los fundamentos del 

libre mercado, amparados por la presencia de un poder hegemónico dominante que 

impulsa el desarrollo de tal economía internacional liberal.   

Charles Kindleberger fue el primero en plantear la TEH, sosteniendo que “una economía 

mundial abierta y liberal exige la presencia de una potencia hegemónica o dominante”3 

que tiene tanto la capacidad, como también la voluntad, de establecer y mantener las 

normas y reglas de dicho orden económico liberal. La existencia de un poder 

hegemónico, entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente, para el 

desarrollo pleno de una economía mundial de mercado. Se ha planteado como una 

configuración sistémica necesaria para mantener la estabilidad en el ordenamiento 

internacional, la existencia, también, de otros dos requisitos: la ideología liberal y el 

interés común. Esto significa que la hegemonía está respaldada, por la creencia general, 

en su legitimidad del resto de los actores que tienen un firme interés común en la 

estructura que el hegemón lidera. 4 

Kindleberger sostiene que el liderazgo es un elemento clave para sostener un sistema 

liberal que beneficie al resto de los Estados y estabilice una determinada situación 

económica internacional, en el presente estudio, una situación de estabilidad financiera 

luego de una década de sucesiones de crisis contraídas principalmente por contagio 

internacional.5 Este autor, principal exponente de la TEH, destaca que el papel 

                                                           
3 GILPIN, Robert. La economía política de las relaciones internacionales. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos 

Aires, 1990. P. 86.  
4 Ibidem. P. 87 
5 Esta conclusión es extraída luego de una investigación de Charles Kindleberger sobre la Gran Depresión de 1929. En 

la misma se concluye que la crisis había ocurrido porque en un momento de depresión económica los principales 
exponentes del sistema internacional del momento (Gran Bretaña, Estados Unidos y en menor medida Alemania) no 
habían sido capaces de imponer pautas de conducta al resto de los países (absorber exportaciones, mantener un flujo 
sostenido de capitales y equilibrar el comercio mundial). Aún sin la posibilidad de obtener grandes ganancias de la 
situación, el rol del hegemón (líder para Kindleberger) consiste en articular el sistema internacional de tal manera que 
permita mantener el statu quo y preservar la estabilidad. (KINDLEBERGER, Charles. La crisis económica 1929-1939. 
Crítica. Barcelona, 1985). 
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fundamental de la potencia hegemónica radica en manejar la crisis e intentar estabilizar 

el sistema monetario internacional. La posibilidad de una crisis financiera y un posterior 

colapso del sistema crece con la decadencia relativa del hegemón.  

La TEH explica que los Estados hegemónicos tienen una fuerte preferencia por los 

regímenes económicos liberales, y tienen el poder de crear y mantener tales regímenes, 

ya sea proporcionando bienes públicos globales o coaccionando a los estados que se 

niegan a participar de ellos o atentan contra su funcionalidad.   

 

Uno de los elementos centrales para esta teoría es la existencia de ciertos bienes 

públicos o colectivos. Es poco probable el surgimiento de un bien público internacional, 

debido tanto al ambiente anárquico –no hay quien lo provea–, como a la ausencia 

general de incentivos que propicien que un grupo asuma la responsabilidad de 

proveerlos. Cuando un grupo privilegiado posee un incentivo suficiente en un 

determinado bien, entonces el Estado representante asumirá el costo total de su 

provisión como bien público. Este resultado sólo será posible cuando un Estado, lo 

suficientemente grande y poderoso, considere que la ganancia de proveer un 

determinado bien público es superior al costo de provisión.6  

 

Un sistema financiero estable y un comercio internacional abierto son dos de los bienes 

públicos globales que la potencia hegemónica tiene la responsabilidad de proveer. Para 

que la economía mundial sea estable necesita un estabilizador, que, entre otras cosas, 

será el encargado de inyectar liquidez cuando el sistema monetario lo necesite para 

evitar el colapso. La seguridad internacional también es otro bien público global que el 

Estado hegemón tiene que garantizar.7  

Según Kindleberger, hay cinco aspectos fundamentales en el que descansan la labor 

del líder:  

1) mantener un mercado relativamente abierto para los bienes con problemas; 

2) proporcionar préstamos a largo plazo anti cíclicos, o por lo menos estables; 

3) estructurar un sistema relativamente estable de tipos de cambio; 

4) asegurar la coordinación de las políticas macroeconómicas, y 

                                                           
6 HERRERA SANTANA, David. Hegemonía y Relaciones Internacionales/Un Estado del Arte. Revista de Relaciones 

Internacionales de la UNAM, núm. 127. México DF, 2017. P. 30.  
7 GILPIN, Robert. La economía política de las relaciones internacionales. Ob. Cit. P. 88 
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5) actuar como prestamista de última instancia, por medio del descuento o de otras 

formas, proporcionando liquidez en las crisis financieras.8   

“Creo que estas funciones deben ser organizadas y llevadas a cabo por un único país 

que asuma la responsabilidad del sistema”, afirmaba Kindleberger. “Si esto se hace así, y si 

especialmente este país actúa como prestamista de última instancia [sic] en las crisis financieras, 

el sistema económico es capaz en general (…) de realizar los ajustes necesarios frente a 

dislocaciones serias mediante mecanismos de mercado”9.  

Robert Gilpin,10 fue otro de los autores que más recogió la TEH en su disciplina de 

estudio: la Economía política internacional (EPI).  Desde la perspectiva de Gilpin, una 

economía internacional basada en el libre mercado no es el resultado del estado natural 

del sistema, sino la consecuencia de una dinámica impuesta por los intereses de los o 

del actor dominante11 Este actor bregará por mantener el status quo establecido, que lo 

posiciona como hegemón, a través de su capacidad política, económica, y/o militar.  

Gilpin describe una economía mundial que refleja una dinámica histórica de ascenso, 

declive y estabilidad. Para este autor los mercados no cobran vida automáticamente, no 

son autónomos ni autorregulados, sino que ocupan el espacio creado por el estado 

dominante y sus socios. Una economía mundial abierta (marcada por el libre comercio, 

la convertibilidad de la moneda y la movilidad del capital) sólo puede asegurarse con el 

poder y la mano firme de un estado líder. Sin esta disciplina, el orden global tiende hacia 

la fragmentación y la estabilidad generada por el estado hegemón corre serios riesgos 

de desmoronarse. En el presente trabajo nos proponemos demostrar cómo EE.UU., al 

que consideramos el Estado hegemón en el sistema financiero, político y económico 

internacional, decide actuar al ver amenazada la estabilidad que él mismo construyó y 

que es funcional a sus intereses.  

 

A los efectos de la presente investigación trasladamos el comportamiento 

norteamericano en la estructura del sistema multilateral financiero internacional. 

Entendemos a Estados Unidos como la posición dominante en una estructura de la cual 

                                                           
8 HERRERA, SANTANA. Ob. Cit. P. 29. 
9 KINDLEBERGER, Charles. Ob.Cit. P.340 

10 Académico de economía política internacional y profesor emérito de Política y Asuntos Internacionales en la 

Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. 
11 GILPIN, Robert. The politics of transnational economic relations. International Organization, vol. 

25, núm. 3. Estados Unidos, 1971. P..404 
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ha sido uno de los principales impulsores, que lo mantiene como hegemón y que 

determina su comportamiento, haciéndolo articulador del sistema internacional. 

 

ESTABILIDAD HEGEMÓNICA Y ESTRUCTURA SISTÉMICA 

 

Para la teoría de la estabilidad hegemónica, la definición del sistema y su estructura son 

esenciales para el estudio de las relaciones internacionales. Esta teoría se nutre de dos 

corrientes fundamentales: el realismo político y el estructuralismo. La primera destaca 

como preocupación central las relaciones de poder, mientras que la segunda aprecia la 

importancia de las estructuras como parte fundamental de la construcción del sistema 

mundial y, bajo su esquema, pretende crear un nuevo orden mundial 

independientemente del voluntarismo individual. Este enfoque afirma que las 

estructuras hegemónicas favorecen el desarrollo de regímenes internacionales estables 

cuyas reglas son relativamente precisas y bien obedecidas.12 

  

Estos regímenes son definidos como principios, normas, reglas y procedimientos de 

toma de decisiones, alrededor de los cuales convergen las expectativas del agente en 

un área de temas dados. La potencia hegemónica debe prevenir el engaño y alentar a 

otros a compartir el costo de mantener el sistema. 

 

Basado igualmente en las nociones de una anarquía estructural, proveniente del 

neorrealismo, así como de la EPI, Robert Keohane coincide en que la estructura 

internacional constriñe el comportamiento de las unidades, pero pone énfasis en el 

resultado de la interacción entre actores y de la misma implantación de hegemonías a 

nivel internacional que se materializan, desde su óptica, en regímenes e instituciones 

internacionales que adquieren una relevancia y una dinámica propia, convirtiéndose en 

parte de la misma estructuración internacional.  

 

 “Los regímenes internacionales alteran la información disponible para los gobiernos y 

las oportunidades que se abren ante ellos; los compromisos hechos para apoyar a estas 

instituciones sólo pueden ser quebrantados a costa de la propia reputación. Por ello, los 

regímenes internacionales modifican los cálculos acerca de las ventajas que los gobiernos 

poseen” 13 

                                                           
12 GILPIN, Robert. La economía política de las relaciones internacionales. Ob.Cit. Pp. 79-94. 
13 HERRERA SANTANA, David. Ob. cit. P. 31.  
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En relación con el punto anterior, desde la concepción teórica de los regímenes 

internacionales se afirma que su permanencia depende de la existencia de estructuras 

de intereses comunes o complementarios, capaces de ser percibidas por los actores 

políticos, lo cual hace que la acción común produzca ganancias conjuntas. La conexión 

de esta afirmación con la TEH es que el hegemón puede ayudar a crear intereses 

comunes por medio de recompensas a la cooperación y castigos a las defecciones. Al 

igual que las imperfecciones que pueda tener la economía de mercado, la política 

mundial también sufre deficiencias institucionales que impiden la existencia de una 

cooperación mutua y ventajosa. Nos referimos a que los acuerdos que se dan dentro de 

los regímenes, en ocasiones, pueden alterar los incentivos de tal manera que alienten 

conductas menos cooperativas, generando así lo que algunos teóricos llaman fracaso 

político de mercado. 14 

 

Siguiendo con la línea de lo anterior, aunque la hegemonía tradicionalmente se entiende 

como “la situación en la cual un estado es lo suficientemente poderoso para sostener 

las reglas esenciales que gobiernan las relaciones interestatales, y está dispuesto para 

hacerlo”15, la existencia de la interdependencia compleja y la evidencia histórica que 

demuestra que los seres humanos son capaces de aprender de situaciones pasadas, 

ha conducido a “desarrollar instituciones y prácticas que les permitirán a los Estados a 

cooperar más eficientemente sin renunciar a la búsqueda de su propio interés”16. 

 

Keohane considera que la voluntad y la capacidad de un hegemón para ejercer un 

liderazgo internacional producen reglas, instituciones y regímenes que conducen a la 

cooperación y a la estabilización del sistema en su conjunto. Esencialmente, el aporte 

central de Keohane reside en el hecho de que considera que después del ascenso 

hegemónico, la cooperación rige en las relaciones entre actores interdependientes. La 

instauración de instituciones y regímenes internacionales, y el marco de cooperación 

que las acompaña, resultan ser las determinantes del orden post-hegemónico.  

 

El autor afirma que la creación de regímenes es resultado de la distribución de poder, 

los intereses compartidos y el predominio de ciertas prácticas y expectativas. Esta 

                                                           
14 KEOHANE, Robert O.Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la política económica mundial, Grupo 

Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988. P. 115. 

 
15 KEOHANE, Robert O; NYE, Joseph. Poder e Interdependencia. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano. 1988. 

P 44 
16 HERRERA SANTANA, David. Ob. Cit. P. 32.  
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creación puede y debe ser explicada en el marco de la política norteamericana de 

posguerra, implementada por el ejercicio de su poder (hegemonía). En definitiva, los 

regímenes son un legado de la hegemonía.  

 

Esta teoría ha sido utilizada principalmente para explicar la evolución del régimen 

internacional de posguerra y el papel de los Estados Unidos en su creación y 

mantenimiento. Entendemos que, en esa búsqueda de mantenimiento de un orden 

internacional establecido, el rescate uruguayo constituyó una pieza importante en una 

cadena de sucesivas acciones norteamericanas para salvaguardar la salud de dicho 

orden. 

 

Con el paso de los años y los diversos aportes que se han introducido al estudio de la 

TEH, se ha incorporado la importancia de la política doméstica. Esto se generó a partir 

de varios cuestionamientos realizados a la TEH, como por ejemplo lo planteado por 

Judith Goldstein, Michael Mastanduno, Jeff Frieden y Sephan Haggard.17 Al reinterpretar 

distintos sucesos en la segunda mitad del siglo XX, los autores sugieren que la TEH 

debe refinarse para incluir una concepción del proceso político interno, y en particular, 

el papel de los funcionarios e instituciones estatales. En otras palabras, no es posible 

concebir a la TEH considerando exclusivamente aspectos del sistema internacional y/o 

de política exterior, sino que se debe incorporar al análisis factores de política doméstica 

que inciden en el comportamiento del hegemón. Considerando nuestra investigación, 

podemos observar como la llegada de la administración Bush al gobierno de los EE.UU. 

identificó una situación de crisis en el sistema financiero internacional, que se sumó a 

los atentados del 11/9 y que, en consecuencia, decide actuar.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una posible relación entre la hipótesis de investigación planteada y la teoría es que 

existe un sistema internacional regido por la TEH donde EE.UU. es el hegemón.  

El sistema económico y monetario internacional necesita, en tales condiciones, un 

liderazgo. Es decir, un país que esté preparado consciente o inconscientemente, bajo 

                                                           
17 IKENBERRY, John; LAKE, David; MASTANDUNO; Michael. Approaches to explaining American Foreign Economic 

Policy. International Organization, vol 42, nº1, The State and American Foreign Economy Policy. The MIT Press. 
1988. P. 5 
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algún sistema de reglas que ha incorporado, para impulsar pautas de conducta en los 

actores internacionales y lograr en ellos una adhesión a un comportamiento 

determinado. Además, el hegemón estará dispuesto a asumir una parte importante de 

las cargas del sistema más allá de lo equitativo, y en particular, a sostenerlo en situación 

de adversidad.18 

La TEH se verifica en el caso uruguayo como una etapa fundamental en una cadena de 

acciones sucesivas tomadas por EE.UU. para reconfigurar el sistema financiero 

internacional. 

EE.UU. y el FMI habían mostrado una política de rescatar a los países en crisis en la 

década de 1990 para evitar un colapso financiero. El caso uruguayo sirve como 

elemento de consolidación de la intención de lograr un sinceramiento en los mercados, 

rescatando aquellos países que fueran responsables respecto a sus compromisos 

financieros y que poco tenían que ver con las causas de una crisis adquirida por 

contagio. Esto se diferencia claramente del caso argentino, que además de ser una 

economía reconocida por incumplir con sus obligaciones financieras, tenía un tamaño 

lo suficientemente grande para brindar un mensaje al sistema internacional pero no tan 

grande como para generar un caos internacional en caso de default, que fue lo que 

finalmente ocurrió. Resolver el problema tenía para EE.UU. costos considerablemente 

bajos comparativamente con los costos de no resolverlos, es decir, con sus 

consecuencias. Por ello, la relevancia de nuestro problema de investigación. 

En palabras de Robert Gilpin: 

 “las finanzas internacionales y el ejercicio de una forma de influencia por parte de la 

potencia hegemónica sobre la economía internacional y los asuntos políticos están íntimamente 

relacionados. El país hegemónico es tanto el administrador como el beneficiario primordial del 

sistema financiero. Es la fuente principal de capital para las economías en desarrollo y su moneda 

es la base de las relaciones financieras globales. Si ocurre una crisis financiera, el país 

hegemónico es el único agente que puede desempeñar el papel de lo que Charles Kindleberger 

ha llamado el“prestamista de última instancia” y puede cumplir las acciones necesarias para 

moderar la amenaza al sistema..Además,... el dominio norteamericano de las finanzas 

internacionales de posguerra, ha sido fundamental para el mantenimiento de su posición política 

global y de su prosperidad interna”. 19 

                                                           
18  KINDLEBERGER, Charles. La crisis económica 1929-1939. Crítica. Barcelona, 1985. p.32 
19 GILPIN, Robert. La economía política de las relaciones internacionales. Ob. Cit. P.324 
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Es por lo anterior que nuestra investigación se enmarca dentro de un estudio de caso 

de verificación de la teoría de la estabilidad hegemónica. Particularmente, intentamos 

demostrar el comportamiento de una potencia hegemónica (EE.UU.) dentro del sistema 

(financiero) internacional, reflejado en una situación particular (el préstamo puente de 

EE.UU. a Uruguay en el año 2002).  

 

METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

Para concretar la investigación nos proponemos consultar fuentes primarias, 

secundarias y terciarias.  

Respecto a las primeras, nos contactamos con el economista Carlos Steneri, actor 

esencial en la negociación, lo que nos permitió evacuar dudas y ampliar nuestro 

conocimiento en la materia con información de primera mano. También fue muy 

importante la consulta permanente a profesores y académicos de nuestra universidad, 

como Marcos Baudean, Andres Riva, Pedro Isern y Leonardo Martín.  

Procuramos concretar una reunión con el economista Enrique Iglesias y con el 

embajador Fernández Faingold, así como también intentamos contactar al entonces 

embajador norteamericano en Uruguay, Martin Sylvestein, pero lamentablemente no 

tuvimos éxito.  

Las fuentes secundarias incluyen el análisis de investigaciones previas realizadas sobre 

nuestro caso, sobre los antecedentes y sobre situaciones conexas al problema de 

investigación.  

Por último, las fuentes terciarias serán materiales bibliográficos periodísticos y 

académicos, así como también resúmenes de investigaciones previas. Estas fuentes 

constituyen la parte fundamental de nuestra recolección de datos.  

Las técnicas de recolección de datos fueron entrevistas, análisis de documentos 

oficiales, análisis de investigaciones y de cualquier otro material bibliográfico 

relacionado. 

La estrategia metodológica que utilizamos es un estudio de caso sobre la verificación 

de la TEH, ya que pretendemos abordar una situación particular (el rescate financiero 

de EE.UU. a Uruguay en 2002) para identificar el interés de un actor (Estados Unidos) 

en dicha situación, siempre desde una perspectiva internacional. Al mismo tiempo 
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evaluamos la salud y características de un sistema acotado en un determinado periodo 

de tiempo: el sistema financiero internacional bajo el paraguas de la hegemonía 

norteamericana. “The case study also may be about a complex, integrated system, as 

long as researchers are able to put boundaries or limits around the system being 

researched” 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
20 PUTNEY, LeAnn Grogan. Case Study. Encyclopedia of Research Design. 2010. SAGE Publications. [Consultado el 

17/8/2019]. Disponible en: http://www.sage-ereference.com/researchdesign/Article_n39.html> 
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ANTECEDENTES  
 

EL ASCENSO DE ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIA HEGEMÓNICA  

 

ESTADOS UNIDOS Y LOS REGÍMENES INTERNACIONALES 

 

Entendemos necesario y conveniente componer un breve relato histórico-teórico 

describiendo el ascenso de Estados Unidos como potencia y la conformación del 

sistema internacional, particularmente, desde terminada la Segunda Guerra Mundial 

hasta el momento de nuestro caso de estudio.   

El ascenso de una potencia hegemónica se relaciona con factores geográficos y 

demográficos, vinculados con la posición y extensión del territorio además de la cantidad 

y el carácter de la población. También con elementos económicos y tecnológicos, como 

la acumulación de recursos financieros, las innovaciones tecnológicas en el ámbito 

productivo y militar. Además, con factores políticos relacionados con la estructura de 

poder interna y con la capacidad y habilidad para posicionarse en el ámbito 

internacional. 

De acuerdo con el autor Robert Gilpin, estas ventajas en los tres ámbitos referidos se 

transforman en ventajas internacionales frente a otros Estados. La fase de ascenso 

hegemónico da inicio cuando las capacidades adquiridas por el Estado cuestionan las 

estructuras internacionales dominantes, propiciando una reconfiguración internacional. 

La siguiente fase corresponde a la consolidación hegemónica, referida a la situación en 

la cual el nuevo hegemón configura un sistema político-económico acorde a sus 

intereses 21. 

Cuando un poder dominante se ha expandido hasta sus límites de ganancia, buscará 

mantener un status quo, y si es lo suficientemente poderoso en lo militar, intentará 

establecer su hegemonía sobre el sistema y orden interestatal. Además, buscará crear 

una estructura política y económica de poder mundial, sustentada en una gran 

capacidad militar que ayude a preservar dicho orden hegemónico internacional. 

Básicamente, este es el postulado principal que elabora la TEH, la cual desarrollamos 

                                                           
21 GILPIN, Robert. The politics of transnational economic relations. International Organization. Ob Cit. P. 403. 
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en nuestro marco teórico y es nuestra principal fuente de argumentación para la 

hipótesis presentada.     

Precisamente, el peso hegemónico de EE.UU. luego del fin de la Segunda Guerra 

Mundial se vio materializado en el desarrollo de una economía mundial abierta basada 

en sus intereses: creando instituciones multilaterales, patrocinando rondas comerciales, 

abriendo sus propios mercados a las importaciones y alzando las banderas del 

liberalismo comercial. Un nuevo orden económico liberal internacional no fue producto 

de una imposición por parte de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, 

lideradas por EE.UU., sino que el mismo se forjó a través de la creación de normas, 

instituciones y procesos de toma de decisión que fueron ampliamente aceptadas por la 

comunidad internacional occidental. Fue un proceso que reflejó, principalmente, los 

intereses norteamericanos, que legitimaron este ascenso hegemónico.   

Desde una visión estructuralista de las relaciones internacionales (una de las corrientes 

que más ha aportado a la TEH) se sostiene que las estructuras de poder hegemónicas, 

dominadas por un sólo país, son viables para el desarrollo de regímenes internacionales 

fuertes, cuyas reglas son relativamente precisas y bien obedecidas. Los regímenes 

internacionales son instituciones sociales que se definen como “conjunto de principios 

explicitos o implicitos, normas, reglas y procedimientos decisionales en torno a los 

cuales convergen las expectativas de los actores en una determinada área de las 

relaciones internacionales”22. 

Fue el autor Robert Keohane quien introdujo el concepto de regímenes internacionales 

al estudio de las hegemonías y la economía política. El aporte central de Keohane reside 

en el hecho de que considera que después de la hegemonía, la cooperación rige en las 

relaciones entre actores interdependientes. Es resultado de la distribución de poder, los 

intereses compartidos y el predominio de ciertas prácticas y expectativas. Esta creación 

puede y debe ser explicada en el marco de la política norteamericana de posguerra, 

implementada por el ejercicio de su poder y/o influencia. Es por esto que, basándonos 

en estos aportes teóricos, enmarcamos temporalmente el ascenso de EE.UU., luego de 

la consolidación de los acuerdos de Bretton Woods.  

 

                                                           
22 KEOHANE, Robert. Después de la Hegemonía. Cooperación y discordia en la política económica mundial.Ob. Cit. P. 

87. 
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EL SISTEMA DE BRETTON WOODS  

 
 
Los Acuerdos de Bretton Woods constituyen el punto de partida de nuestra 

investigación, ya que la misma se encuadra dentro del sistema financiero internacional 

de posguerra creado en 1944. Es aquí donde culmina la fase de ascenso de la potencia 

hegemónica y se consolida su posición en el sistema internacional, a través de la 

gestación de regímenes internacionales en los cuales convergen las expectativas del 

hegemón.  

 

Bretton Wood significó un antes y un después en las relaciones internacionales 

financieras, y si bien han sucedido diversos cambios en el sistema financiero multilateral 

desde 1944 hasta nuestros días, las organizaciones allí creadas (FMI y Banco Mundial 

(BM) y la normativa general establecida, son aquellas que guían al sistema internacional 

en la actualidad.  

 

El nuevo orden internacional construido en Bretton Woods tuvo entonces como principal 

objetivo impulsar un multilateralismo que beneficiara a todos, así como también la 

creación de un nuevo orden económico mundial estable que evitara volver al destructivo 

nacionalismo económico de los años 30. La necesidad de recomponer financiera, 

económica y comercialmente el sistema internacional luego de la Gran Depresión y la 

Segunda Guerra Mundial se materializó con la creación del FMI, el BM y el GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade). Pero bajo esta serie de postulados, también 

hubo un fundamento político detrás de la nueva reorganización. Allí confluyeron los 

intereses de los dos máximos exponentes del sistema internacional: EE.UU. y Gran 

Bretaña. La clara victoria norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, que lo convirtió 

como la potencia hegemónica del mundo occidental, siendo además la economía más 

grande del planeta, le permitió liderar esta reorganización.  Esto le posibilitó organizar 

la reconstrucción europea e impulsar un multilateralismo a través de las instituciones 

mencionadas, que se basaban en los principios de democracia, capitalismo y libre 

mercado. Sin estos presupuestos, el papel, la importancia y la influencia de estas 

instituciones hubiesen sido diferentes.  

 

La intención real fue la consolidación del poder del mundo occidental liderado por 

EE.UU. y en menor medida por Europa. Según Danilo Torres Reina, quien escribe sobre 

la política exterior de EE.UU., el objetivo fue: 



 

 

24 

 

 “…contrarrestar cualquier posibilidad de competencia hegemónica en Occidente y frenar la 

expansión comunista. El pragmatismo y las razones políticas norteamericanas y europeas 

triunfaron y las organizaciones conformadas –principalmente el FMI y el BM– recogieron los 

intereses de estos países, así como una estructura de manejo en función de los aportes de cada 

uno de ellos ”.23  

El propósito fundamental de la detrás de la reconfiguración de Bretton Woods fue la 

estabilidad financiera y monetaria a través de un sistema de tipo de cambio fijo y la 

paridad oro-dólar, siendo el dólar la principal moneda de reserva.  

El establecimiento del orden creado en Bretton Woods generó una época de crecimiento 

económico sin precedentes, acompañada por una creciente interdependencia global. Si 

EE.UU. crecía, el mundo crecía. 24 

Norteamérica se convirtió en el responsable primordial del manejo del sistema financiero 

y monetario internacional, en parte, bajo la guía del FMI. La Reserva Federal se convirtió 

en el banquero del mundo y el dólar en la base del nuevo sistema. La hegemonía 

estadounidense se basó entonces en el nuevo papel de su moneda en el sistema 

financiero internacional, respaldado por el consenso de la comunidad internacional.25 

En resumen, el liderazgo de EE.UU. en la creación de una economía mundial estable y 

abierta, fue una consecuencia de su liderazgo post Segunda Guerra Mundial y posterior 

Guerra Fría. 

 

EL FMI  

 

Específicamente, una materialización de los regímenes internacionales que se 

configuraron luego del final de la Segunda Guerra Mundial son las instituciones creadas 

en Bretton Woods. Con respecto a nuestra investigación, el FMI recoge los fundamentos 

políticos y financieros antes mencionados. 

En julio de 1944, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods (New 

Hampshire – EEUU) con el objetivo de desarrollar lo que nunca antes se había 

                                                           
23 TORRES REINA, Danilo. Asesores externos, organismos financieros internacionales y la política exterior de los 

Estados Unidos. Revista Análisis Internacional, volumen 5. Colombia, 2012, pp. 110-11, 105-121. [Consultado el 
21/10/18]. Disponible en: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/download/442/433   
24 GILPIN, Robert. La economía política de las relaciones internacionales. Ob. Cit. P. 148.  
25 Ibídem. P. 148 
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intentado: diseñar un sistema monetario global que pudiera ser gestionado por un 

organismo internacional, que brindara el orden necesario al “anárquico” sistema 

financiero de aquellos tiempos. De esta forma nacen el BMl y el FMI, siendo este último 

un actor fundamental en nuestro trabajo. 26 

“El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación 

monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un 

crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI 

es administrado por los 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas…La principal misión 

del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional; es decir, el 

sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos 

efectuar transacciones entre sí.”27  

Sus principales funciones son: la supervisión del sistema monetario internacional y la 

asistencia financiera a los países miembros bajo determinadas circunstancias, y 

condiciones.  

Todo país que ingresa al FMI se convierte en accionista del mismo contribuyendo una 

determinada cuota que se calcula en base a la importancia económica y geopolítica del 

socio. Estas contribuciones permiten generar reservas que serán prestadas a los países 

en crisis. Los préstamos están condicionados a los posteriores planes estructurales que 

el destinatario debe adoptar y pueden alcanzar anualmente hasta el 100% de su cuota, 

salvo procedimiento de urgencia. La transferencia deberá ser reembolsada al FMI 

cuando la situación financiera se restablezca o cuando las condiciones del crédito así lo 

dispongan. Por lo anterior se deduce que la cuota que cada país aporta a la organización 

es importante al momento de solicitar un eventual préstamo, pero también es esencial 

para determinar la influencia que este tendrá en las decisiones del FMI. Cada país 

contará con 250 votos más uno adicional por cada 100.000 DEG (Derechos Especiales 

de Giro)28de cuota, por lo que cuanto más se aporte mayor será la importancia e 

influencia en las decisiones que se adopten. Aquí se comienza a visualizar el papel 

directo de los EE.UU. en el FMI.  

                                                           
26 Articuladamente con el Banco Mundial, funcionan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de 

Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y otras 
instituciones financieras de desarrollo subregionales que forman parte del sistema financiero multilateral que lidera 
el FMI. 
27 Fondo Monetario Internacional. [en línea]. [Consultado el 20/10/18]. Disponible en: https://www.imf.org   
28 “El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales 

de los países miembros. El DEG se puede intercambiar por monedas de libre uso. Al 1 de octubre de 2016, el valor del 
DEG se basa en una cesta de cinco monedas principales: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino (RMB), el yen 
japonés y la libra esterlina”. (www.imf.org).  

http://www.imf.org/
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El primer Subdirector Gerente del FMI, es decir, el segundo en términos de jerarquía ha 

sido siempre un representante de EE.UU. En segundo lugar, en la distribución de los 

derechos a voto entre los 24 administradores, EE.UU. cuenta con aproximadamente el 

17,7% de la totalidad de los votos. Además, al contar con una distribución de votos 

mayor al 15%, dispone de la minoría de bloqueo para cualquier decisión de cambio que 

se quiera adoptar. Por lo anterior, se observa que el sistema está considerablemente 

bloqueado por los mayores accionistas, especialmente por EE.UU. que es el principal, 

que velan constantemente por sus intereses. Es entonces el Departamento del Tesoro 

de los EE.UU. quién dirige, de hecho, la organización y no en vano su sede central se 

encuentra en Washington. Estas particularidades también contribuyen y legitiman aún 

más la acción y la influencia de EE.UU. en el FMI.  

El acceso de un país al financiamiento del FMI tiene como condición y como 

contrapartida un ajuste en la política económica que permita superar los problemas 

económicos y financieros que llevaron a solicitar la asistencia. Las condicionalidades 

también garantizan que el país pueda ser capaz de reembolsar los fondos solicitados 

de manera que estos puedan volver a ser prestados al resto de los países en caso de 

que lo soliciten. Además, dichas condiciones ayudan a los países a resolver sus 

problemas en las balanzas de pagos y lograr la estabilidad macroeconómica, sin que 

estos tengan que adoptar medidas que afecten el normal funcionamiento del sistema 

financiero y la economía local e internacional. El crecimiento sostenido y, en los países 

más pobres, una reducción sustancial de la pobreza, son los objetivos fundamentales 

de los programas del FMI. 29 

 

 

EL NUEVO ORDEN 

 

El FMI, al igual que varias de las instituciones que hacen al sistema internacional 

multilateral de posguerra, ha sufrido distintas modificaciones en su forma de operar.  

Harold James (2017) realiza una interesante descripción de la evolución del FMI y de 

sus cometidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.  

                                                           
29 Fondo Monetario Internacional. [en línea]. [Consultado el 22/7/19]. Disponible en www.imf.org  

 

http://www.imf.orf/
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“La preocupación central durante la posguerra fue la estabilidad financiera internacional. Estados 

Unidos y el recién creado Fondo Monetario Internacional fueron el centro de un sistema que 

procuraba mantener esa estabilidad vinculando los tipos de cambio al dólar, siendo el FMI el 

árbitro de cualquier variación.” 30   

EE.UU. se comprometió a respaldar y garantizar el nuevo sistema de paridad oro- dólar.  

De esta forma, el FMI inició sus actividades ocupándose de los tipos de cambio y del 

otorgamiento crediticio a los países que experimentaban problemas en sus balanzas de 

pago. Pero la coyuntura mundial a finales de la década 1960 propició un cambio 

importante en la esfera de acción del FMI.  

El 15 de agosto de 1971 Estados Unidos decidió poner fin a la relación entre el dólar y 

el oro, rompiendo con el sistema de tipo de cambio fijo y estable. De esta forma se 

rompe el sistema establecido en Bretton Woods, pero los organismos allí creados 

persisten (FMI y BM), es decir, se reformula un modelo que se percibía agotado pero 

que había funcionado, posibilitando un crecimiento económico mundial sin precedentes.  

El mercado financiero internacional comenzó a regirse ahora por la libre flotación de las 

monedas bajo el postulado del libre mercado. También se genera una apertura en las 

cuentas de capital de los países, que provoca un movimiento masivo de capitales 

privados, ya que hasta ese entonces solo se recibían créditos a través de transferencias 

entre los mismos Estados o de algún organismo financiero supranacional.  

A la nueva reformulación del sistema post Bretton Woods se le agregó, tiempo más 

tarde, un nuevo acontecimiento que impactó en el sistema multilateral financiero: el 

segundo shock petrolero de 1979. A causa del desmedido aumento en el flujo de los 

movimientos de capitales y el auge de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), las instituciones financieras internacionales comenzaron a actuar 

como intermediarios, colocando los petrodólares y los recursos financieros privados en 

las economías emergentes demandantes de financiamiento, tanto para infraestructura 

como también para gasto público, que se tradujo en grandes déficits que también debían 

ser refinanciados.  

El colapso del sistema de Bretton Woods y el abandono del régimen de tipo de cambio 

fijo resultó en una creciente inestabilidad y pérdida de disciplina financiera internacional. 

Sin un tipo de cambio fijo no había más restricciones para el comportamiento nacional, 

                                                           
30 JAMES, Harold. De Bretton Woods al Brexit. Finanzas y Desarrollo. 2017, p. 5, 5-9. [Consultado el 21/10/18]. 

Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/james.pdf   
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posibilitando la expansión de la deuda privada, nacional e internacional de los siguientes 

20 años. Bajo este escenario, la amenaza de un colapso en el sistema financiero y 

monetario internacional se convirtió en una verdadera preocupación para todos los 

actores, especialmente para EE.UU.  

La década de 1980 fue testigo de una gran sucesión de crisis de deudas, que comienza 

en México (1982) pero que se extiende a un importante número de países 

latinoamericanos. Dicha situación en la deuda llevó al FMI a asumir una nueva función 

como gestor de crisis. 31  

Como consecuencia de esta coyuntura marcada por las economías en desarrollo 

afectadas por el alza de los precios del petróleo, los déficits, y las posteriores 

recesiones, los flujos de capitales impulsados por los bancos se detuvieron obligando al 

FMI a iniciar una nueva vida bajo el paraguas de EEUU.  

Hasta el momento, podemos observar dos etapas bien marcadas en la corta historia del 

sistema financiero internacional moderno. Una etapa de disciplina, estabilidad y 

previsibilidad, que culmina con la caída del sistema de Bretton Woods; y otra de 

indisciplina, inestabilidad e imprevisibilidad financiera, que obligan al FMI a cambiar su 

modus operandi y que comienza despertar sospechas en la administración 

norteamericana como potencia hegemónica.  

REFORMULACIÓN DEL FMI Y EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS 

 

El FMI inició sus actividades ocupándose de los tipos de cambio y de ofrecer créditos a 

países con problemas en la balanza de pagos. A medida que los tipos de cambio 

pasaron a ser determinados por las fuerzas del mercado y la sucesión de los distintos 

hechos antes mencionados, que afectaron a occidente y al capitalismo, el FMI también 

pasó progresivamente, desde la década de los setenta, a ocupar un nuevo papel. Este 

nuevo papel incluyó: transformarse en un nuevo gestor de crisis coordinando rescates 

condicionados por programas de reformas estructurales que éste impulsaba; en un 

                                                           
31.Ibidem. P 8 “Los procesos de ajuste de las economías latinoamericanas y los sucesivos planes formulados por los 

Estados Unidos, en especial el Plan Baker, tuvieron un impacto muy relevante en la relación que establecería este país 
con el FMI y el BM. A partir de este momento, de manera palmaria y por intermedio del Departamento del Tesoro se 
utilizaron, inclusive hasta la fecha, según Babb, los aportes de este país para apalancar, al interior de los bancos, los 
específicos intereses norteamericanos. En adición, se incrementó la política fundamentada en préstamos con 
condicionalidades y se constituyó en el instrumento central a través del cual los estadounidenses promovieron los 
objetivos de su política”.  
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supervisor financiero, y en consultor de políticas, siempre bajo la influencia de EEUU, 

una influencia que tiene sus raíces en el nacimiento del FMI.  

Hasta principios de los años ochenta, las condiciones del FMI en sus programas de 

crédito y financiamiento implicaban solamente medidas de política macroeconómica. 

Pero tras la complejidad mencionada, el alcance y las condiciones de dichos programas 

aumentaron considerablemente, induciendo al FMI a transformarse en un actor directo 

en el desempeño económico de los países, algo para lo que el organismo no fue 

concebido en sus orígenes.  

Como consecuencia de la sucesión de crisis de experimentada en la década del 80’, 

que culmina en 1991 con el Plan Brady32, los bancos se retiran del mercado de créditos 

asumiendo este nuevo rol los inversionistas privados. Esto resultó en una creciente 

dificultad de refinanciamiento de los créditos otorgados y deudas contraídas, ya que lo 

que antes había que negociar directamente con bancos, ahora lo era con una masa muy 

dispersa de acreedores que en muchos casos ni los propios países sabían de quienes 

se trataban ni las condiciones a las que tenían que someterse.  Esto generó la reapertura 

del debate que había finalizado con el Plan Brady, en torno a la resolución de las crisis 

financieras y a la toma y reestructuración de deuda, que comienza con la crisis de 

México de 1994.  

En el manejo de la crisis mexicana entre 1994 y 1995, se puede observar la importancia 

y el interés de EE.UU. en la situación debido a las relaciones bilaterales y a las posibles 

consecuencias para el sistema financiero internacional. A través del gobierno federal y 

de instituciones financieras EE.UU. comienza a tomar partida en el rescate mexicano.  

El Congreso no aprobó un paquete de rescate propuesto por el presidente Bill Clinton, 

pero a través del Fondo de Estabilización de Divisas el Tesoro encontró otra vía legal 

para enviar un rescate financiero de 20 mil millones de dólares, al cual se le añadieron 

otros 30 mil millones provenientes del FMI y otras instituciones financieras 

estadounidenses y canadienses.   

En el caso mexicano se defiende la postura de que el comienzo de la crisis se debe a 

ataques especulativos contra la divisa mexicana, producto de la denominación en 

moneda extranjera con un vencimiento unificado. Sin embargo, no es la explicación 

                                                           
32 El Plan Brady fue una solución llegada desde EE.UU. a un problema continental de deuda, luego del fracaso del 

anterior Plan Baker (1985). El Plan Brady permite la renegociación de nuevos plazos de amortización de deuda, pero 
también incorpora la posibilidad de reconocer, por parte de los acreedores, una quita de capital o reducción de 
intereses. Además de un apoyo financiero por parte del FMI Y BM, los deudores se comprometen a distintos 
programas de ajustes de largo plazo supervisado por estos organismos. 
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macroeconómica, sino la explicación en función de las relaciones internacionales en las 

cual nos debemos detener para comenzar a entender la importancia de México como 

primer eslabón de una larga cadena de crisis a través del fenómeno del contagio. 

El apoyo al gobierno mexicano por EE.UU. y el FMI marcaron una tendencia a nivel 

global sobre el papel del país norteamericano y de los organismos multilaterales de 

crédito en episodios de crisis. Sin embargo, puertas adentro comienza a suscitarse un 

debate sobre el nuevo papel de EE.UU.  en su posición de hegemón de un sistema que 

él mismo impulsó, así como también sobre la importancia del mismo para posibilitar y 

liderar los cambios que el sistema financiero demandaba.  

En el caso particular de México, si bien estamos frente a un caso donde el sistema 

financiero internacional respondió de manera eficiente en cuanto a la búsqueda de 

soluciones para frenar la debacle económica, se instaura un antecedente peligroso que 

no siguió en la misma línea en la crisis de los países asiáticos. 

Indonesia, Tailandia y Corea del sur accedieron a paquetes de ayuda financiera externa 

cuantiosas, que representaban alrededor del 17% del PBI, pero lo hicieron 

exclusivamente bajo el manto de las organizaciones multilaterales de crédito, como el 

FMI y el BM.  

Los episodios asiáticos comienzan a mostrar cierta imprevisibilidad sobre el papel de 

EE.UU. en estos contextos, así como también el del FMI, donde sus principales socios 

no se ponían de acuerdo sobre cómo manejar dichas situaciones de crisis financieras 

en mercados emergentes. Los debates internos eran sobre el papel que debía tener el 

FMI en cuanto al posicionamiento frente a dichos episodios; así como también, sobre si 

los países que acceden a los paquetes de financiamiento debían adoptar las 

resoluciones de forma vinculante o condicionadas a los tipos de paquete de ayuda.  

Finalmente llega el episodio ruso en 1998, que marcó un antes y un después en el papel 

del FMI en la gestión y resolución de las crisis financieras, donde según John Taylor en 

su libro “Global Financial Warriors”, fue el caso más significativo, ya que el FMI aumentó 

su apoyo en julio de 1998 y luego, un mes después, en agosto, indicó que lo retiraría33. 

En otras palabras, la lógica de los rescates financieros como medio de solución a las 

crisis comienza abandonarse.  

                                                           
33  TAYLOR, John. Global Financial Warriors. W.W.Norton & Company. P. 2152 [consultado el 02/05/19] 

Edición de Kindle. Disponible en (www.amazon.com) 

http://www.amazon.com/
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La crisis rusa de 1998, si bien fue en la que el paquete de rescate significó menor 

porcentaje del PBI (un 8%) no deja de ser un monto relevante, como lo son 22 mil 

millones de dólares. Entrando en detalle, podemos afirmar que, debido a situaciones 

políticas internas de Rusia, el gobierno de ese país mantuvo políticas cambiarias de 

flotación en bandas estrechas, en contraposición a lo planteado por el FMI.  La 

incapacidad del gobierno de Yeltsin para aplicar reformas económicas llevó a que, 

debido a su política cambiaria, los fondos de rescate se comenzaron a gastar para 

mantener su banda cambiaria, lo cual derivó en un abandono del apoyo del FMI. Esto 

provocó una pérdida de confianza de los inversores que comenzaron a retirar 

rápidamente sus fondos agravando la situación. Para esta época, aproximadamente un 

tercio de la economía mundial estaba en una fuerte recesión y solamente EE.UU. 

presentaba índices de crecimiento económico positivos. Sin embargo, los precios de las 

commodities eran quienes mostraban mayores descensos y preocupaban a los 

productores norteamericanos.  

Podemos observar que, desde México, pasando por Asia y luego en Rusia, hay un 

abandono de EE. UU. a la determinación de liderar los rescates financieros de manera 

bilateral; una determinación que traslada hacia el FMI. El caso ruso demuestra una vez 

más la imprevisibilidad del organismo en cuanto a la resolución de crisis financieras, así 

como también las incertidumbres que podían generar los eventuales rescates. El FMI 

no estaba gestionado adecuadamente las crisis financieras, por lo que su papel como 

supervisor y estabilizador del ordenamiento financiero internacional estaba siendo 

seriamente cuestionado.  

La crisis rusa se extendió luego hacia Brasil, y es aquí cuando la administración Clinton 

comienza a percibir que había un riesgo real de un colapso financiero internacional y 

que, por tanto, se debía buscar una solución que brindara estabilidad definitivamente el 

sistema financiero internacional. Brasil representaba un mercado emergente importante 

y acaparaba un gran porcentaje de las exportaciones norteamericanas; por lo que 

además, la economía estadounidense también estaba siendo amenazada, sumada a la 

situación en los mercados anteriormente mencionados que también eran destinos 

importantes de sus productos. La idea de una reconfiguración de la arquitectura 

financiera internacional se comienza a vislumbrar con el reporte presentado por Bill 

Clinton al Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations) a finales de 

1998.  
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Paralelamente, se comienza a forjar un clima en los mercados financieros por el cual los 

organismos internacionales de crédito no iban a rescatar de manera irrestricta a los 

países en problemas sin que se acaten las condicionalidades de su línea de crédito, 

como había pasado en Rusia. 

Finalmente, es en Argentina en 2001, y en Uruguay un año después, donde ese mensaje 

termina por acentuarse, y esa nueva línea programática del FMI, impulsada por EE.UU. 

en torno a las resoluciones de las crisis, se instala definitivamente. Anne Krueger34 y su 

equipo del FMI afirmaban que el problema argentino respondía al déficit fiscal, producto 

de políticas contrarias a las que planteaba el FMI como condicionalidades para obtener 

acceso al crédito.  

Si bien Argentina en un momento accedió a paquetes de ayuda financiera, el posterior 

abandono a los rescates y la declaratoria de default en 2001 exigida, demuestra el 

cambio de impronta en el FMI. Sin embargo, la crisis uruguaya significa la aparición del 

fenómeno de contagio más allá de la visión y acción del FMI sobre las negociaciones 

con Argentina.  

Es importante señalar claramente el caso argentino, ya que había un total descontento 

de parte de los organismos financieros internacionales hacia ese país, debido a que se 

había accedido a una ampliación del programa de financiamiento, que literalmente había 

desaparecido a los 90 días, acompañado de una declaración de default que fue 

explícitamente festejada por importantes actores políticos de dicho país.  Las 

particularidades de los escenarios políticos internos y el manejo de la clase política, las 

cuales van a ser profundizadas a lo largo de este trabajo, abren un punto de 

comparación interesante en cuanto el FMI observa los distintos casos que tienen una 

relación causal, en referencia a la crisis uruguaya de 2002, como episodio de contagio 

financiero.35 Por lo tanto, era de vital importancia para nuestro país diferenciarse de 

nuestros vecinos para lograr la aprobación de un rescate. El respeto por la disciplina 

financiera iba a ser explícitamente apoyado por EE.UU., aún a costas de dejar de lado 

la previa determinación del abandono a los rescates financieros, algo que la sucesión 

de crisis de contagio obligó a desplazar.  

                                                           
34 Anne Osborn Krueger. Economista estadounidense, profesora de la universidad de Stanford y economista en jefe 

del Banco mundial (1982-1986). Designada subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional en septiembre 
de 2001.  
35 Entrevista a Carlos Steneri realizada el 12/10/18 
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En esta perspectiva, los rescates financieros a países irresponsables prolongaron los 

problemas que se experimentaban en vez de solucionarlos, por lo que un default en este 

tipo de mercados era más favorable a largo plazo que un rescate. Esto generaba las 

condiciones para aplicar las reformas estructurales necesarias y un posterior 

crecimiento sostenido.  

A pesar de la situación de inestabilidad generada, los regímenes internacionales 

creados por EE. UU. en la segunda mitad del siglo permanecieron; el dólar nunca estuvo 

en discusión como moneda internacional de cabecera, las instituciones creadas en 

Bretton Woods fueron ampliando sus funciones y el comercio internacional siguió en 

aumento.  Esto supuso una ventaja considerable en favor de EE. UU. a la hora de 

encarar la coyuntura internacional que resultaba un problema.  

Se necesitaba volver a la disciplina financiera perdida luego del colapso del sistema de 

Bretton Woods si se pretendía que la inestabilidad financiera generada a principio de los 

80, que estaba en su punto máximo, no se convirtiera en un colapso global. Y EE. UU. 

tenía las herramientas para hacerlo.  

La globalización económica superó ampliamente a la globalización política y necesitaba 

imperiosamente nuevas reglas. Pero para ello no solo la determinación norteamericana 

bastaría para estabilizar el sistema financiero internacional, sino que también se debería 

contar con la disposición y voluntad de los aliados más importantes en materia política 

y financiera: el G736 y las instituciones multilaterales de referencia como FMI y el BM.   

El sistema internacional basado en las reglas de Bretton Woods se había alterado y las 

reglas relativas al comercio, las finanzas y el resto de los asuntos internacionales ya no 

eran las adecuadas para regir un nuevo sistema profundamente globalizado y frágil. Es 

por esto que las cuestiones que emergen de este contexto internacional necesitan 

imperiosamente de nuevas reglas que sean capaces de lidiar con estos cambios y 

aseguren la estabilidad del sistema económico y financiero. Precisamente, el fracaso de 

la comunidad internacional en general, y particularmente del FMI, para asimilar este 

nuevo escenario amenazaban la estabilidad financiera y el bienestar de la economía 

global. Era vital un mejoramiento en la gobernanza y el manejo del ordenamiento 

financiero internacional.  

                                                           
36 Grupo de países que representan las siete economías más avanzadas: Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Diversas habían sido las modalidades de gestión en cada caso particular pero el 

fenómeno de crisis por contagio seguía avanzando. Esto evidenció que el problema no 

era la elección de un método correcto de gestión, sino que la dificultad real estaba 

determinada por la estructura y por las reglas de funcionamiento del sistema financiero 

internacional.  Esto último era lo que definitivamente se debía modificar.  

A modo de resumen, este nuevo ciclo de crisis financieras comienza en México, en 

1994, donde los paquetes de ayuda propiciaron una situación de riesgo moral; 

trasladándose luego hacia el sudeste asiático, cuando finalmente se evidencia la 

ineficiencia de los rescates financieros como medio de solución. A su vez, el papel 

directo de EE. UU. como agente prestatario fue declinando hasta ser abandonado, y es 

luego de la crisis rusa y posterior contagio a Brasil cuando definitivamente se comienza 

a pensar en una reconfiguración en el ordenamiento financiero internacional. 

Posteriormente, es en Argentina y en Uruguay donde esta nueva idea se comienza a 

materializar.  

 

EL PAPEL DE LA SEGURIDAD NACIONAL EN LAS FINANZAS 

 

La segunda mitad del siglo XX fue testigo del desarrollo de un orden político dirigido por 

Estados Unidos, que se construyó sobre dos pilares: el dólar y el paraguas de seguridad. 

Como hemos venido mencionado desde el desarrollo de los antecedentes, a mediados 

de 1980 el primer elemento comienza a tambalear. EE. UU. se fue convirtiendo poco a 

poco en el mayor deudor del mundo, su capacidad de dominar el sistema financiero 

internacional ya no fue tal, importantes crisis de deudas precedieron otras crisis 

financieras y de liquidez en el mundo, y la inestabilidad generada a principio de los 80’ 

estaba llegando a su punto máximo. La posibilidad de un colapso financiero 

generalizado como el de 1929 estaba cada vez más latente.  

Sumado a esto, el atentado a las Torres Gemelas agrega un nuevo problema para EE. 

UU.: el terrorismo. Es aquí donde el segundo pilar de la hegemonía norteamericana de 

posguerra (la seguridad) también comienza a ser seriamente cuestionado. Además, su 

vinculación con el ámbito financiero que hemos venido analizando es más estrecha que 

lo que se puede pensar en una primera instancia.  

Por estas razones, el 11 de setiembre de 2001 supone una fecha clave, tanto para la 

historia internacional contemporánea, como también para nuestra investigación, ya que 
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lo que en ese día ocurrió sirvió como otro factor decisivo para impulsar un cambio de 

comportamiento de EE.UU. respecto a su propia política exterior de las dos décadas 

anteriores.  

De esta forma, el 24 de setiembre de 2001, George W. Bush expresó en un discurso 

desde la Casa Blanca que la nueva guerra contra el terrorismo se librará en una variedad 

de frentes. Esos frentes serían distintos a las guerras libradas en el pasado, ya que 

requerirá que EE.UU. utilice toda su influencia en una variedad de áreas para ganarla. 

Y una de esas áreas, precisamente, son las finanzas”. 37 

En la primera reunión Presidencial de Seguridad Nacional que el Presidente Bush 

comandó en 2001, colocó al Secretario del Tesoro en el comité de directores del NSC 

(National Security Council) como miembro regular por primera vez, junto con el 

Secretario de Estado y el Secretario de Defensa. Esto marcó un claro antes y después 

en el papel que pasaría a tener el aspecto financiero y económico en la nueva política 

exterior norteamericana. 38 

 

LA CRISIS URUGUAYA DE 2002  

 
A los efectos de enumerar los antecedentes que llevaron a plantearnos nuestro 

problema de investigación y el estudio del caso que creemos contribuye a la respuesta 

de la pregunta general, se hace imprescindible hacer una breve descripción de la 

situación económica-financiera que atravesaba Uruguay en el año 2002.  

Lo primero que se debe mencionar con respecto a las características principales de la 

crisis es que, a pesar de algunas dificultades estructurales internas, fue una crisis 

contraída por contagio internacional 39 Si tenemos que marcar un punto de comienzo 

arbitrario, ese es la crisis mexicana de 1994, que, si bien no fue la más relevantes en 

términos de su influencia en el sistema financiero internacional, posibilitó un posterior 

contagio hacia el sudeste asiático en 1997. La relevancia de la crisis asiática radica en 

que no solo afectó, precisamente, a los países asiáticos, sino también aquellos que 

mantenían algún tipo de relación económica con estos, ya sea comercial o financiera. 

De hecho, uno de los primeros en ser afectados fue Rusia en 1998. Este país entró en 

                                                           
37 TAYLOR, John. Ob. Cit. P. 6. .  
38 Ibidem. P. 215.  
39 Ver anexo 2  
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una cesación de pagos que marcó la reversión del financiamiento hacia las economías 

emergentes. Brasil fue el primer país sudamericano en ser afectado por dicha crisis y 

como resultado sufrió la devaluación de su moneda en enero de 1999. Consecuencia 

casi inmediata de este suceso fue el derrame de una serie de efectos negativos en la 

región.40 

Paralelamente, los años ochenta y noventa fueron años donde los países de nuestra 

región recibieron de los mercados externos (por su abundante liquidez), particularmente 

desde sector privado, el financiamiento de sus déficits fiscales. Los países 

latinoamericanos, sobre todo Argentina, hicieron uso de este financiamiento 

traduciéndose en un alto incremento del gasto. Este incremento considerable en el gasto 

vino acompañado de un uso irresponsable del acceso a los créditos financieros 

internacionales, una conducta argentina sistemática e imprudente respecto a los 

compromisos financieros internacionales en los últimos 120 años41.  

Siguiendo adelante con los sucesos, por añadidura, Argentina comenzó a sufrir los 

efectos de la caída de la demanda proveniente de Brasil y de las inconsistencias en sus 

políticas monetarias, además de la erosión de su financiamiento externo. La 

desconfianza del sector ahorrista se comenzó a notar en la pérdida de depósitos, a lo 

cual el gobierno argentino respondió con la recordada política de congelación de retiros, 

más conocida como “corralito”. 42 

Lo cierto es que la economía uruguaya atravesaba un panorama sombrío surcado por 

el deterioro del nivel de actividad. A fines de 2001 el PBI acumulaba un descenso del 

11% ligado fuertemente a la caída de las exportaciones a Brasil. También asomaba el 

comienzo de una corrida bancaria en los bancos públicos como consecuencia directa 

de la crisis en Argentina, comprometiendo fuertemente la solvencia de dos importantes 

instituciones como el Banco Hipotecario y Banco Comercial. Posteriormente, los 

principales bancos privados, el Banco de Montevideo y el Banco de Crédito, sufrieron el 

mismo problema. Además, por lo anteriormente mencionado, la temporada de turismo 

fue muy por debajo de los pronósticos esperados.  

                                                           
40 STENERI, Carlos. Al borde del abismo. Primera edición. Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental,2011. P. 50.  
41 Desde el siglo XIX Argentina ha mostrado un comportamiento considerablemente irresponsable respecto a sus 

compromisos financieros internacionales. Sin ir más lejos, Argentina había logrado acceder a un importante 
programa de financiamiento en el año 2001, y el dinero que recibió fue malgastado rápidamente, acompañado de 
una declaración de default que fue explícitamente festejada.  
42 International Monetary Fund. Argentina: 2002. Art. IV Consultation - Staff Report. 2003. [Consultado el 

21/10/18]. Disponible enhttps://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03226.pdf   
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Por otra parte, las exportaciones caían cada mes debido, principalmente, a la infección 

de fiebre aftosa que azotó nuestro principal producto exportable (la carne). A su vez, el 

desempeño fiscal del país se deterioraba debido a una fuerte caída en la recaudación 

del gobierno de un 14%. Se le suma a esto la situación cambiara, la cual atravesaba un 

momento crítico donde la cotización del dólar se disparó a $30 acompañado por un 

desempleo que rondaba el 15%.  

Por todo lo anterior, se presentó un escenario en el que se hacía imprescindible un 

nuevo paquete (ya que había uno vigente) de asistencia financiera con apoyo del FMI, 

de lo contrario, se entraría en una etapa terminal. En palabras de Carlos Steneri: “Su 

particularidad más preocupante era que no había experiencia internacional acerca de 

cómo resolver crisis bancarias en economías dolarizadas desatadas por contagio 

externo”43. 

Según nuestro equipo económico en Washington, el FMI se mostraba desconcertado 

en cuanto a la resolución de este tipo de crisis, sobre todo con los malos resultados que 

se vieron en Argentina. La consecuencia de esto fue el desencadenamiento de 

propuestas generales y estándares con mensajes ejemplarizantes que no se adecuaban 

en lo absoluto a la situación de Uruguay. 

La dificultad a resolver era, justamente, la cuestión del financiamiento de ese nuevo 

programa del FMI en el cual los recursos sólo podrían ser girados en forma escalonada. 

Dada la situación crítica que atravesaba la economía uruguaya luego de sufrir un feriado 

bancario de 72 horas a partir del 31 de julio, la necesidad de una inyección de liquidez 

inmediata se hacía indispensable.  

Desde la visión multilateral del sistema financiero mundial encabezada por el FMI y la 

mayoría de los representantes de los países del G7 la solución que solicitaba Uruguay 

no era posible y lo que se le exigía era una cesación de pagos de todos sus 

compromisos internacionales, es decir, un default. Del lado uruguayo existía el pleno 

convencimiento de responder a todos los compromisos internacionales contraídos y así 

mantener la institucionalidad y la buena reputación internacional que gozaba Uruguay 

en los mercados financieros internacionales. 

Nos parece oportuno citar la descripción que hace Steneri en su libro: “Esto demostraba 

que la estrategia del FMI estaba divorciada del concepto de inyectar dosis masivas de 

                                                           
43 STENERI, Carlos. Ob. Cit. P. 34   
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liquidez al sistema”44 . Los programas que ofrecía la comunidad internacional, en 

conjunto con el BID y el Banco Mundial, eran lentos para enfrentar la corrida bancaria.45  

Sin llegar a resultados que se adecuaran a las necesidades uruguayas y con la crisis 

llegando a una etapa terminal, comenzó a gestarse una nueva ronda de negociaciones 

con el Tesoro de los Estados Unidos, encabezadas por el subsecretario John B. Taylor. 

El 31 de julio de 2002, cuando el equipo económico uruguayo en Washington se 

preparaba para retornar al país sin una solución final, había una última reunión pactada 

con el tesoro, a la cual acudieron el embajador Fernández Faingold y Carlos Steneri. 

Luego de que Taylor remarcó la necesidad de un fuerte compromiso político para cerrar 

los bancos insolventes; una completa reformulación del sistema financiero local a través 

de una ley de fortalecimiento bancario; y la urgencia de implementar una estrategia que 

implicara la reprogramación de los depósitos a plazo de los bancos públicos, y el uso de 

liquidez para apoyar la cadena de pagos; finalmente anunció que el Tesoro estaba en 

condiciones de transferir recursos que no superaran los 1.500 millones de dólares.46 

Entender el porqué de esta decisión norteamericana, en el contexto antes mencionado 

y en términos internacionales, es lo que nos lleva a plantearnos nuestro problema de 

investigación. 

Como resumen de los antecedentes, llegamos al inicio del siglo XXI luego de 50 años 

de hegemonía norteamericana en el sistema financiero internacional. El ascenso de 

EE.UU. como potencia hegemónica post Segunda Guerra Mundial le permitió impulsar 

la creación de distintos regímenes internacionales que recogieron los intereses 

norteamericanos y del mundo occidental. Esta hegemonía, que se consolidó luego de 

los acuerdos de Bretton Woods, fue en parte, responsable de medio siglo de un 

crecimiento y prosperidad global sin precedentes.  

También hemos identificado dos etapas en el sistema financiero internacional.  Una 

primera etapa de estabilidad, orden y previsibilidad en las finanzas, y una segunda etapa 

marcada por una creciente inestabilidad financiera, sobre todo en los mercados 

emergentes, que comienza en la década de 1980, y que llega hasta los inicios del siglo 

XX en forma de una crisis global de contagio.  

                                                           
44 Ibidem. P. 69  
45 Es en este contexto que comienzan a gestarse las conversaciones entre nuestro equipo económico instalado en 

Washington y las autoridades de los principales órganos de Estados Unidos: Departamento de Estado, Departamento 
del Tesoro, Consejo de seguridad Nacional y el Comité de Asesores económicos de la Casa Blanca. (Delegación de 
Uruguay en Washington: Ariel Davrieux, Isaac Alfie, David Vogel y Carlos Steneri).   
46 STENERI, Carlos. Ob. Cit. P. 77.   
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Además, el problema del terrorismo empeora aún más el escenario y es en los episodios 

de Argentina y Uruguay cuando el gobierno de EEUU decide enfrentar la problemática. 

Dada su capacidad y legitimidad internacional que su posición de hegemón le concedìa, 

se percibe la coyuntura planteada en los 2000’ como una amenaza para el sistema 

financiero internacional, y con ello, una amenaza directa a la hegemonía 

norteamericana. Por esta razón, y con el objetivo de devolverle el orden y la disciplina 

perdida al sistema financiero internacional, EEUU siente que es el momento de actuar 

sobre la estructura establecida. 

Intentaremos demostrar en qué medida nuestro tema de investigación, es decir, el 

rescate financiero de EEUU a Uruguay en 2002 es una parte importante en la nueva 

determinación norteamericana de actuar para preservar el sistema financiero 

internacional y su posición global.  
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EL PROBLEMA Y LOS CAMBIOS 
 

El FMI fue creado en 1944, con el objetivo de evitar o resolver las crisis financieras 

mediante la provisión de fondos a los distintos países que experimentaban importantes 

déficits en sus balanzas comerciales. Entre otras cosas, estos préstamos evitaban la 

instauración de políticas económicas perjudiciales para el mercado, como los aranceles 

elevados o las devaluaciones, que fueron grandes responsables de las malas 

condiciones económicas internacionales que precedieron a la Segunda Guerra Mundial.  

Si trazamos un paralelismo con nuestro tema de investigación, nos encontramos ahora 

también con una situación de crisis que, aunque con algunas interrupciones y de 

distintas características, venían profundizándose en el sistema financiero internacional 

desde los 80`. Estaba claro que un conflicto bélico a gran escala esta vez no iba 

desencadenarse, pero la posibilidad de un colapso en el sistema financiero similar al de 

1929 estaba latente si esta coyuntura persistía. Más aún, las nuevas urgencias 

adquiridas en el mundo post 11-S hicieron los cambios impostergables. Un cambio 

verdadero y consistente era necesario y, al igual que en 1945, era el hegemón el único 

capaz de proveerlo. Pero en lugar de crear un nuevo organismo, como en su 

momento,fue el FMI, los cambios consistirían en dotar a la institución de nuevas reglas. 

La idea de un cambio de rumbo ya estaba instalada y la interrogante pasó a ser la misma 

que medio siglo antes: ¿Qué tanto poder debería tener el FMI? Al igual que hacía 60 

años, la posición del Tesoro norteamericano no se modificó.  

Como se mencionó en los antecedentes, en Bretton Woods confluyeron los intereses de 

EE.UU. y Gran Bretaña, representados por las figuras de John Maynard Keynes y Harry 

Dexter White. Keynes pretendía una institución que funcionara como un banco central 

global, emitiendo su propia moneda internacional e incidiendo directamente en el 

sistema internacional financiero y monetario. White, en cambio, propuso una institución 

de menor incidencia en las finanzas internacionales, que, en lugar de funcionar como 

un banco central internacional, iba a actuar como prestamista de los fondos que EE.UU. 

y sus aliados le brindaran. Finalmente, esta última idea fue la que prosperó y por tanto 

la influencia de EE.UU. en el FMI, como en todo el sistema financiero internacional, fue, 

es y será tan importante.   

Como bien afirma nuestro marco teórico, la potencia hegemónica establece las normas 

y las reglas que rigen una determinada estructura luego de haber propiciado una 

reconfiguración internacional acorde a sus intereses. Las estructuras de poder 
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hegemónicas, dominadas por un solo país, son viables para el desarrollo de regímenes 

internacionales fuertes, cuyas reglas son relativamente precisas y bien obedecidas.  

Estas capacidades le dan al hegemón la posibilidad y credibilidad necesarias para 

organizar el comportamiento del sistema, mantenerlo estable e imponer cambios, como 

en este caso.  De esta forma se gestó el FMI y el sistema financiero internacional que 

hoy conocemos, y así se iba a reformular: bajo el paraguas de EE.UU. Esta 

reformulación también se iba a desarrollar de acuerdo al presupuesto fundamental de la 

teoría de la estabilidad hegemónica, cuya base es la existencia de una economía 

internacional de libre mercado impulsada por un poder hegemónico dominante que 

sienta las bases para su desarrollo y tiene, tanto la capacidad, como también la voluntad 

de establecer y mantener las normas favorables a dicho orden económico liberal. Para 

ello, la capacidad de liderazgo del hegemón es un elemento clave para sostener el 

sistema y estabilizar una situación contraria a su normal funcionamiento.  

Al igual que en 1944, en los inicios del siglo XXI la cuestión de cuánto poder debería 

tener el FMI volvió a ser el centro del debate y el Tesoro de los Estados Unidos terminó 

del mismo lado que hacía sesenta años, reacio a otorgar demasiado poder a la 

institución financiera. La influencia norteamericana volvió a ser determinante y el FMI 

iba a ser reformulado a su manera.  

Simon Kennedy, un periodista norteamericano de Bloomberg New, escribió el 27 de 

setiembre de 2002 que la reforma que se estaba desarrollando iba a significar el cambio 

más importante en el sistema financiero internacional desde el colapso de Bretton 

Woods en 1971. En sus palabras: “…the reform would amount to one of the biggest 

changes to the international financial system since the gold standard was dropped in 

1971.”47 De aquí se desprende la importancia que nuestro tema de investigación tiene 

para las relaciones internacionales, y lo relevante que el caso uruguayo fue para esta 

serie de cambios que se estaban llevando a cabo lo veremos más adelante.  

Un sistema financiero estable y un comercio internacional abierto son dos de los bienes 

públicos globales que la potencia hegemónica tiene la responsabilidad de proveer. En 

este caso, la estabilidad del sistema financiero se había perdido, por lo que era 

necesario recuperarla.  Estabilizar el sistema financiero internacional iba cortar con una 

década de crisis de contagio en el mundo, iba a brindarle al sistema la disciplina 

financiera perdida luego del colapso del sistema de Bretton Woods, e iba a terminar con 

                                                           
47 TAYLOR, John. Ob. Cit.P. 2152. 
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la creciente desilusión de los actores con la democracia liberal y la economía de 

mercado. Además, era importante mantener a los mercados emergentes ajenos a la 

problemática del terrorismo y, para ello, la buena salud de sus sistemas financieros era 

una condición indispensable.  

El rol de los mercados emergentes es también un factor importante en nuestro análisis, 

ya que, si bien un liderazgo internacional debe promover una cooperación global 

destinada a establecer y reforzar las reglas relativas al comercio, inversión y asuntos 

monetarios y financieros, es igualmente importante que dicho liderazgo tenga la 

capacidad de asegurar ciertas salvaguardias mínimas para los actores más débiles en 

el sistema internacional. Estos estados inevitablemente resultan desprotegidos en el 

desarrollo de una economía internacional de mercado, por lo que es indispensable que 

no queden por fuera de la dinámica del sistema financiero internacional y estén 

convencidos de que el mismo funciona de manera justa. 48 

Durante la década de 1990, la frecuencia y la gravedad de las crisis financieras en los 

mercados emergentes aumentaron notoriamente. Esta década experimentó un aumento 

del 60% en las crisis financieras respecto a la década anterior (1980).  La crisis mexicana 

de 1994 fue la primera crisis importante en los mercados emergentes de los años 

noventa, seguida por 15 experiencias aún más graves en América Latina, Asia y Rusia. 

Dichas situaciones y las críticas respecto a la capacidad del FMI para resolverlas 

provocaron la determinación de que era el momento de las reformas.   De hecho, al 

momento de ingresar en la administración Bush, John Taylor explica que estaba 

monitoreando constantemente la crisis rusa y cómo el FMI estaba respondiendo, donde 

apoyaba un plan económico por el que el gobierno admitía públicamente mentir en sus 

indicadores económicos; o como también en Indonesia, donde el FMI insistía en tantas 

condiciones para un eventual préstamo que el programa de ajuste estaba condenado a 

fallar.49 

Según Taylor, el verdadero problema consistía en que muchas de las crisis contraídas 

en la década de 1990 se produjeron como consecuencia de las grandes deudas que 

tenían, sobre todo, los mercados emergentes.  

Hasta 1971, el sistema de Bretton Woods representado por la paridad oro-dólar sostenía 

un sistema financiero estable, disciplinado y sin mucho lugar a desviaciones que 

                                                           
48 GILPIN, Robert. The Challenge of Global Capitalism in the 21st Century. Princeton University Press. New Yersey, 

2000. P.4. 
49 TAYLOR, John.Ob.Cit. PP. 1771-1782 
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provocaran grandes inconvenientes. Las finanzas se desarrollaban en su gran mayoría 

entre Estados u organismos internacionales, lo que generaba un orden considerable en 

el movimiento de divisas. Pero con el colapso del sistema de Bretton Woods, sucedido 

por la primera crisis del Petróleo, se decreta la libre flotación de la moneda y la apertura 

en las cuentas de capital de los Estados. Se complejiza el sistema financiero 

internacional, se incorporan los agentes privados, se diversifican las inversiones, y se 

intensifican considerablemente los flujos en los movimientos de capitales. Las 

instituciones financieras y otros actores privados comienzan a actuar como 

intermediarios entre los Estados financiando, sobre todo, a los mercados emergentes, 

generando crecientes niveles de deuda. Esto llevó, con el paso de los años, a la 

inestabilidad, pérdida de disciplina financiera, así como también pérdida de confianza 

en el sistema, lo que generó sucesivas crisis. 50  

Una de las preguntas que puede hacerse el lector al identificar esta situación es por qué 

EE.UU. no utilizó su influencia hegemónica para estabilizar el sistema internacional en 

esta época y por qué sí lo hizo en el comienzo del siglo XXI. En primer lugar, este no es 

un objetivo que nos trazamos para nuestra investigación, sino que la misma se orienta 

a una coyuntura particular en la que el hegemón sí hizo valer sus capacidades. De todas 

formas, podemos presentar una hipótesis que brevemente pueda ayudar a disipar 

ciertas dudas.  

Desde 1945 hasta la década de 1980 el sistema internacional estuvo caracterizado por 

un liderazgo norteamericano de Guerra Fría que se caracterizó por tejer fuertes alianzas 

y regímenes de cooperación con sus aliados occidentales, al igual que por un amplio 

consenso interno favorable al libre mercado y a la integración internacional. También 

había un fuerte convencimiento en las administraciones de turno de que EE.UU. era 

quien debía asumir el manejo y el liderazgo del sistema internacional como un verdadero 

hegemón. Pero luego del colapso de Bretton Woods y los shocks petroleros se 

desarrolló una coyuntura interna muy desfavorable para EE.UU. Altas tasas de 

desempleo, hiperinflación, déficit fiscal y un descontento social generalizado rompieron 

con el consenso hegemónico norteamericano, y partir del gobierno de Ronald Reagan 

(1981) se comenzó a creer en el mercado como exclusivo organizador de la economía 

y de las finanzas, tanto nacionales como internacionales. Además, discursos políticos e 

ideológicos empezaron a instalar la idea de que la globalización y la integración global 

                                                           
50 Entrevista a Carlos Steneri realizada el 12/10/18 
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habían perjudicado la economía de los norteamericanos y acentuando la desigualdad y 

la fragmentación social. 

De esta forma, EE.UU. comenzó a mostrar un comportamiento unilateral en su política 

exterior económica, alterando así la tradicional cooperación internacional de posguerra 

con sus aliados. El foco norteamericano se centró básicamente en sus vecinos más 

cercanos51, y los asuntos internacionales del momento y de los próximos años no se 

incluyeron dentro de las prioridades. A su vez, también Europa se volvió un tanto 

regionalista en esos años, ya que los esfuerzos se concentraron en fortalecer sus lazos 

económicos y políticos internos, al igual que Japón para con sus vecinos del Asia 

Pacífico.52 Esto demuestra que no había una intención real de desarrollar una 

cooperación global que ayudará a mitigar los efectos desfavorables de la ineficiencia e 

inestabilidad del sistema financiero internacional, mientras que, paralelamente, el 

fenómeno de la globalización avanzaba a escala mundial dinamizando la 

interdependencia internacional. A esto nos referimos cuando en los antecedentes se 

menciona la idea de que la globalización económica no estuvo bien acompañada por 

una globalización política que fuese capaz de lidiar con los cambios que el sistema 

económico y financiero demandaban. Una economía internacional fuerte requiere de un 

fuerte liderazgo político y de una estrecha relación de cooperación entre los actores más 

relevantes. Los cambios generados por la globalización debían ser sustentados por una 

base política que no genere desviaciones ni ineficiencias.  

Por estas razones, el papel hegemónico norteamericano era nuevamente necesario 

para estabilizar el ordenamiento financiero internacional y para impulsar una nueva 

reconfiguración que permita volver a la disciplina, la estabilidad y la previsibilidad 

perdida luego del colapso de Bretton Woods. La cooperación internacional y el consenso 

debían ser herramientas nuevamente relevantes en el marco de un nuevo escenario. Si 

esto no ocurría, la segunda edad dorada del capitalismo estaba próxima a desaparecer. 

53 

Siguiendo con nuestro análisis, como se mencionó en algunas líneas anteriores, los 

problemas norteamericanos de los 70’ y 80’ resultaron, entre otras cosas, en una 

considerable suba en las tasas de interés en EE.UU. y en una reevaluación del dólar del 

50%. Estos dos aspectos son importantes a la hora de analizar la coyuntura 

                                                           
51 La firma del NAFTA (North American Free Trade Agreement) en 1988 fue una clara demostración del regionalismo 

como nuevo comportamiento exterior mostrado por EE.UU. 
52GILPIN, Robert. The challenge of global capitalism. Ob. Cit. P. 11.  
53 Ibidem. P. 357 
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internacional, ya que la mayoría de las veces la deuda contraída por los países consistía 

en bonos vendidos a inversionistas privados, principalmente en EE.UU., Japón y 

Europa, y la mayor parte de la deuda estaba en dólares estadounidenses. Como 

resultado, el interés y el capital de los bonos debían pagarse en dólares, en vez de 

liquidarse en la moneda nacional del país. La semilla de muchas crisis de deuda fue que 

los países gastaron mucho más de lo que estaban asumiendo, y por lo tanto, tuvieron 

que pedir prestado al exterior. Pero los problemas económicos se tradujeron en crisis 

cuando se depreciaron los tipos de cambio, lo que hizo que la deuda externa 

denominada en dólares fuera mucho más grande y más difícil de pagar. 

Pedir prestado más dinero del sector privado era poco probable. Aquí es donde el FMI 

comienza a asumir nuevos roles en la gestión de crisis; una gestión que no produce los 

resultados esperados y lo que tiempo más tarde incentivó a EE.UU. a reformular las 

bases del sector financiero mundial. Incluso cuando los préstamos del FMI impidieron el 

incumplimiento y el país finalmente se recuperó, como sucedió en México, la operación 

de préstamos de emergencia creó desincentivos destructivos para otros países, o 

incluso para el mismo país, en el futuro. Por ejemplo, un país en emergencia, 

observando los rescates del FMI y reconociendo la posibilidad de futuros rescates, 

podría evitar o retrasar la realización de ajustes presupuestarios políticamente 

impopulares y, por lo tanto, permitir que la deuda sea aún más alta y eventualmente 

impagable.  

Por su parte, los inversores también podrían esperar un posible rescate en el futuro y, 

por lo tanto, estar dispuestos a prestarle a un determinado país que, de otra manera, ni 

lo considerarían. A estos efectos y desincentivos se los llamó "riesgo moral". El concepto 

de riesgo moral fue un concepto sostenido y difundido ampliamente por los republicanos 

luego de los episodios de México y Rusia. En otras palabras, el mercado financiero 

internacional funciona de acuerdo al riesgo que conlleva cada tasa de interés. Si ante 

un eventual colapso, el FMI rescataba discrecionalmente al Estado en cuestión, el riesgo 

no era tal. Es decir, de nada servía apostar financieramente por un mercado confiable y 

estable, a bajas tasas de interés, habiendo otros que, sabido era nunca iban a colapsar, 

y que, en cambio, tenían altos retornos financieros. El problema del “riesgo moral” y su 

relación con la coyuntura mencionada es analizado de forma más profunda en algunos 

capítulos siguientes. 54 

                                                           
54 Entrevista a Pedro Isern realizada el 4/6/19 
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Pero todo este proceso tenía un trasfondo aún más importante que el problema 

ocasional del “riesgo moral”. El verdadero problema fue generado por la incertidumbre 

en los eventuales rescates, y en particular, sobre si el FMI y sus principales accionistas 

tenían tanto el apoyo político en el país solicitante, como la capacidad técnica para 

gestionar correctamente la situación.  

La incertidumbre y las críticas se intensificaron cuando Estados Unidos optó por 

completar los préstamos del FMI para aumentar el tamaño del paquete de rescate, como 

en México y en Rusia. La magnitud sin precedentes del primero trajo una avalancha de 

críticas de los republicanos en el Congreso y de la comunidad internacional en general. 

Más aún, las estrategias de rescate de la era Clinton, afirma Taylor, estaban viciadas 

por el interés de los actores relevantes en la política exterior norteamericana como la 

Secretaría de Estado, la Defensa, o la CIA; o por el interés del resto de los gobiernos 

accionistas del FMI. Es decir, la decisión de apoyar o no un rescate financiero no tenía 

solamente razones económicas, sino que incluían también razones políticas o 

estratégicas, que involucraban otros actores que nada tenían que ver con el Tesoro y 

con los encargados de la política económica norteamericana y del FMI.  Esto hacía que 

la decisión de rescate sea aún más compleja y el resultado más incierto e impredecible.55 

Para el sector privado, esta falta de previsibilidad agregó aún más incertidumbre al 

decidir si colocar sus fondos en los mercados emergentes, y dicha incertidumbre 

también se sumó a los temores de contagio.  El repentino incumplimiento de Rusia en 

1998, por ejemplo, señaló a los inversores que Estados Unidos tendría menos 

probabilidades de apoyar los futuros rescates del FMI, lo que aumentaría los riesgos en 

otros mercados emergentes, provocando que los inversores se retiraran de esos 

mercados. Esto contribuyó aún más a la creciente inestabilidad y peligro de un colapso 

financiero a gran escala.  

La única solución posible era que el FMI y sus accionistas brindaran mayor claridad y 

previsibilidad en el proceso, además de ser más sistemáticos en la toma de decisión de 

responder afirmativa o negativamente a una eventual solicitud de rescate. Pero todo 

esto no podía llevarse a cabo sin una importante reforma en el organismo, y ese era el 

trabajo de EE.UU. Si un banco central siguiera principios claros y ajustara su 

comportamiento a los lineamientos de una economía de mercado, los mercados 

financieros reaccionarían de forma más eficiente. Esto reduciría el riesgo y aumentaría 

la estabilidad económica y financiera, aún en caso de crisis. Si esto último ocurriera, 
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solamente los actores involucrados (FMI y el país en cuestión) tendrían que ocuparse 

de la solución y no se estaría ante la amenaza de un posible contagio. Además, también 

se estaría brindando un mensaje de disciplina y responsabilidad en torno a los 

compromisos financieros que se pensaran asumir.   

En resumen, uno de los mayores logros económicos del siglo XX fue la previsibilidad de 

la política monetaria, algo que brindó estabilidad y mejoró en gran medida el desempeño 

económico. Justamente, a eso se pretendía regresar. 

La reforma implicaría imponer ciertos límites a los rescates del FMI, con criterios 

previamente establecidos para cuándo esos límites podrían y debían ser excedidos. El 

FMI y sus accionistas tendrían que ser transparentes sobre cuáles eran estos límites y 

criterios, ya que, en la práctica, era necesario rechazar las solicitudes de rescate en 

algunas circunstancias bien definidas para mantener la lógica prevista. Una de esas 

circunstancias excepcionales fue, precisamente, el rescate a Uruguay en 2002, algo que 

explicamos más adelante. 56     

Por esta razón, a fines de la década de 1990, el debate se volvió a generar en el seno 

del G7, sobre todo entre norteamericanos y británicos, esta vez, acerca del alcance que 

esos límites debían tener. Por un lado, los británicos eran partidarios de definir de 

antemano cuáles deberían ser esos límites a un eventual rescate. Por otro lado, los 

norteamericanos sostenían que los límites estrictos a los préstamos no eran apropiados. 

Argumentaron que cada situación era diferente y que no había necesidad de restringir 

las decisiones políticas con límites estrictos impuestos previamente. La postura era que 

los EE.UU. y el resto de los gobiernos no podían sumarles a los préstamos del FMI en 

una operación sus propios préstamos. La idea era que los fondos totales del FMI 

estuviesen limitados por el monto total que EE.UU. y otros países acordaran 

previamente. Por lo tanto, el FMI se enfrentaría a un límite de presupuesto total al decidir 

cuánto prestar, pero no a un límite específico para cada situación particular. Esto haría 

la decisión más racional y no estaría viciada de intereses secundarios políticos, 

estratégicos o económicos. 57  

La aplicación de los límites en los casos reales sería la parte más difícil de todas, ya 

que, en realidad, los responsables de la formulación de las políticas estarían bajo una 

fuerte presión para brindar un rescate en una situación determinada, incluso si hubieran 

acordado anteriormente no proporcionar dicho rescate en esas mismas circunstancias.  

                                                           
56 Ibidem. P. 1900 
57 Ibidem. Pp. 1888-1900  
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Por ejemplo, si los bancos privados tienen una gran parte de la deuda del gobierno, el 

temor de que los propios bancos caigan en un incumplimiento de pago del gobierno 

podría provocar una corrida en los depósitos y una reducción de los préstamos 

comerciales que podrían afectar negativamente a la economía. Además, un 

incumplimiento repentino podría causar un contagio global al igual que el incumplimiento 

ruso en 1998. Por lo tanto, el simple hecho de aceptar los límites de los préstamos del 

FMI no sería creíble, ya que los responsables de las políticas ignorarían los límites en 

tiempos de crisis en determinadas circunstancias. A este problema se le llamó 

“inconsistencia temporal” (Time Inconsistency). 58Para lidiar con este problema de la 

inconsistencia temporal, también se necesitaban nuevas reglas. Esto haría más claro, 

predecible y confiable el sistema financiero internacional frente a las incertidumbres que 

podría generar cualquier episodio de crisis; sobre todo si nos referimos al contagio.  

En resumen, el hegemón identifica una situación de gran inestabilidad en el sistema 

financiero internacional, que atenta contra una determinada estructura hegemónica que 

él mismo impulsó y que es funcional a sus intereses. Dicho orden fue percibido, por 

parte de la potencia hegemónica, bajo amenaza a través del contagio y la indisciplina 

financiera, por lo que se prosiguió a reordenarlo para lograr una estabilización. Para ello, 

las nuevas urgencias pasaron por reconfigurar el sistema financiero internacional a 

través de la creación de nuevas reglas que dotarían a la comunidad financiera 

internacional de instrumentos que permitieran evitar, gestionar y resolver las situaciones 

de crisis de forma más eficiente.  

Las nuevas reglas le devolverían a los mercados financieros internacionales un 

funcionamiento que se ajustara a los presupuestos de una economía mundial de 

mercado, fortaleciendo la confianza de los actores en el orden económico liberal 

preestablecido para cortar con casi una década de crisis de contagio. Para que la 

economía mundial sea estable se necesita un estabilizador, y justamente ese es el 

hegemón; en nuestro caso, EE.UU.  

 

 

                                                           
58 Ibidem. P .1877 
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LA INFLUENCIA DEL TERRORISMO 

 

Como bien se mencionó en los antecedentes de la presente investigación, EE.UU. forjó 

su liderazgo post Segunda Guerra Mundial a través de dos elementos fundamentales. 

El primero es el paraguas de seguridad, es decir, los factores militares y geopolíticos al 

servicio de sus intereses y el de sus aliados. Esto le permitió contener la amenaza 

comunista en occidente, librar varias guerras (algunas simultáneas) en distintas zonas 

del planeta y consolidarse como potencia hegemónica militar. El segundo gran factor 

hegemónico de poder norteamericano fue la economía y las finanzas como medios para 

el desarrollo de un sistema económico liberal de mercado.  

El propósito de esta sección es demostrar cómo no solo la economía y las finanzas 

internacionales estaban experimentando una coyuntura riesgosa y desafiante a la 

posición internacional de EE.UU., sino que también lo hacía la seguridad. Si bien nuestra 

investigación en cuanto al análisis y recolección de datos se centrará en el aspecto 

económico de la hegemonía norteamericana, también es necesario mencionar la 

incidencia que el terrorismo tuvo en el cambio de comportamiento que EE.UU. impulsó 

en el sistema multilateral financiero internacional.  

Luego de los atentados a las torres del World Trade Center, el 11 de setiembre de 2001, 

el presidente George W. Bush expresó: 

” This war on terrorism will be fought on a variety of fronts. . . . The front lines will look different 

from the wars of the past. . . . It is a war that will require the United States to use our influence in 

a variety of areas in order to win it. And one area is financial”.59  

La nueva guerra contra el terrorismo, a diferencia de las libradas por EE.UU. en el siglo 

XX, iba a requerir la utilización de todas sus herramientas e influencia en distintas áreas, 

y precisamente, una de ellas son las finanzas.  En primer lugar, este discurso muestra 

la importancia que la coyuntura tenía para EE.UU. en el nuevo siglo y, segundo, las 

distintas herramientas que el hegemón debía utilizar como medios para hacer valer sus 

capacidades. No solamente los factores militares iban a ser decisivos para afrontar esta 

nueva etapa, sino también los económicos y financieros, tal como lo demuestra la 

presente investigación. 

                                                           
59 BUSH, George W. 24/9/01. The Rose Garden. The White House.  
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Nos parece oportuno traer a colación una las declaraciones sobre seguridad nacional 

que hizo el presidente George W. Bush en septiembre del año 200260   en el cual se 

muestra claramente cuál sería la nueva relación entre la seguridad y las finanzas.  

Por un lado, comienza dejando en claro el accionar internacional en materia económica 

y su rol protagónico. Por otro lado, remarca la importancia de la responsabilidad que 

tienen los Estados con respecto a sus políticas económicas. La declaración continúa 

con un explícito apoyo a las leyes y las políticas reguladoras que promuevan la 

inversión, la innovación y la actividad empresarial, al igual que a los sistemas financieros 

fuertes que permitan al capital dar su mayor rendimiento. Adicionalmente, se hace una 

mención especial a los mercados emergentes, remarcando la esencialidad de su 

estabilidad para el crecimiento de la economía global. También declara que los flujos 

internacionales de la inversión de capitales son necesarios para expandir el potencial 

productivo de estas economías. 

Si buscamos una conexión de las declaraciones de Bush con nuestra problemática, 

entendemos que el abordaje de este tipo de hechos, que en ocasiones involucraba crisis 

financieras internacionales, se trataba de un elemento de seguridad nacional, donde 

EE.UU. debía asumir un papel protagónico. Recalca la importancia de trabajar con el 

FMI para que racionalice las condiciones de su política de préstamos y centre su 

estrategia en lograr el crecimiento económico a través de una firme política fiscal y 

monetaria, una política referida a los tipos de cambio y al sector financiero. 

John Taylor describió la situación como la “tormenta perfecta”,61 ya que no solo EE. UU. 

acababa de sufrir el peor atentado en toda su historia, sino que también esto sucedió al 

mismo tiempo que una crisis financiera global azotaba el sistema financiero 

internacional. La seguridad, la economía y las finanzas, pilares fundamentales de la 

hegemonía norteamericana del siglo XX estaban siendo desafiados y cuestionados, y 

con ello, su posición hegemónica. Por lo tanto, detrás de la lucha contra el terrorismo 

era indispensable una nueva reconfiguración financiera como en 1945 y como en 1971, 

tras el colapso del sistema de Bretton Woods. Tras la Segunda Guerra Mundial fue 

necesario e inevitable crear nuevas instituciones financieras internacionales, en parte, 

para ayudar a la prevención de una nueva guerra, es decir, como medio para instaurar 

seguridad. Ahora, se debía contemplar el período post 11/9 de la misma manera, 

aunque la diferencia era que ninguna nueva institución iba a ser creada, sino que la 

                                                           
60 Ver anexo 3  
61 TAYLOR, John. Ob.Cit. P. 1597. 
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urgencia era la reforma de las actuales a través de nuevas reglas.62 La nueva guerra 

contra el terrorismo requería un sistema financiero internacional estable, claro y sólido. 

Lo anterior muestra que luego de dos sucesos que afectaron seriamente la seguridad 

nacional norteamericana, reformas y cambios en el sistema financiero internacional 

fueron llevadas a cabo por el hegemón en cuestión. Por tanto, era inevitable incluir el 

elemento financiero como factor clave en la nueva estrategia de seguridad nacional. 63 

Las cuestiones financieras siempre han sido el tercer pilar de la política exterior 

norteamericana, junto con los factores políticos y militares. Pero el rol de las finanzas en 

la nueva administración Bush iba a ser aún más relevante, tan así que fue expresamente 

apoyada por la Casa Blanca desde el principio, particularmente por Condoleezza Rice, 

Asesora de Seguridad Nacional.  Más aún, en la primera reunión del Consejo de 

Seguridad Nacional en 2001, el presidente Bush incorporó al Secretario del Tesoro entre 

los directores por primera vez como miembro regular, destacando el papel que las 

finanzas iban a ocupar en la nueva estrategia de seguridad nacional.64 

Al igual que con el establecimiento del FMI, cincuenta años antes, el objetivo no se 

modificó: evitar o resolver las crisis financieras. Un objetivo que adquirió nuevas 

urgencias en el mundo posterior al 11-S. Prevenir o resolver más eficientemente las 

crisis ayudaría disipar las dificultades económicas y financieras, sobre todo en los 

mercados emergentes, además de disminuir la pobreza. Además, otro factor clave fue 

la intención de reafirmar los valores democráticos occidentales y alejar las desilusiones 

con las democracias basadas en el libre mercado. Para ello, era importante evitar la 

llegada de nuevos regímenes antidemocráticos, así como también el ascenso de los 

partidos políticos que no se identificaban con la economía liberal occidental y defendían 

prácticas financieras distintas a aquellas defendidas por EE.UU. y occidente. Por tanto, 

era de vital importancia estabilizar el sistema financiero internacional, fortalecer los 

mercados financieros emergentes y resguardarlos de la influencia terrorista. Se sostenía 

en aquellos tiempos que mantener al mundo alejado del terrorismo haría de éste un 

lugar seguro para sus ciudadanos. Según la visión norteamericana que surge a 

principios del siglo XXI, la pobreza no causa el terrorismo, sino que facilita un ambiente 

que se vuelve propicio a la llegada de los regímenes antidemocráticos anteriormente 

mencionados, y la no satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos 

                                                           
62 TAYLOR, John. Conferencia ante la Asociación de Banqueros para el Comercio y las Finanzas. 7/2/02 
63 BUSH, George w. La estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. [en línea]. [Consultado el 

1/12/2018]. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf 
64 TAYLOR, John. Ob.Cit. P. 215.  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf
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alientan la creación de estados fallidos que pueden convertirse en refugios terroristas. 

65 

Por otra parte, apartándose del fenómeno del terrorismo, la coyuntura regional también 

significó un factor importante en la determinación norteamericana de reafirmar los 

valores democráticos liberales y de economía de mercado. La razón es que existía el 

riesgo de que la crisis adquiriera dimensiones regionales propagándose hacia Brasil, 

quien tenía una situación fiscal y de endeudamiento considerable en el marco de un 

ciclo electoral donde Lula se mostraba como el favorito. Las prácticas financieras 

desarrolladas por las izquierdas son consideradas por EE.UU. comportamientos 

irresponsables, por lo que era vital que, en caso de llegar a la presidencia, algo que 

finalmente ocurrió, el gobierno de Lula se encontrara con un sistema financiero estable 

y fuerte. Además, otra posible propagación del contagio hacia el norte de Sudamérica 

afectaría a Venezuela, donde Hugo Chávez venía llevando a cabo nacionalizaciones en 

sectores claves de su economía. Por todo lo anterior, era de suma importancia y de 

urgente necesidad cortar definitivamente con el fenómeno de crisis de contagio.  

Como ya hemos mencionado, la potencia hegemónica tiene la responsabilidad de 

proveer bienes públicos globales como un sistema financiero estable y un comercio 

internacional abierto. Pero la seguridad internacional también es otro bien público global 

que el hegemón debe proveer, lo que resalta la importancia que el problema del 

terrorismo tuvo en el comportamiento hegemónico de los EE.UU. y en el cambio de 

rumbo del sistema financiero internacional.  

La posición norteamericana fue trasladada al FMI, que incluyó el combate al lavado de 

dinero y al financiamiento del terrorismo como una de sus prioridades adoptando, 

además, un plan de acción. También se adoptaron medidas que facilitaron la 

coordinación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales y las 

agencias internacionales.  

Como lo planteó Charles Kindleberger, la existencia de un poder hegemónico es una 

condición necesaria pero no suficiente para el pleno desarrollo de una economía 

mundial de mercado. También existen otros dos requisitos para esta configuración como 

la ideología liberal y el interés común. Lo primero no iba a desarrollarse con la presencia 

de regímenes anti liberales y anti democráticos, y el interés común no iba a ser posible 

sin el respaldo de ciertos actores importantes del sistema internacional, como el G7.  

                                                           
65 Ibidem. P. 2296.  



 

 

53 

 

CRISIS DE CONTAGIO  
  

En los capítulos anteriores desarrollamos los problemas identificados por el hegemón 

en el sistema financiero internacional y los cambios que se consideraron necesarios 

para lograr una reconfiguración que brinde estabilidad, previsibilidad y disciplina. En esta 

reconfiguración, estas tres características no son más que objetivos de tránsito para 

terminar con un fenómeno de crisis de contagio y orientar el sistema financiero hacia los 

cambios que la coyuntura exigía.  

En los inicios del siglo XXI, a pesar de que los episodios de Rusia y Asia se habían 

moderado, la vulnerabilidad del sistema financiero y monetario internacional amenazaba 

seriamente a la economía mundial abierta. Si bien las crisis financieras parecen ser una 

característica más del sistema capitalista internacional de libre mercado, poco se había 

hecho hasta ese entonces para evitar que esto sucediera, o al menos, para mitigar de 

una mejor manera sus impactos negativos.  

Impulsado por notorios avances políticos, tecnológicos y económicos, así como también 

por el colapso de la Unión Soviética, el sistema internacional pasó de una economía 

internacional dividida de Guerra Fría a una economía global profundamente integrada. 

La globalización económica y financiera agregó aún más complejidad a un sistema 

intrincado post colapso de Bretton Wood, haciendo que el efecto de una eventual crisis 

repercutiera significativamente en todo el ordenamiento financiero internacional, más 

aún, si ésta se originaba en un mercado de relevancia.  

De esta forma, el desencadenamiento del efecto tequila en México, en 1994, se trasladó 

rápidamente, primero a Tailandia, en 1997, y luego hacia todo el Asia Pacífico, incluido 

Japón, y Rusia. Los mercados financieros emergentes, que ya venían mostrando 

grandes signos de debilidad desde las crisis de deuda de la década de 1980, se veían 

ahora involucrados en una crisis de contagio global. Para 1998 un cuarto de la economía 

mundial (incluyendo Japón que era la segunda potencia económica) estaba en recesión. 

Además, los impactos psicológicos de estos episodios se trasladaron luego a Brasil y 

Argentina.  

El caso de la crisis bancaria en Uruguay del año 2002 representa otro claro ejemplo de 

una crisis de contagio internacional. Específicamente, el contagio financiero se refiere 

al efecto de una crisis financiera de un país en los mercados financieros de otros países, 

es decir, el impacto que se ve reflejado en las tasas de interés, precios de las acciones 

y monedas.  
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Como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, para esos años, tanto la estabilidad 

financiera como la seguridad nacional fueron percibidas por Estados Unidos como 

deterioradas, a causa de las crisis de contagio en las economías emergentes y por 

ciertos actos terroristas. 

En este contexto, el plan de acción de la administración Bush en materia de seguridad 

nacional se dividió en dos con respecto al frente financiero: la agenda anticrisis 

financiera y la agenda antiterrorista. 66 

Con respecto a lo anterior se hace necesaria la presentación de la evidencia de porqué 

el sistema financiero atravesaba una situación de fragilidad, que podía llevar a 

consecuencias dañinas para la estructura estable provista por EE.UU. como hegemón. 

Los ataques del 9/11 llegaron en un mal momento para la economía global, pero 

propiciando un clima favorable para comenzar con la reconfiguración del sistema 

financiero. Los EE.UU. se encontraban en medio de una recesión, y la economía 

mundial en su totalidad experimentaba su desaceleración más significativa en una 

década. El colapso de los precios de las acciones en EE.UU. y Europa, que comenzó 

en el año 2000, conmocionó la confianza de los inversores, y la avalancha de 

escándalos corporativos los dejó en un estado de pánico. La producción estaba cayendo 

en Europa y Japón, al igual que en EE.UU. Consecuentemente, el daño para las 

economías emergentes fue de singular importancia. En Turquía, así como en Argentina, 

persistían los problemas generados por las crisis de los años 90´ con un potencial de 

expansión notorio: “There was a danger that, as in the 1990s, the financial crises of 2001 

could spread like wildfire, and the fragile world economy seemed like a tinderbox”67. 

Como reflejo de los altos riesgos continuos para los inversionistas, los países de los 

mercados emergentes tuvieron que pagar una pesada "prima de riesgo" de 10 puntos 

en promedio sobre su deuda pública, al mismo tiempo que los fondos para financiar a 

estos países se agotaban. 68 

                                                           
66 Ibidem. P. 1167 
67 Ibidem. P. 1346 
68 Cantidad de flujos de capital privado hacia países de mercados emergentes, en miles de millones de dólares: 
1996 – 234 

1997 – 119 

1998 – 69 

1999 – 59 

2000 – 1 
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Volviendo al concepto, las crisis de contagio pueden ser analizadas por el 

comportamiento de las tasas de interés de las economías emergentes con respecto a 

EE.UU. El IBME o EMBI (por sus siglas en inglés) refiere al Índice de bonos de mercados 

emergentes preparado por JP Morgan69, el cual los operadores de bonos y analistas 

financieros utilizan para evaluar el desarrollo de los mercados emergentes. Este índice 

se mide en puntos base, lo que significa que cuando los gráficos en el marcador 

muestran 900, las tasas de interés son 9 puntos porcentuales más altas en esa parte 

del mundo que en EE.UU. John Taylor hace uso de este índice para explicar el 

desencadenamiento del proceso de contagio mencionado en los antecedentes de este 

trabajo, en el cual se identifica un hecho puntual que fue el incumplimiento ruso  del 

pago de su deuda (agosto de 1998) reflejado con una línea vertical en la gráfica70.  Al 

mismo tiempo, las tasas de interés se dispararon en diferentes regiones del mundo 

como Asia, África y América Latina causando un serio daño en las economías de estos 

continentes.  

La dimensión del daño no solo repercutió en las economías mencionadas, sino que 

también incidió de forma negativa en los mercados financieros norteamericanos, y fue 

percibida por el gobierno estadounidense como una grave amenaza al sistema 

económico en su conjunto. Particularmente, en ese momento la Reserva Federal redujo 

drásticamente la tasa de interés de un día para el otro. Citamos a continuación el acta 

de la reunión política de la Reserva Federal en septiembre de 1988, la cual indica 

claramente la situación de vulnerabilidad percibida por los dirigentes: “The intensification 

and further spread of turmoil in international financial markets, notably since the outbreak 

of a financial crisis in Russia in mid-August, had spilled over into U.S. financial markets. 

. . . It was clear that the contagious effects of international economic and financial turmoil 

had markedly increased the downside threat to the domestic expansion.” 71 

Este suceso de crisis de contagio experimentó su punto más crítico en el año 2001 para 

varias economías latinoamericanas y en el año 2002 para nuestro país. Para esos años, 

con indicadores económicos que mostraban una recesión en la economía de EE.UU. y 

con el golpe adicional de los hechos del 11/9 de 2001, la preocupación por otro evento 

de contagio proveniente de los mercados emergentes era notoria.  

                                                           
 
69 JP Morgan Chase es una empresa financiera creada el año 1799 a partir de la fusión del Chase Manhattan 

Corporation y la J.P. Morgan & Co. Es una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo 
70 Ver anexo 4 
71 Ibidem. P.1371 
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Todo este proceso (intensificado en Rusia) despertó una reacción en cadena de pánico 

en todo el mundo. Fue un contagio entre mercados financieros, los cuales 

aparentemente no tenían mucha relación entre ellos, y que en palabras de Bill Clinton, 

significó la crisis financiera más peligrosa en 50 años.  

Es aquí donde se aprecia claramente la importancia que estos hechos tuvieron para el 

accionar futuro de EE.UU. como principal responsable de la estabilidad económica 

mundial. Específicamente, es notorio cómo la situación fue percibida por el gobierno 

como una amenaza para sus intereses. Todos coincidían en que la condición estable 

del sistema, promovido por EE.UU., atravesaba por un momento de vulnerabilidad lo 

cual requería acción directa e inmediata. 
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MORAL HAZARD 
 

Tal como lo hemos mencionado a lo largo de nuestro trabajo, y específicamente a la 

hora de plantear nuestro problema, así como nuestra hipótesis, el concepto de riesgo 

moral o moral hazard se volvió relevante en el entendimiento del comportamiento de 

EE.UU. como potencia hegemónica. Esencialmente se relaciona de forma directa con 

el segundo punto de nuestra hipótesis, el cual afirma que detrás del accionar del 

gobierno estadounidense en cuanto a acceder a rescatar financieramente a Uruguay, 

estaba el interés de inducir un cambio en el comportamiento financiero de los actores 

en el sistema multilateral de crédito.  

Tal como lo mencionamos en nuestro marco teórico, la política mundial sufre 

deficiencias institucionales que inhiben la existencia de una cooperación mutua y 

ventajosa. Dentro del funcionamiento de los regímenes internacionales, los acuerdos 

allí establecidos pueden alterar los incentivos de los actores, de tal manera que sus 

conductas sean menos cooperativas. En base a estos lineamientos, es que percibimos 

el comportamiento de EE.UU. actuando para incidir en el funcionamiento de una 

expresión de los regímenes internacionales (el sistema financiero bajo los lineamientos 

del FMI) al momento de identificar ciertos incentivos de los actores que podrían ser 

perjudicial para el correcto funcionamiento del sistema.  

Según la tesis de moral hazard, cuando esto ocurre, el mercado financiero internacional 

no se comporta de manera eficiente en su capacidad de asignar el riesgo. Lo que se 

sostiene es que el rescate de instituciones financieras o, en el mayor de los casos, de 

países, fomenta préstamos de riesgo en el futuro. 

Con relación a los rescates financieros a los países en crisis, se establece que los 

contribuyentes de los países industrializados cargan con los costos del préstamo del 

FMI. El mecanismo estándar es el siguiente: un país en desarrollo pide dinero 

prestado; se encuentra con dificultades de reembolso; los mercados de capitales 

agotan la posibilidad de financiación; el FMI pone en pie un préstamo sumamente 

extenso; el país se salva de las consecuencias de su derroche; los acreedores 

privados son pagados en su totalidad; el FMI se queda con la deuda; y, por lo tanto, 

los contribuyentes en los países industrializados, que son los principales accionistas 

del FMI, terminan pagando la factura final.  

Negativamente, la perspectiva de futuros rescates alimenta no sólo los préstamos 

excesivos a países de mercados emergentes a tasas de interés que no reflejan 
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adecuadamente los riesgos subyacentes, sino que también fomenta políticas 

irresponsables. Así, según la crítica más dura, el FMI ayuda a causar y exacerbar 

crisis del tipo que la organización fue diseñada para prevenir y mejorar.72 

Hasta la administración del presidente Bill Clinton, los gobiernos norteamericanos 

habían llevado a cabo políticas económicas intervencionistas de dos formas. Por un 

lado, presionando al FMI para que prestara dinero, y por el otro, mediante la 

intervención directa del Tesoro de Estados Unidos. Nos referimos a los casos de 

México, Rusia y los países asiáticos mencionados anteriormente, donde el papel 

activo de EE.UU. fue determinante en la gestión de cada una de estas crisis. Con 

relación al concepto teórico expuesto anteriormente, nos parece oportuno mencionar 

que George W. Bush había ganado las elecciones prometiendo reducir el papel de 

EE.UU. en la gestión de este tipo de crisis. Larry Lindsey73 era uno de los principales 

asesores económicos de aquella administración y su pensamiento de suspender el 

intervencionismo económico para los países en crisis se basaba en la siguiente idea:  

“los préstamos internacionales de la era Clinton habían arriesgado demasiado dinero 

de los contribuyentes estadounidenses y, además, habían hecho más mal que bien. 

Proporcionarles dinero permitiría a los países receptores posponer energéticas reformas 

económicas, lo cual solo prolongaba sus problemas. Estas políticas habían creado un 

problema de riesgo moral, una situación en la que se fomentaba a los países en desarrollo a 

tomar decisiones erróneas porque sabían que tarde o temprano el FMI lo sacaría de apuros”.74 

Poniendo en análisis el caso argentino, desde la perspectiva norteamericana y teniendo 

en cuenta las declaraciones de altos mandos del momento, así como la estrategia 

general de Estados Unidos, podemos inducir que se identificó una clara situación de 

moral hazard la cual era necesario suprimir. En base a lo anterior, sumado a toda la 

estrategia que EE.UU. estaba implementando, se llegó a la decisión de no acceder a un 

préstamo directo con el gobierno argentino.  

 

                                                           
72 KENNETH S. Rogoff. Moral Hazard in IMF Loans How Big a Concern?.Finance and Development. International 

Monetary Fund. September 2002, Volume 39, Número 3.   
73 Economista estadounidense. Fue director del Consejo Económico Nacional y asistente del presidente de política 

económica del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. 
74 PAOLILLO, Claudio. Ob.Cit. P.381.   
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EE. UU Y EL FMI ANTE LA SITUACIÓN DE CONTAGIO DE 

ARGENTINA HACIA URUGUAY 
 

La nueva política a materializar por el hegemón, con relación a las crisis de contagio, 

que tiene como objetivo mantener una estructura internacional estable como se 

desprende de la TEH, también requeriría eventuales rescates financieros a los países 

que seguían los lineamientos de las buenas políticas. Es decir, una orientación al 

mercado con énfasis en las prácticas recomendadas por los organismos 

internacionales producto de una estructura internacional estable. 

Las visiones de las distintas autoridades, tanto del hegemón, como también del 

organismo representativo de la estructura internacional, serán cruciales para 

entender que a partir de herramientas similares se encuentran distintas prácticas que 

tienen por resultado inducir un cambio en el comportamiento de los actores en el 

sistema multilateral crédito. 

Como ha sido respaldado en los antecedentes de este trabajo, Uruguay siempre ha 

mostrado solidez en el historial de cumplimiento de sus compromisos internacionales 

y en la misma línea en cuanto a seguir políticas orientadas al mercado. Uruguay no 

había tenido mayores problemas relacionados a la deuda pública hasta la situación 

de debacle del gobierno argentino liderado por Fernando de la Rúa. Este es el hito 

clave para demostrar que es un episodio de crisis por contagio en términos generales.  

Cabe destacar que Taylor conformó un equipo para abarcar las distintas áreas 

relacionadas a una crisis, con el objetivo de encontrar soluciones coherentes a sus 

lineamientos de inducir un cambio en el comportamiento del sistema financiero 

internacional. Esta afirmación se desprende de las declaraciones de Taylor, en su 

libro “Global Financial Warriors” donde menciona: “As in the case of Argentina, I 

assembled a team at the Treasury covering every aspect—fiscal and debt, monetary, 

banking, legal, and IMF issues.”75. 

A partir de la afirmación anterior podemos inducir que EE.UU. en su posición de 

hegemón no hace caso omiso a la situación de crisis económica en Argentina, sino 

que monta un equipo para tener una amplia visión de la situación y así abordar el 

problema de forma eficiente. Este vasto panorama incluyó el área fiscal, de deuda, 

monetaria, bancaria, legal y de relación con el FMI. 

                                                           
75 TAYLOR, John. Ob. Cit. P. 2152.  
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Sin embargo, no nos debemos detener en las cuestiones relacionadas aisladamente 

al episodio argentino, sino en relación al proceso de contagio con Uruguay.  Es 

evidente que las aspiraciones del gobierno norteamericano para con este país, que 

había sido contagiado, era estabilizar la situación económica para evitar un colapso 

de la cadena de pagos, lo cual sería catastrófico para la endeble situación económica 

propiciada por los episodios de crisis.  

En este análisis comparativo, determinamos las condiciones por las cuales EE. UU. 

actúa como un hegemón que ve amenazada la estabilidad de la estructura 

internacional funcional a sus intereses.  

A finales del año 2001, en Argentina se desencadenó una crisis económica devastadora. 

Hasta ese entonces, desde la década de los 90` el gobierno argentino había accedido 

a un programa de financiación y reformas apoyado públicamente por el FMI; sin 

embargo, este acontecimiento de conocimiento público no era suficiente para mantener 

la confianza y estabilidad en la economía argentina. 

La relación entre el gobierno y el FMI, bajo estos lineamientos, data del primer gobierno 

de Carlos Saúl Menem. Específicamente, desde que el gobierno argentino había 

decretado el plan de convertibilidad, en 1991. En ese año, el gobierno había recurrido a 

este mecanismo de conversión de caja como una herramienta para estabilizar el 

mercado cambiario, para así luego, poder relanzar su crecimiento con una inflación 

sostenida. Recordemos que este gobierno había asumido el mando bajo una situación 

económica poco alentadora, la inflación significaba un problema mayor en una Argentina 

donde se experimentaba hiperinflación, alcanzando cifras superiores a las de tres mil 

por ciento en el IPC76,a su vez, sumida en devaluaciones constantes. En ese entonces, 

la inestabilidad económica aquejaba a la institucionalidad argentina, lo cual apresuró un 

traspaso de mando presidencial de Raúl Alfonsín hacia el presidente electo, Carlos 

Menem. 

Como ya hemos mencionado, bajo este nuevo gobierno, con el respaldo del FMI a los 

programas de financiación, Argentina comienza a transitar un camino de crecimiento 

firme y una inflación controlada en gran parte de la década de los 90´, más precisamente 

a partir del año 93´ donde sus resultados fueron de un dígito. Tras esta afirmación 

                                                           
76 LA NACION, “24 DE MAYO DE 1989: saqueos y hiperinflación” 24 de mayo de 2019. Autor: Juan Manuel Trenado. 

Buenos aires.[consultado 12/07/2019] Disponible en: https://www.lanacion.com/24-mayo-saqueos-1989-
hiperinflacion-imagenes-recuerdos-nid2249786 
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podemos observar, que el plan de convertibilidad había arrojados resultados exitosos; 

sin embargo, las vulnerabilidades quedaron ocultas y se empiezan a manifestar en el 

segundo semestre del año 1998.  El crecimiento hasta ese entonces fue vigoroso y 

sostenido, con la excepción de un breve retroceso producto de la crisis mexicana de 

1994. Los valores de crecimiento de la economía fueron de 6% en promedio anual, 

alimentado por una corriente de capitales e inversión directa, producto de un clima 

favorable debido a las reformas pro mercado del gobierno de Menem77. 

A finales del año 1998, Argentina cae en una recesión, producto de una dinámica global 

en el mercado de capitales, el cual ha sido explicitado a lo largo de este trabajo. Sin 

embargo, los descalabros financieros de Argentina en las décadas anteriores también 

jugaron su papel78. El plan de convertibilidad “uno a uno” con relación a la moneda 

americana marcó la rigidez del mercado cambiario, lo cual imposibilito la utilización de 

esta herramienta en busca de un equilibrio macroeconómico frente a los shocks 

externos que se comienzan a desarrollar a finales del 1998. 

Con un panorama de economía en recesión, sumado a una rigidez declarada y 

sostenida en cuanto al mercado cambiario, los inversionistas internacionales vivían un 

momento de incertidumbre con una clase política negada a hacer reformas estructurales 

en la economía, como se había comprometido en los planes de respaldo con el FMI, 

debido a que también estaba en juego la institucionalidad del país, y en otro plano, 

también surgían posibles efectos electorales negativos. 

Frente a este escenario, la rigidez del sistema financiero del país; así como, las 

displicencias de los gobernantes de turno propiciaron un escenario de crisis de deuda 

de una importante magnitud. La deuda externa del país, la cual tiene un historial 

ascendente en gran parte del siglo XX, se estaba tornando insostenible, debido a que 

la situación financiera del país no permitía hacer frente a la carga del servicio de la 

deuda. 

Finalmente, en noviembre de 2001, Anne Krueger, primer subdirector gerente del FMI, 

anunciaba públicamente que el FMI no inyectaría más dinero en dicho país hasta “que 

no se ponga la casa en orden”79, previendo un cercano default, debido a que se trataba 

                                                           
77 Fondo monetario internacional. Informe sobre la evaluación del papel del FMI: 1991-2001. Oficina de evaluación 

independiente. 30 de junio de 2004.[consultado 13/07/2019] Disponible en: 
https://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/esl/063004.pdf  
78 TAYLOR, John. Ob Cit. P. 2152 
79 VALLI,Patricia. Entrevista a Anne Krueger para Diario perfil “Anne Krueger, Ex FMI: La argentina se estaba 

encaminando a una crisis” Buenos Aires. 13 de Mayo de 2018.[consultado 13/07/2019] Disponible en: 

https://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/esl/063004.pdf
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a un problema principalmente de orden fiscal sostenido irresponsablemente por el 

gobierno de turno, tanto como por los anteriores. Este anuncio, de una autoridad de una 

organización internacional de crédito, creó un escenario de pánico, en el cual comienza 

a desarrollarse una corrida bancaria. Esta corrida bancaria, propicia que el gobierno 

decrete la congelación parcial de los depósitos bancarios. Esta medida se denominó en 

los medios de prensa como “el corralito”, así como también se determinó el abandono 

de la paridad peso dólar provocando una caída abrupta en la producción, generando un 

clima de disturbios políticos y sociales.  Estos episodios terminan con el incumpliendo 

de pagos de deuda o default, y posterior renuncia del presidente argentino, Fernando 

de la Rúa.  

A modo de concluir esta sección, es clave destacar que, con anterioridad al anuncio de 

Krueger, este país había sido resaltado en gran parte de la década de los 90´ por sus 

buenas prácticas; sin embargo, desde el 1991 hasta la fecha donde se desata la 

devastadora situación de 2001, el gobierno argentino había firmado cuatros acuerdos 

de financiamiento aumentando así el saldo de crédito pendiente con el FMI. A esto se 

le agrega una amplia asistencia técnica, en los sectores fiscales, monetarios y 

bancarios, con al menos 50 misiones técnicas. 

Debido al constante apoyo técnico del FMI hacia Argentina, en estrecha relación con su 

gobierno en la década de los 90´, se podía inferir que se trataba de un país que seguía 

las reglas del FMI; sin embargo, luego de contrastar la situación con Uruguay, 

evidenciamos que rescatar a Argentina se traducía en seguir una visión donde se 

alimentaba el riesgo sistémico creando así una situación de riesgo moral. 

Esta situación de riesgo moral es creada por el gobierno argentino, pretendiendo 

continuar en estrecha relación de dependencia, como prestatario de última instancia, 

con el FMI en una dinámica donde se inyectaba dinero de manera discrecional sin 

realizar reformas estructurales, referidas a equilibrar el déficit fiscal para obtener la 

capacidad financiera de hacer frente a sus compromisos internacionales.  

La fuerte interdependencia económica de Argentina con Uruguay, propicia el escenario 

para que se sume otro episodio de crisis financiera por contagio, el cual evidenciamos 

a continuación en el siguiente apartado. 

                                                           
https://www.perfil.com/noticias/economia/annekrueger-ex-fmi-la-argentina-se-estancaba-encaminando-a-una-
crisis.phtml  
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URUGUAY Y EVIDENCIA DEL CONTAGIO 

 

El sistema bancario uruguayo estaba dominado por depósitos en dólares, lo cual 

imposibilitaba una expansión de la base monetaria como una herramienta de 

financiación. Un aspecto fundamental en este sentido es que un porcentaje importante 

de estos depósitos, eran propiedad proveniente de Argentina.  

Del fundamento anterior se desprende el inicio de una corrida bancaria en Uruguay, con 

relación a la situación económica en el país vecino, donde los poseedores de dólares 

en el sistema financiero comienzan a efectuar retiros, debido a la incertidumbre sobre 

la sanidad del sistema financiero, y con la premisa de que deberían sacar sus depósitos 

antes de que el sistema bancario carezca de la capacidad de hacer frente a los posibles 

retiros. 

Estamos claramente ante un efecto de contagio, en cuanto a que la crisis argentina 

había producido, con todos los episodios relatados anteriormente, un estado de 

conmoción donde se observaba una importante inestabilidad política marcada por 

sucesivas renuncias presidenciales, congelamiento de depósitos y disturbios, entre 

otros factores, que contribuyeron a que se traslade el estado de pánico y la 

incertidumbre sobre la viabilidad del sistema. 

De todas maneras, en Uruguay, se mantenía la estabilidad política debido a que el 

sistema político brindaba respaldo al presidente Jorge Batlle. Sin embargo, mientras que 

en Argentina se desarrollaba, entre noviembre y diciembre de 2001, el desenlace de 

una crisis devastadora, Uruguay se enfrentaba a una caída de su producción con 

estrecha relación a la caída de las exportaciones a Brasil. Por esta razón, el proceso de 

congelamiento de los depósitos y la posterior corrida bancaria en el país vecino termina 

de instalar el clima propicio para que se desarrolle una crisis importada, debido a la 

interdependencia de la actividad económica, especialmente en cuanto al sistema 

financiero.  

Nuevamente, volvemos a destacar la implicancia de la corrida bancaria en la situación 

de insolvencia y problemas de liquidez para hacer frente a sus depósitos, proceso que 

deriva en el cierre de importantes bancos de plaza. Este cambio de escenario en cuanto 

al sistema bancario, producto de la corrida, comenzó a incidir en los tipos de cambio, 

conformando una coyuntura que dejaba a Uruguay en una posición desventajosa, por 

lo cual se le imposibilitaba hacer frente a los compromisos internacionales. Pero a 

diferencia del sistema político argentino, se comienza a buscar apoyo internacional para 
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solucionar la situación propiciada, mientras que el gobierno uruguayo había declarado 

feriado bancario. Esta idea radica en que el FMI, había hecho pública su posición con 

fundamentos en una idea que explicaremos a continuación; mientras que la situación en 

Uruguay no estaba saldada. 

En Argentina, por su parte, desde noviembre de 2001, era pública la posición del FMI de 

no continuar con los programas de apoyo, una medida que se había tomado para que 

de alguna manera los mercados pudieran suavizar el impacto del default en el sistema 

financiero. En cuanto a Uruguay, en el momento de que el gobierno se enfrenta a esta 

situación de una crisis importada en una economía altamente dolarizada, comienza las 

negociaciones con los organismos multilaterales de crédito para extender el programa 

de apoyo existente.  

Las autoridades del FMI se encontraban desconcertadas debido a la expansión de la 

crisis argentina más allá de sus fronteras repercutiendo especialmente en Uruguay. No 

existía una experiencia similar puesto que en Rusia y Argentina se había abandonado 

la lógica de un rescate, debido a que incumplía con la premisa de no rescatar a los 

países que no seguían buenas prácticas; sin embargo, esa decisión podía tornarse un 

problema de riesgo moral debido a que Uruguay es víctima del contagio financiero desde 

el vecino país.  En esa línea, el equipo negociador uruguayo en Washington comenzaba 

a tener un panorama poco alentador en cuanto a negociar un nuevo préstamo que 

permitiese hacer frente a las obligaciones y como respaldo parcial de los depósitos.   

A diferencia del sistema político argentino, Uruguay demostraba el compromiso de 

reformar el sistema bancario con el fin de liquidar los bancos insolventes, lo cual se 

consolidó con la promulgación de la Ley sobre el fortalecimiento del sistema bancario 

con carácter urgente. 

De todas formas, el FMI se negaba a extender la ayuda a Uruguay; sin embargo, en su 

visión primaria, no iba de la mano con los mensajes que había querido brindar en Rusia 

y Argentina para un posterior sinceramiento del funcionamiento del sistema financiero 

internacional. Se estaba frente a un país que había importado una situación de 

inestabilidad financiera, que, tras diversos episodios consecutivos, se encontraba con 

los bancos cerrados sin liquidez; mientras que, se mostraba comprometido a hacer las 

reformas necesarias, especialmente en el sistema bancario. También por su parte, 

demostraba una estabilidad política que permitía un clima de seguridad para los 

inversionistas en medio de una tormenta. A diferencia del gobierno argentino, para los 

depósitos que se congelaron parcialmente existía un plan de acción para reordenar el 
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sistema bancario, con modificaciones en el marco legal; así como también un plan de 

reforma fiscal para paliar el déficit existente aumentado por la caída de las 

recaudaciones del gobierno. 

En definitiva, lo que queremos evidenciar que aún frente a la negativa del FMI, en 

primera instancia, el compromiso del sistema político y la fortaleza institucional fueron 

elementos claves para determinar una visión positiva sobre Uruguay frente a las 

autoridades del FMI, en contraposición a su visión sobre Argentina. 
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EL EVENTO DE CONTAGIO Y LA ESTRATEGIA 

IMPLEMENTADA POR ESTADOS UNIDOS  
 

Llevando el concepto de crisis de contagio a nuestro caso y su coyuntura regional, 

podemos mencionar que, para cuando el default de Argentina era ya casi inevitable, 

desde el punto de vista de John Taylor, la tarea esencial que tenía su equipo económico 

era mitigar el impacto global del impago. Ningún otro país tuvo como una de las tareas 

claves de su equipo económico, en ese entonces, la de suavizar el efecto de un default 

de un país emergente. Si así fue, no lo manifestaron directamente, sino a través de 

organizaciones internacionales como el FMI o el G7 cuando EE.UU. Lo solicitó. Este 

último, por considerarse ser el responsable y único capaz de rehacer la estabilidad ante 

este tipo de amenazas al sistema financiero, fue quien asumió la responsabilidad de 

proveer estabilidad financiera internacional. EE.UU. identificó un problema de 

inestabilidad en los mercados financieros que ya llevaba una década, el cual era un 

obstáculo para el desarrollo de una economía de mercado y de libre comercio, y que, 

en consecuencia, impedía el crecimiento global. Además, era probable que el contagio 

financiero siguiera expandiéndose más allá de Uruguay y que agravara aún más la 

problemática causado por el fenómeno de contagio.  

Tal como lo afirmaba Charles Kindleberger en su obra “La Crisis económica: 1929-

1939”, la hegemonía es vista como una responsabilidad ejercida por un liderazgo. En 

este sentido, tal como lo mencionamos en nuestro marco teórico, la clase de funciones 

que nos planteamos en el párrafo anterior deben ser organizadas y llevadas a cabo por 

un único país que asuma la responsabilidad del sistema. Este autor también afirmaba 

que:  

“Si esto se hace así, y si especialmente este país actúa como prestamista de última instancia en 

las crisis financieras, el sistema económico es capaz en general (…) de realizar los ajustes 

necesarios frente a dislocaciones serias mediante mecanismos de mercado” 80. 

Precisamente, EE.UU. entendió que debía hacerse cargo de esas funciones y lo hizo de 

forma expresa a través de una estrategia implementada de forma rigurosa. 

Esencialmente, la estrategia que elaboró e implementó EE.UU. para tratar la 

problemática del contagio se compuso de tres partes. En primer lugar, cambiar las 

políticas económico-financieras gradualmente, o al menos, anunciar los cambios de 

manera temprana para que los mercados se anticipen y se ajusten; en segundo lugar, 

                                                           
80 KINDLEBERGER, Charles. Ob cit. p 340 
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ayudar a los países que seguían buenas políticas pero que habían sido fuertemente 

afectados por crisis de contagio, como específicamente fue el caso de Uruguay con 

Argentina; finalmente en tercer lugar, la estrategia consistió en investigar y hablar 

públicamente sobre las causas del contagio. Los tres puntos antes mencionados, fueron 

a nuestro entender, la estrategia de EE.UU. como hegemón ante el advenimiento de 

una serie de amenazas que, en cierto momento, perforaron la estabilidad sistémica y 

contenían potencial dañino.  

Con respecto al primer punto, en cuanto a cambiar las políticas gradualmente, debemos 

mencionar que el equipo económico norteamericano aprendió esta lección luego del 

default ruso del año 1998. Una de las razones por la cual este default tuvo un gran 

impacto en los demás países, que mantenían algún tipo de vínculo con Rusia, fue que 

toda la comunidad internacional cambió las políticas financieras y económicas 

rápidamente sin precaución. El hecho no pudo ser anticipado hasta su fecha cercana, 

impactando repentinamente en el sistema financiero internacional en forma de shock y 

demostrando imprevisibilidad en los actores para gestionar correctamente la situación.  

Este es el problema de inconsistencia temporal mencionado en El capítulo denominado 

“el problema y los cambios”. 

Por su parte, en el caso de Argentina, la comunidad internacional pudo señalar su 

intención de default gradualmente bajo las directrices de EE.UU. en conjunto con el FMI. 

Como consecuencia de lo anterior, los inversionistas podrían discriminar con 

anticipación entre distintos países de acuerdo a las políticas implementadas por cada 

uno de ellos, lo que reduciría o anularía las posibilidades de contagio. En este sentido, 

el manejo de la situación de este caso era crucial para EE.UU.: por un lado, llevar 

gradualmente a este país a su cesación de pagos, por no merecer de alguna manera un 

rescate financiero (debido a la no implementación de buenas prácticas); y por otro lado, 

brindar un mensaje ejemplarizante a la comunidad internacional que provocara un 

sinceramiento en el mercado de la deuda pública internacional, cuestión que 

desarrollamos más adelante en relación al segundo punto de nuestra hipótesis.   

Implementar la gradualidad en los cambios no fue una tarea sencilla, en el sentido de 

que si por el contrario EE.UU. accedía a la petición de financiamiento de Argentina, 

indicando que sería la última vez, luego tendrían que asegurarse de que el propio 

gobierno norteamericano o los gobiernos de los miembros del G7 no cambiarían de 

posición ante un eventual hecho de similares condiciones. Efectivamente esta 

aclaración se refiere al objetivo mencionado en el párrafo anterior en cuanto a brindar 
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un mensaje y lograr así un sinceramiento en los mercados de deuda. Avanzando en el 

entendimiento del proceso, percibimos que este objetivo de EE.UU. se relaciona 

directamente con el concepto de riesgo moral ya analizado. 

Retomando, lo cierto es que esta gradualidad en el cambio primero efectivamente 

redujo, y luego anuló completamente la posibilidad de contagio financiero hacia otras 

partes del mundo. Las políticas graduales evitaron los shocks, aumentaron la 

previsibilidad e hicieron que los actores financieros pudieran asimilar las acciones 

desarrolladas y los cambios implementados de una mejor manera. Por esta razón, el 

default argentino terminó no generando impacto alguno en los mercados financieros 

internacionales, salvo en Uruguay, por una sencilla razón de dependencia económica, 

financiera y comercial. Volviendo a la afirmación de Bill Clinton, la crisis financiera más 

peligrosa en 50 años logró detenerse con el préstamo puente a Uruguay. 

Por ende, podemos inferir que el manejo de la situación, tanto en Argentina como en 

Uruguay, no fueron dos hechos aislados, sino que fueron parte de una misma estrategia. 

En ocasiones, ha surgido la interrogante de por qué EE.UU. accedió a la solicitud de 

rescate en el caso uruguayo y no así en el caso argentino, la cual si bien no es la 

pregunta específica que nos realizamos, en el intento de entender el comportamiento 

de una potencia hegemónica ante una situación de fragilidad financiera, se hace 

necesario el abordaje.  

Observando esta sucesión de episodios y los distintos enfoques demostrados por los 

gobiernos involucrados en este proceso, podemos afirmar que, por un lado, la decisión 

de EE.UU. de no acceder a la solicitud de fondos que le hizo Argentina se fundamentó 

en que este país enfrentaba un problema de insolvencia de largo plazo, por lo que no 

se trataba de un problema de liquidez de corto plazo. Ninguna inyección de fondos que 

se hiciera de una sola vez eliminaría el problema de la insolvencia a menos que el 

gobierno hiciera los ajustes políticos necesarios. Adicionalmente, si el gobierno 

estadounidense accedía al crédito bilateral de forma excepcional (indicando que sería 

la última vez), no actuaría alineadamente a su estrategia en cuanto a lograr un 

sinceramiento en los mercados de deuda pública y, además, le generaría una tarea a 

futuro de asegurarse que ningún otro país u organización internacional le brindara un 

crédito directo a este país.  

Esta decisión es consecuente con la política de tratar al contagio y no rescatar a los 

países donde los mercados financieros no asignaban de manera eficiente el riesgo, 

producto de las irresponsables políticas gubernamentales. Es decir, si los países no 
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siguen con los parámetros políticos indicados y desafían la forma de proceder del 

sistema establecido, no deben ser rescatados; esto para no desestabilizar el sistema 

donde se han configurado los regímenes de cooperación internacional. 

Por otro lado, la decisión de acceder al préstamo puente en el caso uruguayo, respondía 

directamente al segundo punto de la estrategia de tratar el contagio financiero. Tal como 

mencionamos anteriormente, el sistema financiero uruguayo mantenía para esos años 

un fuerte vínculo con Argentina, por lo que el quiebre del sistema bancario uruguayo se 

debió, en gran parte, al default de su país vecino. La depreciación del peso argentino 

causó una depreciación del peso uruguayo, lo que elevó dramáticamente el costo de los 

pagos de la deuda en dólares. 

Es mediante la implementación de esta decisión que se consolida la idea de que, a los 

países con fuerte institucionalidad, que sufrieran crisis por contagio debido a las malas 

prácticas (desde la visión de los organismos multilaterales de crédito) de aquellos 

mercados desde dónde provenía el contagio, se volverían excepciones a la negación de 

los rescates financieros. 

Esta es una explicación de cómo una potencia pretende sostener un determinado 

régimen internacional creado bajo su influencia, donde como hegemón tiene la 

capacidad de liderar los cambios dentro del sistema, con el fin de preservar su liderazgo. 

El hegemón también tiene la capacidad de premiar a los países que están 

comprometidos con el sistema establecido, así como de castigar a aquellos que 

cuestionan su liderazgo o no lo respetan, apartándose de las conductas preestablecidas. 

Nos referimos al concepto previamente expuesto en nuestro marco teórico en relación 

a que el hegemón puede ayudar a crear intereses comunes por medio de recompensas 

a la cooperación y castigos a las defecciones. 

Entonces, en la medida que el gobierno de EE.UU. convergió en la idea, con el equipo 

económico uruguayo instalado en Washington, de que Uruguay había adoptado buenas 

políticas en cuanto al manejo de su deuda y cuentas públicas, logró tomar una decisión 

que se articuló a su estrategia, es decir, lograr la aprobación de un préstamo puente. 

Esta estrategia de EE.UU. como hegemón, para asegurar la viabilidad del sistema 

financiero internacional, que constaba de financiar a los países que se ayudan a sí 

mismos y negarle asistencia otros que se salen del camino, fue bien presentada por el 

presidente Bush en una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Paraguay, 

Nicanor Duarte: 



 

 

70 

 

“That’s why John Taylor is here. He is not here simply to sit and listen. He is our man on 

the IMF. We would like to help you, but you—and I don’t want to lecture here—have to help 

yourself. The IMF can’t help you if you are not following the right policy. Some countries come 

around and ask us for help with the IMF, but they don’t do anything themselves. I don’t like that. 

So Taylor is tough. He will help you help yourself and do the good policies which I know you 

will.”81 

Con el fin de demostrar que el gobierno de EE. UU., liderado por Bush, había acertado 

en esta nueva estrategia, el secretario Taylor explica en su libro, que la única vez que 

el Fondo de Estabilización de Cambios efectuó un desembolso, mientras era 

Subsecretario, fue para el préstamo puente de cuatro días para Uruguay en 2002, e 

incluso en este caso, el préstamo no aumentó el tamaño total de su aporte inicial. Este 

soporte financiero (préstamo de última instancia) no debió ser aumentado debido a un 

elaborado plan de acción, fruto de las negociaciones con el equipo uruguayo y 

consecuente con la nueva estrategia de estabilización del sistema financiero 

internacional.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81  TAYLOR, John. Ob.Cit. P. 2152.  
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EL PRÉSTAMO PUENTE 
  

En julio de 2002, la delegación uruguaya instalada en Washington estaba llevando a 

cabo la difícil tarea de convencer a los representantes del FMI de aumentar los recursos, 

en referencia a los programas de apoyo vigentes, para hacer frente a la corrida bancaria 

que se estaba desatando en Uruguay. 

En la primera de las reuniones con las autoridades del FMI, un miércoles 24 de julio de 

2002, el equipo de expertos uruguayos puso sobre la mesa el plan que pretendía 

ejecutar para solventar la corrida bancaria. El mismo consistía en que el Banco de la 

República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay, al igual que los 

otros 4 bancos privados que luego iban a ser cerrados, tuvieran un respaldo del 60% 

del total de sus depósitos, lo cual costaría aproximadamente 1.500 millones de dólares. 

82 

Lo cierto fue que ante este planteo, los funcionarios del FMI expresaron firmemente su 

respuesta negativa. Para ser más gráficos, el chileno Eduardo Aninat, número tres del 

FMI, expresó literalmente: “no hay un dólar más para Uruguay”83; para luego describirles 

las medidas que debían tomar, y como paso final, la declaración del default de la deuda. 

Ante la negativa por parte de las autoridades del FMI, organización financiera 

competente para otorgar el aumento de fondos, el embajador Fernández Faingold junto 

a Carlos Steneri, hicieron llegar las peticiones de ayuda del presidente Jorge Batlle al 

Departamento del Tesoro de los EE.UU. Luego de concretar la segunda reunión entre 

la delegación uruguaya y los funcionarios del Tesoro (siendo John Taylor la máxima 

autoridad presente acompañado de Randall Quarles), Fernandez Faingold llamó al 

presidente Batlle para comunicarle la eufórica noticia de que el gobierno norteamericano 

había accedido a brindar una ayuda directa.  

Destacamos aquí las declaraciones de los funcionarios estadounidenses al afirmar que 

su presencia en las negociaciones respondía al mandato directo de George W. Bush 

para “salvar” a Uruguay. Lo cierto es que altos funcionarios del gobierno de Estados 

Unidos estaban dedicando largas horas a resolver el problema de nuestro país, el cual 

se sospechaba, desde la perspectiva uruguaya, era insignificante para ellos. Estas eran 

las inferencias que hacían algunos de los protagonistas uruguayos que estuvieron 

                                                           
82 PAOLILLO, Claudio. Ob Cit. P 377 
83 Ibidem. P. 378.  
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presentes en las negociaciones, lo cual, desde nuestro punto de vista, es concordante 

con nuestra tesis en tanto que el manejo de la situación de crisis financiera respondía a 

un objetivo específico de política exterior del gobierno de EE.UU.   

Retomando con el desenlace del préstamo puente, en las horas siguientes a la 

aceptación de la solicitud de ayuda se trabajó arduamente en conjunto, entre los dos 

equipos, con el fin de encontrar una fórmula que permitiera una salida ordenada y lograr 

así el objetivo uruguayo de salvar la cadena de pagos. Mientras tanto, en Uruguay los 

depositantes continuaban sacando su dinero de los bancos y el riesgo país aumentaba 

a cifras demasiado elevadas alcanzando los 3.000 puntos básicos. La situación interna 

llegó a su punto límite el día martes 30 de julio cuando el Presidente de la República, 

bajo las indicaciones de Washington y la presión que ejercía la realidad del sistema 

bancario, finalmente decreta el feriado bancario. 

En paralelo, se desenvolvió un nuevo encuentro con el equipo del Tesoro en Washington 

el cual tuvo como resultado la fórmula final que plasmó el recorrido a seguir por Uruguay. 

Citamos a continuación al periodista Claudio Paolillo quien describe claramente el 

proceso: 

“La solución acordada entre las delegaciones de Uruguay y Estados Unidos consistía en 

que el Estado uruguayo dispondría de dinero suficiente como para cubrir todas las cajas de 

ahorro y cuentas corrientes en dólares … , se reprogamarían los vencimientos de los depósitos 

a plazo en los bancos estatales (BROU y BHU) y se procedería a la suspensión de actividades 

en los cuatro bancos que habían enfrentado las mayores dificultades..”.84 

Inmediatamente a la decisión tomada, el Departamento del Tesoro dio la primera señal 

a los mercados internacionales emitiendo un comunicado público para clarificar y hacer 

expreso el apoyo al gobierno uruguayo tomando distancia de lo que proponía el FMI: 

 “ … el gobierno de Estados Unidos está listo para respaldar asistencia adicional para Uruguay 

del FMI  y otras instituciones financieras internacionales. Uruguay ha sido un actor fuerte en 

América Latina y merece el continuo apoyo de la comunidad financiera internacional por su 

compromiso con políticas económicas saludables”.  

Entendemos que este mensaje específico fue esencial en la materialización de la 

estrategia planteada por EE.UU., la cual detallamos anteriormente, de tratar al contagio 

financiero internacional ayudando a aquellos países que no eran responsables directos 

y adicionalmente brindar un mensaje al sistema financiero internacional. 

                                                           
84 PAOLILLO, Claudio. Ob. cit. p 387 
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El mensaje fue directo y claro, EE.UU. estaba ejerciendo su posición de liderazgo en el 

sistema con el fin de presionar al FMI, Banco Mundial y al BID para que comprendieran 

la necesidad de disponer fondos adicionales para Uruguay. De hecho, fue 

imprescindible la aceptación de estas tres entidades mencionadas, de lo contrario no 

hubiera sido posible el crédito “puente” que sirvió como adelanto. Precisamente, el BID 

fue el primero en comunicar su apoyo a la propuesta acordada con el Tesoro mediante 

el anuncio de su presidente, Enrique Iglesias, con la colaboración de 500 millones de 

dólares adicionales. “Si esto funciona, ustedes van a dar un ejemplo de que las cosas 

se pueden arreglar sin salirse de las soluciones de mercado y apoyando a los gobiernos 

serios y cumplidores”, fueron las palabras de Iglesias a Taylor, dejando en claro su visión 

estratégica de la situación, la cual estaba alineada a la de EE.UU. 

Previo al anuncio de la reapertura de los bancos, el día jueves 1° de Agosto, el 

presidente Batlle convocó a las principales figuras políticas del momento para solicitarles 

apoyo en la creación de la ley para crear el “Fondo de Fortalecimiento del Sistema 

Financiero”, advirtiendo que la ley era condición esencial para que llegaran los 1.500 

millones de dólares, indicando que si esto no sucedía se entraría en cesación de pagos. 

Insistimos en la rigurosidad de la estrategia implementada por EE.UU. para solventar la 

situación en tanto que la disposición de los fondos se condicionaba con la estabilización 

del sistema bancario uruguayo por medio de una ley que velaba por la fijación de pautas 

económicas sólidas. 

Con respecto a lo anterior, nos parece oportuno usar una transcripción que expone 

Carlos Steneri en su libro, sobre una conversación con Claudio Loser, director del 

Departamento Occidental del FMI hasta el 2002:  

“Una de las dificultades de la relación del FMI con los países de la región - y en particular 

con Argentina - era que sus sistemas políticos no estaban dispuestos a aprobar las leyes 

necesarias para llevar adelante los programas. (...) Estaba presente la duda de que en esa 

instancia con Uruguay también se iba a repetir lo mismo (...) Pero una vez aprobada la ley de 

reestructura bancaria en tiempo récord, cundió el convencimiento tanto a nivel del Directorio 

como de la gerencia del FMI, de que se estaba ante un caso distinto. Y eso al final del camino 

justificaba que recibieran un tratamiento diferencial”. 

El domingo 4 de agosto de aquel año, el embajador norteamericano en Uruguay, Martín 

Silverstein, llamó a una conferencia de prensa en la cual anunció la habilitación del 

crédito puente por 1.500 millones de dólares. Finalmente, el lunes 5 de agosto se 

presenció la reapertura del sistema bancario uruguayo, bajando exponencialmente, en 
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las semanas siguientes, el monto de retiros para luego llegar al fin de la corrida en los 

inicios de setiembre.  

Otro hecho que nos parece oportuno mencionar, fue la visita a Uruguay por parte del 

secretario del Tesoro, Paul O´Neill, en la cual, mediante una conferencia de prensa de 

por medio, dejó en claro la convicción del gobierno norteamericano en la decisión 

tomada. Además, reiteró expresamente la posición de EE.UU. frente a este tipo de 

situaciones adversas que pudiera presentar el sistema financiero: “los Estados Unidos 

seguirán trabajando a través de las instituciones financieras internacionales para dar su 

apoyo a naciones como el Uruguay, que cumplen y mantienen políticas económicas 

sólidas que favorecen el crecimiento”85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Presidencia de la República. Conferencia: “Las crisis también son oportunidades”. [en línea]. [Consultado el 23, 

08, 2019]. Disponible en http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2002/agosto/2002080605.htm 
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LAS RELACIONES CON EL G7 
 

La TEH explica que para el desarrollo eficiente de una economía mundial de mercado 

no solo tiene que existir un poder hegemónico que ejerza su liderazgo en el sistema, 

sino que también ésta tiene que estar amparada bajo los lineamientos de una ideología 

liberal y un firme interés común entre los actores. Si no se genera la. concatenación de 

estos tres factores, no es posible que se desarrolle tal economía mundial de mercado y 

el hegemón pierde toda su capacidad de acción. 

 

Respecto a la ideología liberal y al concepto de democracia, fue mencionado en el 

capítulo referido al problema del terrorismo, que uno de los objetivos de la nueva 

administración Bush fue, precisamente, reafirmar los valores democráticos occidentales 

y evitar la desconfianza en el sistema capitalista de libre mercado. Para ello, impedir la 

llegada de regímenes antiliberales y antidemocráticos, así como también asegurar los 

mercados emergentes contra estas amenazas fue una misión central en la nueva 

estrategia de seguridad nacional.  

 

El interés común también fue importante en esta etapa, y se identifica explícitamente en 

la relación norteamericana con el G7 en relación al sistema financiero internacional. Este 

grupo fue de suma importancia para EE.UU.  a la hora de impulsar los cambios que 

creía necesario, teniendo en cuenta además que ningún cambio importante puede 

desarrollarse sin la presencia de una alianza que legitima y respalda la acción del 

hegemón.  

 

Si bien, EE.UU. y Gran Bretaña fueron los impulsores del nuevo sistema de Bretton 

Woods post Segunda Guerra Mundial, este contó con un amplio consenso de la 

comunidad occidental, y las relaciones internacionales se desarrollaron en un marco de 

cooperación y multilateralismo por los siguientes 30 años. Pero entrada la década de 

1980, el unilateralismo comenzó a ganar terreno en el ámbito internacional, en gran 

medida por la nueva orientación norteamericana de su política exterior mencionada en 

algunos capítulos anteriores. Con el colapso de la Unión Soviética, los equilibrios de 

poder variaron y EE.UU. se encontró en una posición de unipolaridad, lo que hizo 

replantear su forma de efectuar su papel de liderazgo. No existía más la necesidad de 

aferrarse al multilateralismo y a la cooperación que le permitió resultar vencedor en la 

Guerra Fría. La integración ya no era un concepto preponderante en la comunidad 

internacional por más que los regímenes internacionales creados en la posguerra jamás 
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hayan estado en discusión. Esta nueva coyuntura le agregó mayor complejidad y 

dificultades para manejar los asuntos internacionales de la década de 1990. 

 

Por su parte, Europa occidental crecía a pasos muy lentos manteniendo altos niveles de 

desempleo; Japón vivía años de crisis luego de la “burbuja financiera” que culminó en 

1991 y que se tradujo al final de la década en una importante recesión; Rusia 

experimentó también una crisis financiera al igual que el sudeste asiático; y América 

Latina tampoco estuvo exenta de las dificultades económicas. La escasa cooperación 

mostrada por los actores más importantes hizo imposible poder gestionar eficientemente 

los problemas y esto se tradujo en una amenaza importante para la economía y las 

finanzas internacionales. 

 

Como es detallado en la presente investigación, es luego de la crisis rusa y posterior 

contagio a Brasil, en 1998, cuando la administración norteamericana se decide a 

abandonar la unilateralidad manejada en aquellos tiempos y asume que su liderazgo no 

podía ser efectivo sin un respaldo internacional detrás. La hegemonía norteamericana 

necesitaba de sus aliados más importantes para poder solucionar un problema que se 

volvía cada vez más ingobernable.   

 

Una evidencia de la falta de cooperación y consenso para resolver la inestabilidad 

financiera de aquellos años fue la reunión del Consejo de Relaciones Exteriores (Council 

on Foreign Relations) en setiembre de 1998. Allí Bill Clinton se dirigió a sus colegas del 

G7 manifestándole su preocupación por la coyuntura financiera por la que se estaba 

atravesando. Su propuesta no tuvo mayores aceptaciones, ya que el resto de los 

estados estaba concentrando todos los esfuerzos en solucionar sus propios problemas 

económicos y financieros.86 Es en octubre de ese mismo año, en el meeting anual del 

FMI y BM, cuando la administración Clinton presenta un reporte que tenía como objetivo 

crear una nueva arquitectura financiera internacional. Luego de un mes de debates, el 

resto de los los integrantes del G7 dieron el visto bueno a la reconfiguración del sistema 

financiero internacional, asumiendo que una mayor transparencia en los sistemas 

financieros internos era vital para prevenir las crisis y el contagio. 

 

El gobierno norteamericano comenzó a percibir que la solución debía gestionarse en un 

marco de cooperación y consenso internacional. Para ello, el papel del G7 debía ser 

                                                           
86 GILPIN, Robert.2000. Ob. Cit. P. 12. 
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fundamental. La solución para un problema de contagio, que surge desde el ámbito 

internacional impactando sucesivamente en las distintas economías, debía ser 

solucionado en ese mismo contexto.  

 

El G7, que en el comienzo del proceso tuvo una actitud adversa a encarar una solución 

conjunta a un problema global, también fue reacio a apoyar un rescate a Uruguay, y sin 

su consentimiento, el Tesoro no podía habilitar un préstamo puente. Luego de 

autoconvencerse de que la asistencia a Uruguay era necesaria para encarar la 

coyuntura persistente, EE.UU. tenía que convencer al resto de los integrantes del G7, 

ya que sin sus votos en el FMI el organismo no concedería un nuevo programa de ajuste 

para Uruguay, por lo que un rescate financiero no tendría efectos. Los socios del G7 

estaban considerablemente molestos con la situación argentina, ya que habían 

apostado a dicho mercado a través de un importante programa de financiamiento y a 

los tres meses el dinero había desaparecido, sin haberse concretado ninguna de las 

reformas establecidas y acompañado por un default que fue explícitamente festejado. 

En ese caso, hubo muchos bonistas europeos perjudicados, y suponían que la situación 

uruguaya y el programa para resolverla era similar al de Argentina. El trabajo conjunto 

de EE.UU. y Uruguay implicó demostrar que ambas situaciones eran distintas y que el 

rescate uruguayo era necesario para contribuir a la estabilización del sistema financiero 

internacional. Uruguay había mostrado un claro convencimiento, compromiso y 

responsabilidad en adoptar las políticas que fuesen necesarias para ser asistido. 

Además, los costos de rescatar a Uruguay eran comparativamente menores a las 

consecuencias que podía traer un eventual default. 

 

Finalmente, el gobierno norteamericano logró influir en la posición europea y los indujo 

a una postura algo más neutra, lo que derivó en el consentimiento final para aprobar un 

programa de financiamiento desde el FMI y así habilitar un préstamo puente a Uruguay. 

El papel decisivo del G7 como aliado norteamericano en el sistema financiero 

internacional vuelve a presentarse explícitamente en las nuevas reestructuraciones de 

deuda y condiciones de acceso a las mismas, una etapa que culmina el proceso de 

reformas.  
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NUEVAS REGLAS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO 
 

Si bien la reformulación financiera internacional tuvo en Uruguay un componente 

fundamental, este fue un proceso que comenzó en el último tramo del siglo XX como 

consecuencia de la crisis rusa.  Desde entonces, la reforma de la arquitectura financiera 

se agrupó en torno a tres ejes principales que tuvieron como objetivo la adopción de 

nuevas reglas y nuevos fundamentos que mejoraran el funcionamiento del sistema.  

Estos tres ejes de reconfiguración fueron: la prevención de las crisis, la resolución de 

las crisis, y los mecanismos de toma y reestructuración de deuda. Esta combinación, 

además de posibilitar una transformación en el ordenamiento financiero internacional, 

también generó un cambio en el funcionamiento del FMI, tanto en sus objetivos como 

organización, como también en las nuevas condiciones en los programas de 

financiamiento. Debemos establecer también que el combate al lavado de dinero en la 

nueva guerra contra el terrorismo fue un objetivo de singular consideración, no sólo para 

la nueva administración Bush, sino también para el FMI. 

 

Nuestro objetivo no es, precisamente, detallar las nuevas reglas impulsadas en el 

sistema financiero internacional, pero creemos necesario, al menos, mencionarlas para 

que el lector pueda comprender cómo fue desarrollándose el proceso que tuvo en el 

caso uruguayo una etapa muy importante. El reporte anual del año 2002 presentado por 

el FMI87 describe los cambios adoptados hasta el momento y los objetivos planteados 

para los años siguientes.  

 

PREVENCIÓN DE CRISIS 

 

En cuanto a la prevención de las crisis las reformas se centraron en reducir la 

vulnerabilidad, mejorar la transparencia, la adopción de nuevas normas de 

comportamiento financiero, el fortalecimiento de los sistemas financieros locales y la 

liberalización de las cuentas de capitales.  

 

En primer lugar, respecto a la reducción de la vulnerabilidad de los mercados financieros 

internacionales, el cambio más significativo fue la creación del Departamento de 

                                                           
87 Fondo Monetario Internacional. Global Financial Stability report. [Consultado 16/08/2019]. Disponible en: 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2016/12/31/Market-Developments-and-Issues7 
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Mercados Internacionales de Capital, que se encargaría de monitorear la exposición de 

los mercados a los episodios de dificultad financiera internacional, y cuya principal 

misión fue la adopción de diversos indicadores y herramientas cuantitativas que reflejan 

su grado de vulnerabilidad. Sus principales funciones fueron:  

 

- analizar las tendencias, comportamientos y perspectivas de la economía 

mundial;  

- la adopción de modelos de sistemas de alerta temprana para estimar la 

probabilidad de una eventual crisis en las balanzas de pagos;  

- los requisitos de financiación y las probables fuentes y usos de los fondos, es 

decir, el destino que se le dará a un determinado programa de ajuste; 

- la recolección de información sobre el comportamiento de los mercados para 

comprender así sus eventuales riesgos de contagio; 

- la evaluación de vulnerabilidades de los sistemas financieros locales bajo el 

Programa de Evaluación del Sector Financiero, patrocinado conjuntamente con 

el BM, que ayudarían a evaluar la solidez del sector financiero a través de 

pruebas de resistencia y escenarios alternativos; 

- la creación de departamentos con conocimiento especializado en cada país 

miembro del FMI, para proporcionar una perspectiva más amplia sobre cada 

caso particular.  

 

En segundo lugar, con relación al mejoramiento de la transparencia, el avance en este 

sentido fortaleció la capacidad de los actores para evaluar los riesgos de manera 

eficiente y por lo tanto decidir correctamente dónde invertir, algo que no era posible si 

existía el fenómeno de riesgo moral como ya hemos visto. También, la transparencia le 

permitió al FMI tener más y mejor información sobre las políticas desarrolladas por los 

países miembros y así evaluar de una mejor forma sus comportamientos y sus 

desempeños.  

 

El FMI ha promovido la transparencia de las políticas de sus miembros a través de 

programas de amplio alcance, tanto en la comprensión pública de sus propias políticas 

y operaciones como tambíen en la información sobre el desempeño y el compromiso de 

todos sus miembros en este sentido. Esto último se incorporó, primero, con los Avisos 

de Información Pública a mediados de 1997, logrando que para abril de 2002, un 90 por 

ciento de los miembros del FMI publicaron sus informes, mientras que a fines de 1998 

esa cantidad era solo de 56 por ciento. Más aún, las declaraciones de las distintas 
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autoridades, los resúmenes de noticias y los comunicados de prensa se comenzaron a 

publicar de manera rutinaria con el objetivo de que haya más información a disposición 

de todos las partes sobre las cuentas y comportamientos, tanto de los países miembros 

como del mismo FMI. 

 

En tercer lugar, la difusión de estándares y códigos de buenas prácticas en la 

formulación de políticas internacionalmente aceptadas, así como los arreglos 

institucionales, fueron pilares fundamentales que contribuyeron a un mejor 

funcionamiento de los mercados. Un aspecto a destacar en este sentido fue la creación 

de una plantilla para la difusión de datos de las reservas monetarias y deuda externa de 

los países. Las normas del FMI para la divulgación de datos apuntan a mejorar la 

disponibilidad de estadísticas oportunas y comprensivas para contribuir a la búsqueda 

de políticas macroeconómicas sólidas y así mejorar el funcionamiento de los mercados 

financieros.  En paralelo a esto, se generó también una estructura de observancia y 

evaluación por parte del FMI, con el objetivo de llevar a cabo mediciones de cómo se 

implementarían las nuevas normas antes mencionadas. 

 

En cuarto lugar, se trabajó en el fortalecimiento de los sectores financieros locales, 

llevando a cabo actividades de vigilancia, sobre todo a partir del 2002, las cuales tenían 

como fin hacer un “chequeo de salud” de las plazas bancarias locales. Se le llamó el 

Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP por sus siglas en inglés). Como 

complemento al programa recién mencionado, el FMI desarrolló un conjunto de 

Indicadores de Solidez (FSI) y métodos de análisis macroprudencial diseñados para 

mejorar la evaluación y monitoreo de vulnerabilidades en los sistemas financieros. Estos 

análisis incluyen pruebas de tensión de sensibilidad de los sistemas financieros a una 

variedad de shocks. Adicionalmente, el FMI trabajó en la evaluación de centros 

financieros Offshore. 

 

En quinto lugar, otra de las reformas se centró en la liberalización de las cuentas de 

capitales. Los beneficios de la apertura de las cuentas de capitales son diversos: una 

asignación internacional de ahorros más eficiente; mejora en la productividad (a través 

de transferencia de tecnología en flujos de inversión extranjera directa); mayores 

oportunidades para diversificación de cartera; riesgo compartido; mercados financieros 

más profundos y una mayor división internacional del trabajo. También es cierto que la 

volatilidad de los flujos internacionales de capital jugaron su papel en las crisis de 

contagio mencionadas a lo largo de este trabajo.  Debido a su importancia, es 
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necesario implementar una apropiada secuencia de liberalización de las cuentas de 

capital.  

 

Teniendo en cuenta que no hay una regla simple aplicable a todos los países, se 

elaboraron una serie de principios que podrían ser útiles para los países en el sentido 

de establecer una secuencia de liberalización coordinada.  Los principios enfatizan: la 

importancia de la estabilidad macroeconómica y prioridad de las reformas del sector 

financiero; coordinar diferentes políticas del sector financiero para asegurar reformas 

que se refuercen mutuamente; implementación temprana de medidas claves que 

pueden llevar un largo tiempo en que se hagan efectivas; considerar la sostenibilidad 

del proceso de reforma, y finalmente garantizar la transparencia del proceso de 

liberalización.  

 

RESOLUCIÓN DE LAS CRISIS 

 

Si bien los mecanismos de prevención adoptados iban a reducir la cantidad de episodios 

de crisis, nunca iba a ser posible que la totalidad de los países evitaran por completo 

estos sucesos. Para ello, también era importante desarrollar una nueva estrategia de 

gestión y resolución de crisis. En este orden, en abril de 2002, el directorio del FMI 

formuló un programa con cuatro puntos cuyo objetivo fue contribuir al fortalecimiento de 

las capacidades para gestionar y resolver las crisis. Los cuatro puntos tratados en dicho 

reporte fueron:  

 

- Aumentar la capacidad del FMI para evaluar la sostenibilidad de la deuda de un 

país; 

- Esclarecer las políticas de acceso al financiamiento del FMI; 

- Fortalecer las herramientas disponibles para asegurar la participación del sector 

privado en la resolución de las crisis financieras;  

- Examinar un marco legal más ordenado y transparente para las 

reestructuraciones de la deuda soberana, así como identificar con más claridad 

las consideraciones que deberían guiar la disponibilidad de financiamiento del 

FMI durante y después de una reestructuración. 
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REESTRUCTURACIÓN Y TOMA DE DEUDA  

 

Pretendemos profundizar en este apartado, ya que los nuevos mecanismos de toma y 

reestructuración de deudas fueron posibles luego de haber cortado con las crisis de 

contagio y estabilizado el sistema financiero internacional. En este sentido, el rescate a 

Uruguay contribuyó considerablemente para que esto ocurra y el modelo uruguayo de 

reestructuración de deuda también se convirtió en una referencia internacional.  

Luego de haber cortado con una década de crisis de contagio alrededor del mundo, y 

haber estabilizado el sistema financiero internacional, la tarea no había culminado para 

el hegemón. En esta nueva etapa también se puede observar claramente el rol 

hegemónico de EE. UU. en el nuevo planteamiento de toma y de reestructuración de 

deudas en la órbita del FMI, completando así con la reconfiguración financiera 

planificada. Las nuevas reglas perseguidas se logran plasmar en el funcionamiento del 

FMI definitivamente luego de esta etapa. 

EE. UU. había identificado, luego del caso ruso de 1998, una situación de inestabilidad 

financiera internacional, que había resultado en una crisis de contagio global que seguía 

expandiéndose por los mercados financieros, y que no era funcional a sus intereses 

como potencia hegemónica. Primero, había que cortar con el contagio financiero, algo 

que se logró con los episodios uruguayo y argentino, para paralelamente reformular el 

ordenamiento financiero existente a través de una reforma en el FMI. Además, lograr un 

cambio en el comportamiento de los actores a través de la disciplina financiera era otro 

de los aspectos que había que modificar. Si bien ese camino ya estaba trazado y en 

gran parte la solución estaba encaminada, para completar con la reformulación 

deseada, los esfuerzos se centraron en resolver el problema de las deudas de los 

Estados, algo que terminaría de reordenar la estructura financiera internacional.  

Si bien esto último sucedió después de las situaciones puntuales de crisis investigadas, 

particularmente del caso uruguayo, es importante mencionarlo porque es una 

consecuencia directa de la coyuntura planteada, además de también formar parte de las 

nuevas reglas impulsadas por EE. UU. en el FMI. Más aún, es la última de las sucesivas 

etapas desarrolladas para tratar la problemática del sistema financiero internacional, lo 

que le brinda aún más valor a nuestro problema de investigación, ya que esto no pudiese 

haber sido completado sin haber estabilizado y disciplinado antes el funcionamiento del 

ordenamiento financiero internacional. De poco servía haberse esforzado por solucionar 

la problemática existente de las crisis de contagio y de la disciplina financiera si no se 
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daba el siguiente paso. Es necesario también mencionar esta nueva etapa, debido a 

que tiene una vinculación estrecha con las causas que anteceden al problema financiero 

tratado en la presente investigación.  

Siguiendo con esta idea, el economista Julio de Brun, presidente del Banco Central 

del Uruguay en ese entonces afirma:  

“con el cambio de gobierno en los Estados Unidos en 2001, la visión sobre la 

arquitectura financiera internacional que ese país había sostenido desde la crisis mexicana 

cambió sustancialmente. El nuevo secretario del Tesoro, Paul O'Neill, y su vicesecretario, 

John Taylor, sostenían que la distorsión que el sector oficial provocaba en los mercados 

internacionales de capital no se corregía forzando al sector privado a involucrarse junto con 

los organismos multilaterales en la solución de una crisis, sino limitando la participación de 

dichos organismos en el marco de una estructura que facilite la búsqueda de acuerdos entre 

deudores y acreedores para resolver las crisis.”88 

Luego del colapso de Bretton Woods, la sucesiva década de crisis de deuda en los 

mercados emergentes, que culmina con el Plan Brady en 1991, y el avance de la 

globalización financiera, los bancos se retiran del mercado de créditos asumiendo los 

actores privados este nuevo rol. El retiro de los bancos de los mercados de créditos 

resultó en una creciente dificultad para el refinanciamiento de las deudas de los países. 

Había que tratar con una masa muy dispersa y distinta de acreedores, con distintos 

intereses, jurisdicciones, montos, etc., que en muchos casos ni los propios países 

sabían de quienes se trataba. Como hemos visto, tanto el FMI como EE.UU. optaban 

por rescatar a los países suponiendo que no se generaría un problema mayor, pero 

luego de haber terminado con ese comportamiento, había ahora que impulsar nuevas 

reglas en el mercado de crédito internacional para prevenir nuevas crisis de deuda, así 

como para gestionar y transitar salidas más ordenadas en caso de que ocurrieran. En 

toda crisis, el problema de la deuda siempre es causa o consecuencia, por lo que su 

solución era vital para el nuevo ordenamiento financiero internacional.  

A la posición del FMI como solución a esta problemática se le llamó “Enfoque 

Estatutario”, y sostuvo el argumento de que se debía crear un nuevo organismo, un 

tribunal internacional de quiebras, que funcione como una especie de corte o juez que 

evalúe la situación de una deuda determinada y decida (o no) el default. Este tribunal 

debía determinar cuándo un país tenía que iniciar una nueva reestructuración, en qué 

medida el país y sus acreedores debían reducir el valor de la deuda, evaluar la 

                                                           
88 Banco Mundial. Uruguay ¿Qué aprendimos de la crisis financiera de 2002? Ob.cit. P. 78. Disponible en 

www.siteresources.worldbank.org 

http://siteresources.worldbank.org/
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capacidad de pago, y, eventualmente, cuándo había que declarar el default. El FMI era 

quien tenía que ser el juez en dicho tribunal. 89 

Por otro lado, la posición norteamericana fue conocida como “Enfoque Contractual”. 

Para ellos, el sector privado también debía ser partícipe de la gestión de la crisis, 

aceptando la quita de deuda en ciertos casos o rebajando los intereses. Este no tenía 

que ser el trabajo ni del Tesoro ni del FMI. En caso de incapacidad de pago debía existir 

una cláusula convenida por las partes al momento de vender/comprar un determinado 

bono, que indicara cuáles eran los pasos para seguir y bajo qué condiciones en caso de 

verse amenazado dicho incumplimiento. Se agregarían nuevas cláusulas a los bonos 

de un país, llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que describirían como el país 

trabajaría con sus acreedores para la reestructura de sus deudas.  EE. UU., al igual que 

un par de años antes, se rehúso a crear un nuevo organismo internacional prefiriendo 

readaptar el ordenamiento existente.  

La primera opción implicaba imponer nuevas leyes internacionales que le dieran al 

tribunal la potestad de indicarle a los acreedores y a los deudores cuánto debían bajar 

sus pretensiones, obligarlos a tomar ciertas decisiones y eventualmente determinar el 

default, aún en caso de que haya voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos. 

Además de ser una decisión discrecional y que en casos podría ser influida por 

presiones externas (políticas, económicas, estratégicas, etc.), esto era muy difícil de 

llevar a la práctica en el plano internacional, donde no existe una jurisdicción global que 

someta y obligue a todos los Estados.  

La segunda opción era más viable, ya que al ser un bono un contrato entre las partes, 

la reforma requería simplemente alentar a las mismas a que incluyan estas cláusulas en 

sus contratos, algo que estaba estrechamente vinculado con la nueva política de brindar 

un mensaje de disciplina y buen comportamiento en el sistema financiero internacional. 

Además, no se requerían nuevas leyes internacionales para implementarlo y haría el 

funcionamiento del sistema más predecible y sistemático, otro de los objetivos que se 

estaban persiguiendo con el cambio de comportamiento impulsado por EE. UU. entrado 

el siglo XXI. El Enfoque Contractual fue la opción que resultó “vencedora”, demostrando 

nuevamente la capacidad hegemónica norteamericana de influir en el sistema financiero 

internacional.  

                                                           
89 Entrevista a Carlos Steneri realizada el 12/10/18 
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Se dividieron entonces la CAC en tres tipos: una mayoritaria, que permitiría que un 

porcentaje determinado de tenedores de bonos cambie los términos financieros del 

bono; una cláusula de compromiso, que describiría el proceso a través del cual los 

deudores y los acreedores se unieron y cómo serían representados; y una cláusula de 

iniciación, que describiría cómo el gobierno soberano iniciaría la reestructuración, y si 

habría un período durante el cual los pagos se aplazan temporalmente. Se debe agregar 

también que se debía proporcionar ciertos incentivos a los mercados emergentes para 

impulsarlos a utilizar estos mecanismos, como menores tasas de interés en los 

préstamos del FMI a aquellos que utilizaran las cláusulas. 90 

El plan de acción original se redactó el 20 de abril de 200291 por parte del G7, 

demostrando una vez más la presencia de un aliado estratégico para el hegemón (EE. 

UU.) en la estructura hegemónica. En el plan de acción desarrollado, los gobiernos 

resaltan la importancia de aumentar la previsibilidad y reducir la incertidumbre en las 

políticas financieras de los mercados emergentes. Esto ayudaría a prevenir las crisis 

financieras y a resolverlas mejor cuando ocurran, creando las condiciones en dichos 

mercados para lograr un crecimiento sostenido de la inversión privada y elevar los 

estándares de vida de las personas. Los países también destacan el compromiso a 

adoptar y a alentar al resto a utilizar las CAC y se comprometen a trabajar con el FMI 

para mejorar la calidad, la transparencia y la previsibilidad de la toma de decisiones 

como medio clave para la prevención de crisis. 92 

Luego del proceso de ratificación habitual en el gobierno norteamericano primero, y 

luego en el resto de los gobiernos del G7, el 26 de febrero de 2003 los Ministros de 

Finanzas del G7 celebran la decisión de México de incluir las cláusulas en su emisión 

de bonos, siendo el primer país en hacerlo seguido por Uruguay. Chile, Panamá, 

Colombia, Costa Rica, Belice, Guatemala, Corea, Italia, Perú, Polonia, Sudáfrica y 

Venezuela fueron los siguientes en adoptar las CAC. Nuestro país se convirtió en el 

centro del debate entre estas cuestiones que representan lo esencial del funcionamiento 

del sistema financiero internacional y el modelo aplicado por Uruguay (y México) se 

convirtió en un modelo a seguir en las posteriores reestructuraciones que hicieron al 

mejoramiento del sistema.  

                                                           
90 TAYLOR, John. Ob. Cit. P. 1996 
91 Ver Anexo 5 
92 Ibidem. P. 2102   
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Con el exitoso progreso de las Cláusulas de Acción Colectiva se abre el terreno ahora 

para la colocación de una nueva pieza en el rompecabezas de la reconfiguración 

financiera internacional: los límites en los accesos a los préstamos del FMI. También 

impulsados por el Tesoro norteamericano ante el directorio del FMI, ciertos criterios 

específicos tendrían que ser cumplidos por los países a la hora de obtener préstamos 

considerablemente grandes. Por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda, la disposición al 

acceso futuro a los mercados de capitales privados, y la publicación de un “informe de 

acceso excepcional”. Esto último se basaba en que los bancos centrales debían publicar 

informes de inflación o de política monetaria varias veces al año para demostrar que 

eran diligentes en el seguimiento de los principios de política compatibles con el control 

de la propia inflación. Al igual que el éxito del “enfoque contractual”, los “límites” y las 

condiciones de acceso a los préstamos antes mencionados también fueron 

implementados, demostrando EE. UU. nuevamente su papel hegemónico. 93 

El trasfondo de todo el problema financiero existente, que comenzó en México en 1994 

pero que ya se venía gestando desde el colapso de Bretton Woods, consistía en cambiar 

las reglas del FMI y ahora definitivamente sí estaban dadas las condiciones para 

abrochar las reformas. Para que todos los cambios mencionados anteriormente en 

nuestra investigación fueran posibles, también era esencial que el FMI enmendara su 

comportamiento pasado en otras tres áreas. Primero, enfocarse completamente en su 

misión central de política monetaria, fiscal y cambiaria, en lugar de extenderse 

demasiado en áreas que no son de su competencia, como los mercados laborales o la 

regulación de la industria. Segundo, reducir el número de condiciones en sus programas 

a un nivel manejable, realista y posible. Y tercero, comprometerse con los países, 

especialmente los más pobres, a no incentivarlos al acceso a los créditos. Esta última 

etapa de las reformas fue oficialmente aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI en 

octubre de 2005.94 

La combinación de todos los cambios mencionados en la presente tesis de investigación 

representó un claro éxito de la diplomacia financiera internacional liderada por EE. UU. 

y una de las reformas más grandes del FMI en su historia. Como todos los grandes 

cambios impulsados en el sistema internacional desde 1945, la influencia de la 

hegemonía norteamericana volvió a jugar un papel fundamental, y la administración 

                                                           
93 Ibidem. P. 2261 
94 Ibidem. P.2261 
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Bush terminó con los hábitos de rescate del FMI devolviéndole al mercado financiero 

internacional la disciplina necesaria luego de casi tres décadas. 95 

Luego de implementadas las reformas, la situación de los mercados emergentes cambió 

dramáticamente. A partir de 2003, el número de crisis disminuyó notoriamente, los flujos 

de capital hacia los mercados emergentes aumentaron y los diferenciales de las tasas 

de interés disminuyeron. Las reformas implementadas en dichos mercados durante los 

años siguientes han sido el factor más importante en la mejora de sus economías y el 

objetivo planteado por la Administración Bush fue finalmente cumplido. 96 

La importancia del caso uruguayo radica en que, sin pensarlo, se convirtió en parte 

fundamental de un proceso de reformas inédito en el sistema financiero internacional. 

Primero, con el acceso al rescate norteamericano como forma de cortar con una crisis 

de contagio global, que sirvió además para brindar un mensaje de disciplina y buen 

comportamiento. Y segundo, con un modelo ejemplar de reestructuración de deudas 

que posibilitó condicionar los accesos sin límites a los préstamos del FMI, y, por tanto, 

alentó a los países y al organismo a trabajar conjuntamente en pos de un mejoramiento 

del sistema financiero internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Ibidem. P.2272  
96 Ibidem P.2272  
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CONCLUSIONES  
 

El comportamiento de una potencia hegemónica en el sistema financiero internacional 

está condicionado por diversos factores que influyen directamente en las decisiones que 

planifica el hegemón. De acuerdo con lo analizado a lo largo de la investigación 

planteada agrupamos dichos factores en tres grandes grupos. Esto permite identificar 

claramente las motivaciones que tuvo EE.UU. al momento de impulsar una 

reconfiguración financiera internacional y, particularmente, comprender la decisión de 

concederle a Uruguay un préstamo puente que permitió obtener la liquidez necesaria y 

devolverle al sistema financiero local la confianza suficiente para transitar una salida 

ordenada en la peor crisis económica, financiera y social de su historia.  

En primer lugar, los factores financieros fueron aquellos que determinaron inicialmente 

el comportamiento norteamericano; es decir, la coyuntura financiera internacional, 

reflejada en casi una década de crisis de contagio, había creado un clima de extrema 

inestabilidad y vulnerabilidad en los mercados financieros que ponía en peligro toda la 

estructura financiera global.  

En segundo lugar, también hay condiciones políticas que determinan el comportamiento 

del hegemón, ya que, en este caso, las urgencias pasaron por instaurar un nuevo orden 

político en el sistema financiero internacional que asegure las bases para implementar 

los cambios financieros que se consideraban necesarios. Como se ha detallado en el 

transcurso de la tesis, la globalización financiera superó ampliamente a la globalización 

política, por lo que era vital instalar una base jurídica y política sólida para que las 

relaciones internacionales financieras recuperen la estabilidad y se desarrollen bajo un 

ordenamiento disciplinado y confiable. En otras palabras, la adopción de nuevas reglas 

y nuevos fundamentos fueron los objetivos marcados por EE.UU. en este proceso.  

Por otro lado, también se identifican factores estratégicos y geopolíticos en el proceso 

analizado. La nueva guerra contra el terrorismo colocó al sector financiero como un pilar 

fundamental en la nueva estrategia de seguridad nacional, evidenciando que este nuevo 

escenario requería de un sistema financiero internacional estable, sólido y claro. 

Además, la estabilidad financiera en los mercados emergentes también los aseguraría 

contra la llegada de regímenes antiliberales que desconfiaran de la democracia liberal 

occidental y de la economía de libre mercado, pudiendo sacar ventaja del caos 

financiero existente y por consiguiente, empeorar la situación. En esta línea, la 

coyuntura regional tampoco estuvo exenta de las consideraciones norteamericanas, ya 
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que los comportamientos financieros impulsados por los gobiernos de izquierda no iban 

en consonancia con las nuevas políticas impulsadas por EE.UU., por lo que era 

importante que el proceso de contagio culmine en Uruguay.  

La pregunta inicial que nos motivó a emprender esta investigación fue por qué EE.UU. 

se dispuso a rescatar financieramente a Uruguay de forma bilateral, contrariamente a lo 

que exigía el FMI en un principio. Luego de haber comprendido el escenario 

internacional, en el que se desarrollaron las relaciones internacionales financieras post 

Guerra Fría, estamos en condiciones de afirmar que el rescate uruguayo estuvo en 

consonancia con esa nueva estrategia impulsada por EE.UU. para lograr un cambio en 

las reglas y en los fundamentos del sistema financiero internacional. Más aún, el caso 

uruguayo constituye una etapa fundamental en dicho proceso.  

EE.UU. rescató a Uruguay porque tenía tanto la capacidad como la voluntad de hacerlo. 

Como hegemón del sistema internacional, EE.UU. identificó una situación que puso en 

riesgo el funcionamiento de un sistema que él mismo impulsó y que es funcional a sus 

intereses. Además, con la amenaza de un eventual colapso financiero internacional, por 

consiguiente, estaba en juego la posición hegemónica norteamericana, ya que esto 

significaría la destrucción del sistema impulsado por el propio EE.UU. post Segunda 

Guerra Mundial, y en el que se desarrollaron las relaciones internacionales de la 

segunda mitad del siglo XX. Señalamos el caso uruguayo como un eslabón más que 

importante en las sucesivas acciones desarrolladas por el hegemón para enfrentar la 

inestabilidades y vulnerabilidades de las finanzas internacionales.   

El fenómeno de crisis de contagio que comienza en México, en 1994, fue la 

materialización de más de 10 años de desorganización e indisciplina financiera en los 

mercados internacionales. Esto llevó al FMI a reformular su papel y a convertirse en un 

gestor de crisis, un papel para el que no estaba preparado ni contaba con las 

capacidades adecuadas para hacerlo eficientemente, ya que el FMI nació más como 

supervisor y garante de estabilidad financiera internacional que como gestor de crisis.  

La indisciplina, inestabilidad e imprevisibilidad que desencadenaron el fenómeno de 

crisis de contagio se acentuaron aún más en la década de 1990, y amenazaron con 

generar un colapso en las finanzas internacionales de tal magnitud que llevó a los 

expertos a compararlo, en caso de que ocurriera, con la crisis de 1929. Más aún, Bill 

Clinton afirmó, luego de la crisis asiática de 1997, que el sistema financiero internacional 

se encontraba atravesando la peor crisis en los últimos 50 años.  
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Como mencionamos, la reformulación del FMI, que derivó en mayores problemas para 

gestionar eficientemente las crisis, sumado al controvertido papel de EE.UU. como 

prestamista de última instancia en México y Rusia, hicieron reconsiderar la estructura 

del ordenamiento financiero internacional. Diversas habían sido las modalidades de 

gestión de las distintas crisis y los actores involucrados en cada situación, desde el FMI, 

pasando por instituciones bancarias y financieras, hasta el propio EE.UU. actuando 

directamente, pero las crisis de contagio siguieron avanzando por los diferentes 

mercados. Esto instaló la idea de que el problema en realidad no era lo forma de 

gestionar las crisis, sino que la dificultad real estaba en la propia estructura del sistema 

financiero internacional; es decir, en las reglas y en los fundamentos que guiaban el 

funcionamiento de las finanzas internacionales. Es luego de la crisis rusa, en 1998, 

cuando EE.UU. como hegemón decide impulsar un cambio de impronta en el sistema a 

través de una reconfiguración financiera internacional que brindara estabilidad, 

disciplina, fortaleza y previsibilidad. Esto significaba un cambio sustancial en la 

estructura en la que se desarrollaban las relaciones internacionales financieras hasta el 

momento. Esta reorganización fue acentuada definitivamente luego de los atentados del 

11 de septiembre de 2001, cuando la administración Bush incluye la política financiera 

como un factor importante dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional en la 

guerra contra el terrorismo. La estabilidad financiera internacional era necesaria al 

momento de enfrentar la nueva coyuntura.  

Como mencionamos, el proceso de reformulación tiene en 2002, en Uruguay, un hito 

clave. En un contexto de vulnerabilidad financiera y crisis de contagio, el rescate 

uruguayo se convirtió en una etapa fundamental en el nuevo proceso de reorganización 

por tres razones. En primer lugar, el rescate financiero logró cortar con éxito casi una 

década de crisis de contagio estabilizando el sistema financiero internacional; en 

segundo lugar, transmitió un mensaje de disciplina y buen comportamiento hacia todos 

los mercados financieros. Particularmente, este aspecto adquiere una singular 

relevancia si se lo contrapone con la crisis argentina; por último, el rescate 

norteamericano posibilitó un ambiente financiero propicio para seguir con la 

reorganización, es decir, luego de la estabilización y reducida la vulnerabilidad del 

sistema, estaban las condiciones dadas para finalmente implementar los cambios 

considerados necesarios.  

Siendo más específicos, EE.UU., con su decisión de conceder un rescate financiero en 

favor de Uruguay, es consecuente con su posición en este proceso. Este rescate no 

significaba que EE.UU. se apartara de sus lineamientos de no asistir financieramente a 
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los países, sino que estaba brindando soporte a un país que seguía las prácticas 

recomendadas, mostrando una fuerte voluntad de encontrar una solución que evitara el 

default.  El préstamo puente posibilitó evitar la declaración de impagos; sin embargo, 

esto no significó una contraposición con el FMI, sino que es consecuente con su posición 

de hegemón en el sistema, haciendo valer su capacidad de prestamista de última 

instancia; mientras que, por objetivo se buscaba culminar con el fenómeno de crisis por 

contagio a través de una acción, que demostrará su liderazgo, y tenga como 

consecuencia un aporte a la estabilidad. 

El accionar estadounidense al que hacemos referencia anteriormente, tiene como 

características fundamentales la meticulosidad y rigurosidad, así como también el 

alineamiento con su posición de hegemón. Estas características del accionar 

estadounidense son claramente apreciables en las medidas que se tomaron para con 

cada uno de los países afectados, como, por ejemplo, acompañar gradualmente a 

Argentina al default de la deuda y, en cambio, acceder a la solicitud de un préstamo 

puente con Uruguay, al igual que también son apreciables al momento de analizar 

declaraciones de autoridades norteamericanas sobre las decisiones tomadas.  

Concretamente, un hecho que a nuestro entender respalda lo anteriormente explicado 

fue el conjunto de condicionalidades que puso Estados Unidos a la hora acceder al 

otorgamiento del préstamo puente. Es decir, Estados Unidos actuó articuladamente bajo 

las esferas de su hegemonía con el fin de lograr una aceptación válida y fundamentada 

de la comunidad internacional la cual respalda su posición en el sistema. El tesoro 

accedió al rescate financiero una vez que la ley del fortalecimiento del sistema bancario 

fue aprobada por nuestro parlamento, condición que resultaba fundamental para el FMI; 

también por su parte, EE.UU. puso la condición esencial de que el préstamo sería un 

adelanto de un aumento del programa de apoyo vigente del FMI. Recordamos, además, 

que esta condición posibilitó la ayuda adicional de otras organizaciones financieras 

internacionales relevantes como el BM y el BID.  

Con esta reflexión nos remontamos al concepto de regímenes internacionales con el 

cual hemos insistido a lo largo del trabajo: “conjunto de principios explícitos o implícitos, 

normas, reglas y procedimientos decisionales en torno a los cuales convergen las 

expectativas de los actores en una determinada área de las relaciones internacionales”. 

A nuestro entender, en los cálculos que realizaron las autoridades competentes de la 

potencia hegemónica, estuvo por detrás la idea de converger con las expectativas de 

los actores relevantes en el ámbito de las finanzas internacionales. 
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A partir de nuestra investigación, algunas hipótesis que se presentaron al principio de 

este trabajo, acerca de las razones que estuvieron detrás de la decisión de EE.UU. de 

rescatar a Uruguay financieramente, como por ejemplo la amistad que existió entre el 

presidente Batlle y el presidente Bush, si bien no quedan descartadas, pierden 

relevancia en el intento de llegar a un entendimiento riguroso y preciso de la decisión.  

Por otro lado, a modo de contraponer, podemos extraer algunos aspectos de la situación 

de crisis económica conexa entre Argentina y Uruguay.  Es evidente el contagio en el 

plano económico debido a la fuerte interdependencia, pero es relevante comprender 

que con la decisión por parte del FMI, declinando a su participación en los programas 

de apoyo hacia argentina, y posteriormente accediendo a continuar en Uruguay, se 

estaba brindando un mensaje de disciplina a todo el sistema financiero internacional. Se 

puede entender como un castigo a quien no siguió las buenas prácticas, mientras que, 

se accede a brindar asistencia a un país que adquiere una crisis externa mediante 

contagio debido a la interdependencia de su economía, especialmente en el sistema 

financiero. 

La importancia de este mensaje radica en que el hegemón, mediante la estructura, debe 

asegurar la estabilidad hegemónica, donde estar orientado hacia las buenas prácticas 

es una condicionante importante para así evitar crear situaciones de riesgo moral que 

atenten contra la estabilidad del sistema. 

A modo de resumir lo acontecido, este proceso, que culmina con la reformulación 

financiera internacional más importante luego de 1971, comenzó en México, en 1994, y 

culminó en octubre de 2005 con la aprobación de la última etapa de las reformas por 

parte del Directorio Ejecutivo del FMI.  

Durante todo el período comprendido entre 1994 y 2005 se desarrolló, primero, la 

mencionada crisis de contagio internacional que fue necesario cortar para estabilizar el 

sistema financiero internacional, recuperar la disciplina financiera perdida y lograr la 

previsibilidad en los mercados. Esto fue, precisamente, lo que se logró con el rescate a 

Uruguay en 2002.  Luego de establecidos estos cambios, la reforma siguió por impulsar 

nuevos mecanismos de reestructuración de deudas y para ello, nuevas condiciones de 

acceso a los créditos y tomas de dudas fueron implementados. Para que esto ocurriera, 

los estados tendrían que adoptar ciertas políticas para acceder a las nuevas condiciones 

de crédito y toma de deuda, algo que finalmente se expandió a una gran cantidad de 

países que efectivamente comenzaron a adoptar nuevas políticas. Esto le permitió al 

FMI cambiar su comportamiento y dejar de ser un ineficiente gestor de crisis para limitar 
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su actividad a su misión principal y original: ser el promotor y el garante de la estabilidad 

financiera y la cooperación internacional. Es en todo este proceso, que finaliza con un 

cambio en las reglas de funcionamiento, lo que propicia un cambio en todo el sistema 

financiero internacional. 

Los nuevos fundamentos del sistema financiero internacional que guiarán las finanzas 

internacionales a través de la adopción de nuevas reglas fueron entonces la estabilidad, 

la disciplina, la previsibilidad y la transparencia; aplicados tanto al orden internacional 

como también a los mercados financieros locales. Por otra parte, las nuevas reglas 

incluyen nuevas modalidades de prevención, gestión y resolución de crisis; así como 

también nuevos mecanismos de toma y reestructuración de deuda y la lucha contra el 

lavado de dinero en la nueva guerra contra el terrorismo y su financiamiento.  

Es necesario también destacar el papel del G7 como aliado norteamericano, ya que 

como explica la TEH, el interés común es una condición indispensable como respaldo y 

legitimación del comportamiento y las decisiones que toma el hegemón. En este caso, 

se puede observar cómo cuando ambos intereses se encuentran separados la 

coyuntura internacional se enfrenta a la peor crisis financiera en 50 años. En cambio, 

cuando se produce una cooperación y ambas posiciones confluyen (a partir de 1998) se 

comienza una etapa de reconfiguración financiera internacional. En el caso uruguayo, 

el G7 también cumplió un papel importante, ya que sin su consentimiento no hubiese 

sido concedido el rescate financiero norteamericano. Las reformas adoptadas siempre 

se desarrollaron en un marco de concordancia y cooperación internacional, tal como lo 

indica la TEH.  

Como conclusión, entendemos pertinente citar nuevamente la propia definición del FMI 

como organización y su misión principal por la que fue concebida en sus orígenes. 

Precisamente, esta es la nueva orientación retomada luego de culminado el proceso de 

reformas: 

“El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación 

monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un 

crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero…La 

principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional; 

es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus 

ciudadanos efectuar transacciones entre sí”. 97 

                                                           
97 Fondo Monetario Internacional [consultado el 25/8/19]. Disponible en www.imf.org  

http://www.imf.org/
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A modo de reflexión, podemos afirmar que la investigación realizada contribuyó al 

entendimiento de un episodio reciente de la historia política y económica uruguaya (la 

crisis de 2002) desde la perspectiva de las relaciones internacionales; una perspectiva 

distinta a la abordada anteriormente en el estudio de este caso.  Además, tanto las 

respuestas a las preguntas como la verificación de la hipótesis fueron realizadas con 

éxito.  

Por un lado, el rescate uruguayo respondió a ciertas condiciones que influyeron en el 

comportamiento del hegemón del sistema financiero internacional. Por otro lado, este 

rescate efectivamente persiguió dos objetivos concatenados de política exterior para 

EE.UU., cuyo objetivo final fue lograr una reconfiguración financiera internacional. En 

primer lugar, había una intención de materializar la nueva política de tratar al contagio 

financiero internacional, asistiendo a aquellos países que siguieran un comportamiento 

financiero responsable, como era el caso de Uruguay; y por consiguiente, inducir un 

cambio en el comportamiento financiero de los actores en el sistema multilateral de 

crédito. 
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ANEXOS 

 
1. Hipótesis manejadas por los actores principales de las negociaciones y 
relatos periodísticos 
 
 
En primer lugar, Uruguay siempre fue un país que adoptó políticas económicas 

amigables al mundo occidental, mostraba una importante estabilidad institucional, así 

como también fue históricamente responsable respecto de sus compromisos financieros 

internacionales.  

En segundo lugar, existía un sentimiento generalizado de simpatía hacia a Uruguay 

como consecuencia de su conducta histórica en los organismos multilaterales de crédito. 

Martin Silverstein, embajador de Estados Unidos en Uruguay en el año 2002, declaraba 

en una conferencia de prensa luego de anunciado el préstamo puente: “Un país que 

establece estándares fijando pautas económicas sólidas y cumpliendo esas pautas que 

se fijó, merece el apoyo de las instituciones financieras internacionales y de Estados 

Unidos”.98  

Finalmente, en todo momento se ha mencionado el peso de la amistad entre George W. 

Bush y Jorge Batlle. Silverstein declaró que la excelente relación que mantenían los 

presidentes y la excelente reputación que mantenía Batlle a nivel internacional, 

desempeñaron un papel fundamental para llegar al éxito de las negociaciones, no solo 

internacionales, sino bilaterales. 

Entendemos que estas hipótesis son facilitadores del posterior desenlace, pero no 

constituyen las razones esenciales de la decisión del Tesoro de Estados Unidos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98 PAOLILLO, Claudio. Ob.cit.P. 407.   
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2. Crisis de contagio  

 

 
 
Extraído de: TAYLOR, Jhon B. “URUGUAY: ¿QUÉ APRENDIMOS DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2002?”. LECCIONES 

DE LA CRISIS FINANCIERA PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL. 

Montevideo. BANCO MUNDIAL; MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Año 2007. 

 

 

3. Estrategia de Seguridad nacional de los Estados Unidos de América:  

VI: Alumbrar una nueva era de crecimiento económico global a través del libre mercado 

y el libre comercio 

“Alumbrar una nueva era de crecimiento económico global a través del libre mercado y 

el libre comercio Cuando las naciones cierran sus mercados y la oportunidad es 

acaparada por unos pocos privilegiados, ninguna ayuda al desarrollo —ninguna— es 

suficiente. Cuando las naciones respetan a sus gentes, abren sus mercados, invierten 

mejor en sanidad y educación, cada dólar de la ayuda, cada dólar procedente de los 

ingresos del mercado exterior y del capital interior es empleado de una manera más 

efectiva [presidente Bush, Monterrey, México, 22 de marzo, 2002]. Una economía 

mundial fuerte mejora nuestra seguridad nacional al hacer que la prosperidad y la 

libertad avancen en el resto del mundo. El crecimiento económico basado en el libre 

comercio y el libre mercado crea nuevos puestos de trabajo y mayores ingresos. Permite 

que la gente salga de la pobreza, espolea la reforma económica y legislativa, la lucha 

contra la corrupción, y refuerza el uso de la libertad. Apoyaremos el crecimiento 

económico y la libertad económica más allá de nuestras fronteras. Todos los gobiernos 
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tienen la responsabilidad de crear sus propias políticas económicas y de responder a 

sus propios retos económicos. Por nuestra parte, emplearemos nuestros acuerdos 

económicos con otros países para resaltar los aspectos positivos de aquellas políticas 

que generan una productividad mayor y un crecimiento económico sostenido, lo que 

incluye:  

• el apoyo a las leyes y las políticas reguladoras que promuevan la inversión, la 

innovación y la actividad empresarial;  

• las políticas fiscales —en particular las que rebajan las tasas impositivas marginales— 

que promuevan incentivos al trabajo y a la inversión; 

 • el imperio de la ley y la intolerancia frente a la corrupción, de manera que la gente se 

sienta segura para disfrutar de los frutos de sus esfuerzos económicos; • los sistemas 

financieros fuertes que permitan al capital dar su mayor rendimiento; 

 • las políticas fiscales sólidas que apoyen la actividad empresarial; 

 • la inversión en sanidad y educación para mejorar el bienestar y la cualificación de la 

fuerza de trabajo y de la población en general;  

• el libre mercado, que proporcione nuevas vías para el crecimiento e impulse la difusión 

de las tecnologías y las ideas que hagan crecer la productividad y las oportunidades. 

Las lecciones de la historia son claras: las economías de mercado, las que no tienen el 

peso del control estatal, son la mejor manera para impulsar la prosperidad y reducir la 

pobreza. Las políticas que más lejos vayan en fortalecer los incentivos y las instituciones 

mercantiles, son las mejores para todas las economías —para los países 

industrializados, para los mercados emergentes y para el mundo en vías de desarrollo. 

Un giro hacia un crecimiento económico fuerte en Europa y Japón es vital para los 

intereses de nuestra seguridad nacional. Queremos que nuestros aliados tengan 

economías fuertes por su propio bien, por el de la economía global y por el bien de la 

seguridad global. estructurales en sus economías son realmente importantes a este 

respecto, así como los esfuerzos de Japón para acabar con la deflación y afrontar los 

problemas de los préstamos no devueltos en el sistema bancario japonés. 

Continuaremos de manera regular nuestras consultas con Japón y con nuestros amigos 

europeos —haciéndolo también a través del Grupo de los Siete (G-7)— para discutir las 

políticas que han decidido adoptar con el objetivo de impulsar el crecimiento de sus 

economías y un crecimiento mayor de la economía global. La mejora de la estabilidad 

de los mercados emergentes es clave para el crecimiento de la economía global. Los 



 

 

101 

 

flujos internacionales de la inversión de capitales son necesarios para expandir el 

potencial productivo de estas economías. Estos flujos permiten a los mercados 

emergentes y a los países en vías de desarrollo hacer que eleven el nivel de vida y 

reduzcan la pobreza. Nuestro objetivo a largo plazo debería ser un mundo en el que 

todos los países ofrezcan diferentes tasas de crédito para la inversión que les permitan 

el acceso al mercado de capitales internacional e invertir en su futuro. Estamos 

comprometidos con las políticas que ayuden a los mercados emergentes a lograr su 

acceso a los flujos de capitales más amplios al menor coste. Para ello persistiremos en 

aquellas reformas dirigidas a reducir la intranquilidad en los mercados financieros. 

Trabajaremos activamente con otros países, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y con el sector privado para poner en marcha el Plan de Acción del G-7 negociado a 

principios de este año para evitar las crisis financieras y resolverlas de la manera más 

efectiva cuando ocurran. El mejor modo de hacer frente a una crisis financiera es evitar 

que ocurra, y hemos animado al FMI a que aumente sus esfuerzos en esta línea. 

Continuaremos trabajando con el FMI para que racionali George W. Buxli democrático 

accedan definitivamente a la Organización Mundial del Comercio. Ayudaremos a que 

Rusia se una también a la OMC.  

• Presionar en las iniciativas a escala regional. Estados Unidos y otras democracias del 

hemisferio occidental están de acuerdo en crear un Área de Mercado Libre de América 

para el año 2005. Este año, Estados Unidos abogará por unas negociaciones con sus 

socios sobre el acceso al mercado, centradas en la agricultura, productos industriales, 

servicios, inversión y adquisiciones gubernamentales. Ofreceremos, además, más 

oportunidades al continente más pobre, África, empezando con un aprovechamiento 

total de las preferencias que la ley sobre el crecimiento africano y las oportunidades 

permite, teniendo como objetivo el libre mercado. 

 • Dar pasos hacia adelante a través de acuerdos bilaterales sobre el libre mercado. 

Apoyándonos en el acuerdo de libre mercado con Jordania promulgado en 2001, esta 

Administración trabajará este año para completar acuerdos de libre mercado con Chile 

y Singapur. Nuestro objetivo es alcanzar acuerdos de libre mercado con una variedad 

de países desarrollados y en vías de desarrollo en todas las regiones del mundo. Para 

empezar, América Central, África del Sur, Marruecos y Australia serán nuestros 

principales centros de interés.  

• Renovar la colaboración entre el ejecutivo y el Congreso. La estrategia comercial de 

cada Administración depende de una colaboración productiva con el Congreso. Tras un 
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vacío de ocho años, esta Administración reestableció el apoyo mayoritario en el 

Congreso a la liberalización comercial, aprobando la Ley Mandato para la Promoción 

Comercial y la Ley sobre el Mercado de 2002 relativa a medidas sobre apertura de 

mercado para los países desarrollados. Esta Administración trabajará con el Congreso 

para promulgar nuevos acuerdos comerciales a escala bilateral, regional y global y que 

se concluirán según la ley recientemente aprobada de Autoridad para la Promoción 

Comercial [Trade Promotioii Authority].  

• Promover la conexión entre mercado y desarrollo. Las políticas comerciales pueden 

ayudar a los países en desarrollo a fortalecer los derechos de propiedad, la 

competitividad, el imperio de la ley, la inversión, la extensión del conocimiento, las 

sociedades abiertas, la distribución eficiente de los recursos y la integración regional, 

todo ello con vistas a que los países en desarrollo crezcan, tengan oportunidades y 

confianza. Estados Unidos está poniendo en marcha la Ley para el Crecimiento y la 

Oportunidad de África para que casi todos los productos producidos en los 35 países 

del África sub-sahariana tengan acceso al mercado. Utilizaremos esta ley y su 

equivalente para la zona del Caribe y trabajaremos con organizaciones de todo tipo y 

regionales para ayudar a que los países más pobres aprovechen estas oportunidades. 

Más allá del acceso al mercado, el área más importante en la que comercio y pobreza 

se encuentran es en la salud pública. Garantizaremos que las leyes sobre la propiedad 

intelectual de la Organización Mundial del Comercio sean lo suficientemente flexibles 

como para permitir que las naciones en desarrollo tengan acceso a las medicinas 

esenciales para peligros extraordinarios del tipo del sida, la tuberculosis y la malaria.  

• Hacer cumplir los acuerdos comerciales y las leyes contra las prácticas injustas. El 

comercio depende del imperio de la ley; el comercio internacional depende de que se 

hagan cumplir los acuerdos. Nuestras prioridades mayores son resolver las actuales 

disputas con la Unión Europea, Canadá y México y hacer un esfuerzo global para 

afrontar nuevas regulaciones sobre tecnología, ciencia y sanidad que están 

obstaculizando de manera innecesaria las exportaciones agrícolas y la mejora de la 

agricultura. Con frecuencia se ha abusado de las leyes contra las prácticas comerciales 

injustas, pero la comunidad internacional debe ser capaz de afrontar serios problemas 

en tomo a los subsidios gubernamentales y la práctica del dumping. El espionaje 

industrial internacional, que socava la competición justa, debe ser detectado e impedido.  

• Ayudar en las industrias nacionales y en los ajustes laborales. Hay una sólida red legal 

para estas medidas preventivas de transición que hemos empleado en el sector agrícola 
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y que estamos usando este año para ayudar a la industria americana del acero. Los 

beneficios del libre mercado dependen de que se obligue a una práctica comercial justa. 

Estas medidas preventivas ayudan a asegurar que los beneficios del libre comercio no 

se producen a expensas de los trabajadores americanos. Ayudarles en este ajuste 

permitirá que los trabajadores se adapten al cambio y al dinamismo de los mercados 

abiertos.  

• Proteger el medio ambiente y a los trabajadores. Estados Unidos debe promover el 

crecimiento económico de manera que proporcione una vida mejor al mismo tiempo que 

aumenta la prosperidad. Incorporaremos los problemas laborales y medioambientales a 

las negociaciones del mercado americano, creando una saludable «red» de acuerdos 

multilaterales sobre el medio ambiente con la OMC, y usaremos la Organización 

Internacional del Trabajo, los programas de preferencia comercial y las negociaciones 

comerciales para mejorar las condiciones de trabajo junto a un mercado más libre. 

 • Reforzar la seguridad sobre la energía. Fortaleceremos la seguridad de nuestra 

energía y la prosperidad compartida de la economía global trabajando con nuestros 

aliados, nuestros socios comerciales y los productores de energía para expandir las 

fuentes y los tipos de energía global que se suministra, en especial en el hemisferio 

occidental, África, Asia. Continuaremos trabajando con nuestros socios para desarrollar 

tecnologías que produzcan una energía mejor y más limpia. El crecimiento económico 

debería ir acompañado de unos esfuerzos globales para estabilizar las concentraciones 

de gases con efecto invernadero que están asociadas a este crecimiento, y hacer que 

se mantengan en un nivel que impida interferencias con el clima global que sean 

peligrosas para el hombre. Nuestro objetivo global es reducir las emisiones en América 

de gases con efecto invernadero en relación al tamaño de nuestra economía, 

reduciendo tales emisiones por unidad de actividad económica en un 18 % en los 

próximos 10 años, para el año 2012.  

Nuestras estrategias para lograr este objetivo serán:  

• mantenerse comprometidos con la Convención Marco de la ONU para la cooperación 

internacional; 

 • lograr acuerdos con las industrias fundamentales para reducir las emisiones de 

algunos de los gases más potentes con efecto invernadero y dar créditos transferibles 

a las compañías que lleven a cabo estos recortes; 
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 • desarrollar parámetros mejorados para medir y registrar las reducciones de las 

emisiones;  

• promocionar la producción de energías renovables y la tecnología limpia del carbón, 

así como la energía nuclear, la cual no emite gases con efecto invernadero, al tiempo 

que se mejora la economía del petróleo para los coches y camiones estadounidenses;  

• aumentar el gasto en investigación y en las nuevas tecnologías de conservación, hasta 

un total de 4,5 billones de dólares, la suma más grande jamás gastada por un país en 

el mundo para el cambio climático, lo que supone 700 millones de dólares más que el 

año pasado;  

• ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los mayores emisores de gases 

efecto invernadero como China y la India, para que tengan los medios y los recursos 

con el objetivo unirse a este esfuerzo y sean capaces de crecer siguiendo un camino 

más limpio y mejor” 99 

 

 

                                                           
99 BUSH, George w. La estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. [en línea]. [Consultado el 

1/12/2018]. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2003-21-0011&dsID=Pdf 
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4 - Gráficos del impacto de una crisis de contagio 
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5- Plan de Acción del G7 - 20/4/2002 

“We, the G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors, have today adopted an 

integrated Action Plan to increase predictability and reduce uncertainty about official 

policy actions in the emerging markets. The Action Plan is part of an overall endeavor 

whereby the sovereign debt of all countries would ultimately be investment grade, a 

rating that every country could eventually achieve with the right policies. The Action Plan 

would help prevent financial crises and better resolve them when they occur, thereby 

creating the conditions for sustained growth of private investment in emerging markets 

and helping raise living standards of the people in emerging market countries. We pledge 

to work together to carry out this Action Plan. The plan comprises the following elements 

that are complementary and reinforce each other. 

We will work with emerging market countries and their creditors to implement a market-

oriented approach to the sovereign debt restructuring process in which new contingency 

clauses would be incorporated into debt contracts. These new clauses should describe 

as precisely as possible what would happen in the event of a sovereign debt 

restructuring. The clauses should include super-majority decision-making by creditors; a 

process by which a sovereign would initiate a restructuring or rescheduling—including a 

cooling-off, or standstill, period; and a description of how creditors would engage with 

borrowers. Within these parameters, we will work with borrowers and creditors to make 

the clauses as effective as possible, examining such issues as aggregation, new private 

lending, and treatment of existing debt. We will also work with the International Monetary 

Fund on incentives for countries with IMF programs to adopt such clauses. With this 
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market-oriented approach to the sovereign debt restructuring process, we are prepared 

to limit official sector lending to normal access levels except when circumstances justify 

an exception. It is becoming clearer that official sector support is being limited. Limiting 

official sector lending and developing private sector lending are essential parts of our 

Action Plan. 

We will work with the IMF to improve the quality, transparency, and predictability of 

official decision-making as a key means of crisis prevention. Specific actions include a 

more pre-emptive analysis of debt sustainability using market-based measures of credit-

worthiness, a consideration of a greater degree of independence between the 

surveillance or analysis role and the lending role at the IMF, and a clarification of the 

lending into arrears policy of the IMF. 

We support further work by the IMF on proposed approaches to sovereign debt 

restructuring that may require new international treaties, changes in national legislation, 

or amendments of the Articles of Agreement of the IMF. Since these changes would take 

time, this work should not delay the expeditious implementation of the approach 

described above; indeed, this work is complementary. 

We emphasize that this Action Plan should increase the incentives for governments to 

pay their debts in full and on time. These incentives, which include the benefit of 

continued market access at reasonable interest rates, should remain”. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 TAYLOR, John. Ob. Cit. Pp. 2095-2119.  


