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Los mercados financieros 
internacionales y los 
problemas de la deuda 
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U n objetivo centra l de este seminario consiste en examinar 
la extensión de la actividad banca ri a desde los mercados na

cionales a la esfera fin anc iera intern ac ional. Por cierto, este ha 
sido un fenómeno de vastas proporciones y de gran significac ión 
no só lo debido a su esca la y progresividad, sino también por sus 
efectos sobre la evolución económica en general , tanto en los 
países latinoamericanos como en la economía mundial. Como la 
intern ac ionalizac ión de la banca no ha sido un fenómeno aisla-
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31 de octubre de 1983, en el Seminario sobre lnternac ionalizac ión 
de la Banca Latinoamericana, celebrado en San Juan, Puerto Rico, bajo 
los auspicios de la ALI DE y de instituciones financieras de ese pafs. 

do, conviene plantear su análisis dentro de las perspectivas más 
generales del desarrollo y de las transform ac iones del sistema 
monetari o intern ac ional ocurridas en el tran scurso de los últimos 
quince años. 

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA MON ETARI O INTERNACIONAL 
Y EL DESARROLLO DE LA BANCA PRI VADA 

E ste ha sido un períod o de cambios profundos y hasta po
dríamos dec ir dramáticos en el o rdenamiento económico y 

financiero internacional, imposibles de prever a finales del decenio 
de los sesenta. En aqu el entonces el sistema monetario intern a
cional vi gente conservaba aún intactos los pil ares de su fund a
ción en Bretton W oods, un cuarto de siglo antes: las tasas de cam
bio fij as, con só lo pequeñas va ri ac iones en torno a sus parid ades 
ofi ciales; las reservas monetari as convertibles en oro, directa o 
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indirectamente, a la tasa fija estab lec ida por el banco cen tral, y 
la concentrac ión de la capac idad de decisión en Estados Unidos 
y en un grupo red ucido de países industriales hegemónicos. 

En poco rnás de una década ese panorama cambió completa
mente. Las tasas de ca mbio pasaron a fluctuar li bremente, ciertas 
reservas monetarias internacionales se vo lvieron inconvertibl es 
y el número de primeros actores participantes en el núcleo de 
las. decisiones crec ió. junto a la presencia de algunos países miem
bros de la OPEP, otro de los actores que ganó una gravitac ión im
portante fue la banca privada intern ac ional. Su participación en 
todo el proceso de interrn ediación financiera entre los países y 
sectores superavitarios y los países con déficit de balanza de pa
gos, represen tó la principal fuente de expansión de la liquidez 
monetaria intern acional. 

Se estima que una parte importante, de alrededor de 70%, de 
toda la actividad de interrnediación financiera co rrespondió a ope
rac iones interbancarias, efectuadas entre las propias entidades par
ti cipantes en cada centro financiero, entre diferentes centros y 
entre las casas matrices y sus su bsidiari as. 1 A su vez, en el tras
pa5o de fondos a los países deudores, una parte también signifi
cativa de las operaciones se reali zó por la vía de la banca privada 
nacional de esos países. Corno ésta es una cuestión de la compe
tencia principal de los expertos banca rios que participan en el 
seminario, la atención de este análi sis se volverá a los aspectos 
rnás genera les del marco económico y monetario. 

El vo lumen y distribución de la liquidez financiera tal vez sea 
el factor de mayor peso en la coyuntura económ ica y financiera 
por la que at rav iesa la economía internaciona l en estos momen
tos. Sus efectos son múltiples y se proyectan tanto sobre la esfera 
estrictamente finan ciera como en el ámbito de los procesos es
tructurales de aju ste de las economías deficitarias fuertemente 
endeudadas. 

Si bien se reconoce que la in terrnediac ión financiera de los 
bancos fue en general positi va, particularmente en los años si
guientes a la primera crisis del petró leo, en que se logró sa ldar 
grandes desequi librios de ba lanza de pagos, su expansión progre
siva hacia fines de los años setenta y principios de los ochenta 
ha despertado seria s dudas acerca de los efectos de este tipo de 
financiamiento sobre la eficacia del proceso de ajuste y la eficiencia 
económica en la as ignación de recursos en general. 

A pesar de la extensión y recurrencia de las medidas de ajuste 
apl icadas por numerosos países, con su secuela de contracción 
de la actividad productiva, del empleo y del bien estar socia l, no 
ha sido posible reducir los défi cit de balanza de pagos en una 
medida compatible con la disminución de las disponibilidades fi
nancieras en los mercados internacionales de capita l ocurrida en 
los dos últimos años. Por ejemplo, en la esfera latinoameri ca na, 
algunos países han revertido sus balanzas comerciales a una po
sición excedentaria, como resultado del aj uste económico inter
no y principa lmente por una caída drástica de las importac iones. 
Pero el déficit globa l de balanza de pagos aumentó debido a la 
carga extraord inaria alcanzada por los intereses de la deuda ex
terna y a la caída de los ingresos netos de capitales a largo plazo. 

l. BIS, The lnternational lnterbank Market . A Descriptive Study. BIS 
Economic Papers, núm. 8, julio de 1983. 

problemas de la deuda externa latinoamericana 

El aum ento de la carga por intereses refleja la acc ión de varios 
factores, entre los cuales los principales son el ráp ido incremen
to del volumen de la deuda total; el cambio en su composición, 
con una part icipac ión crec iente del créd ito privado en cond icio
nes comerc iales y el alza extrao rdin aria registrada por las tasas 
ele interés en los mercados financieros intern ac ionales. Dado que 
una parte elevada de la deuda de los últimos años ha sido con
tratada en fuentes privadas a tasas de interés reaj ustab les, el alza 
del costo del dinero en los mercados externos se transm itió ínte
gra y prontamente a los países deudores, por la vía ele los nuevos 
préstamos y ele sus efectos en la deuda acumulada. 

La creciente deuda contraída con las fuentes crediticias priva
das, espec ialmen te por parte de los países latinoa mericanos, en
cierra una gran ironía. Al respecto, cabe recordar que hace más 
de diez años una preocupación importante de los círcu los oficia
les y académ icos consistió en enco ntrar fó rmul as aprop iadas pa
ra ex pandir las co rrientes de capita les privados y mejorar el ac
ceso de los países en desarrollo a los mercados internacion ales 
de capital. Por aq uel entonces la mayor parte del financiamiento 
ex terno rec ibido por los países en desarrollo provenía de fuentes 
oficiales mu ltilaterales y directamente de los gobiernos de los países 
ele la OCDE. Esta situación cambió radicalmente desde mediados 
de la década pasada, deb ido en parte a la insuficiente d isponibi
lidad de recursos ofic iales y al rápido aumento de las necesida
des de financiamiento externo. La reacc ión de la banca privada 
frente a las nuevas oportun idades de mercado resultó tan vigoro
sa, que se llegó a lo qu e parece una verdadera saturac ión de cré
ditos de t ipo comercia l, en un cuadro general de cr isis de liqui
dez y de capacidad de pagos externa, que desde fin es de 1981 
afectó a numerosos países en desarrollo . 

Los factores de impulso de la actividad crediticia privada son 
va rios y complejos, pero entre ellos cabe destacar los siguientes: 

Primero, la cuadrup licac ión de los precios del petróleo de 1973 
a 1974 generó un superávit ext raordinario en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos de los países de la OPEP, que sobrepasó 
los 60 000 millones de dólares. Su contrapartida, en la forma de 
déficit, afectó a la mayor parte del resto del mundo. 

Segundo, el ajuste recesivo de las economías indust ri ali zadas 
en 1974-1975 fue seguido por una recuperación só lo parcial en 
los años subsigu ientes, que luego desembocaría, de 1980 en ade
lante, en la peor y rn ás pro longada reces ión conocida desde la 
segunda guerra. Todo ello sign ificó el estancamiento del comer
cio y la baja de los precios de las materias primas, con efectos 
agravantes sobre el déficit de balanza de pagos de los países en 
desa rrollo. 

Tercero, la segunda alza extraordinaria de los prec ios del pe
tróleo ocurrida en 1979-1980, sumada al au mento de las tasas de 
interés en los mercados internac iona les de cap ital, completó el 
cuad ro de factores externos conducentes a la crisi s de balanza 
ele pagos que padece un numeroso grupo de países. 

Cuarto, también hubo factores de orden interno que tuvieron 
importante gravitación en los problemas de balanza de pagos, tales 
como la sustentac ión de políticas expansivas del gasto total, el 
agravamiento del défic it fiscal y el mantenimiento de cambios so
brevaluados. 
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Ent re estos factores, los superáv it y déficit vinculados a las 
alzas en los prec ios del petró leo co nsti tu yeron sin dud a el 
elemento catalít ico más dec isivo en la expansión el e la acti v idad 
financiera in tern ac ional. La co ncentrac ión el e una oferta extraor
dinaria ele fondos en un número reducido ele países, por una parte, 
junto a una demanda equi va lente el e liquidez, pero dispersa en 
la geografía económica, po r la otra, pl antea ron un desa fío a la 
ca pac idad el e los mercados financi eros pri vados para ll eva r a ca
bo un proceso masivo de intermediación financiera. La mayor par
te el e este proceso se encauzó por la vía del mercado el e eurod i
visas, cuyo tamaño - medido por el sa ldo neto de los créd itos 
intern ac ionales suministrados- aumentó de alrededor de 100 000 
mill on es el e dó lares a fi nes el e 1971, a 81 O 000 millones a d iciem
bre el e 1980 y a un bil lón 20 000 mill ones de dó lares a diciembre 
de 1982 2 

CUADRO 1 

Pafses en desa rro llo no exportad ores de p etró leo . 
Rubros principales de financiamiento del défic it corriente 
ele balanza ele pagos, 7 973- 7 982 
!Miles d e millones de dó lares) 

Oé(icit en Total 
cuenta créditos 

corriente netos1 

1973 11.3 11.4 
1974 37 .0 25. 1 
1975 46.3 32.9 
1976 32.6 330 
1977 28.9 27.0 
1978 41.3 40.8 
1979 61.0 49.7 
1980 89.0 69.3 
198 1 107.7 81.8 
1982 86 .8 54.6 

l. Inc luye erro res y om isiones. 
a. E ~ t imación pa rc ial. 

Créditos a 
largo p lazo 

Oficia les 
Ba ncos y otros 

6.5 5.4 
10.3 7.8 
14.2 12.9 
15.3 12.7 

9.4 15.2 
19.5 17.7 
21.7 14.8 
28 .4 18.8 
35.7 27.0 
18.5 22.5 

Fuente: FMI, Informe anual 7983, cuadro 10. 

Créditos a 
corto plazo 

Bancos Otros1 

3.3 3.8 
8.3 2.9 
9.0 5.7 
6.2 6.6 
5.3 3.3 
6. 1 2.8 

14.2 1.4 
24 .9 4. 5 
16.8 3.6 
14.4J - 17.3 

Aún más importante que la magni tud global el e este mercado 
es la evo luc ión ascendente de los créd itos netos sum inistrados 
por los ba ncos a los países en desa rrollo no exportadores de pe
tró leo. Como lo ponen el e mani fiesto las cifras del cuadro 1, el 
flujo neto el e créd itos bancarios rec ibidos por estos países más 
que se qu intuplicó de 1973 a 1981, al aumentar de una cifra ce r
ca na a los 10 000 mil lones de dó lares a poco más de 52 000 mi 
llones en 1981, cuando alca nzó su nive l hi stórico más alto . La 
contribución de los créditos bancarios al flujo neto global ele c ré
d itos, a corto y largo plazos, reci bidos por estos países, aumentó 
de una proporc ión ce rcana a 60 % en promedio, en 1973- 1975, 
a un máx imo de 77% en 1980. A partir de la cima en los años 
1980 y 1981, el monto neto el e c réd itos bancari os a los países se
Ji alacl os dec linó en 1982 en una proporción del o rden el e 50%, 
co ncent rá ndose esta baja en la segunda parte del año. El vuelco 

2. BIS, Annual Report s. 
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anotado por la cor ri ente credi ti c ia banca ri a refleja principalm en
te el efecto de las d ificul tad es financ ieras crec ientes afrontadas 
po r los países deudores y la percepción por pa rte de los ba ncos 
ele un mayor ri esgo en sus operac iones co n estos países . Cabe 
anotar q ue, jun to a la ba ja en el monto el e los créditos otorga dos, 
los bancos eleva ron las sobretasas y com ision es qu e adicionan 
a la tasa el e in terés y además acortaron el plazo el e vencimi ento 
ele los nuevos compromisos. 

Después el e un deceni o de rápido crecimiento , la contracc ión 
de la co rri ente cred it icia ba ncaria ha venido a sum arse a los efec
tos el e la reces ión económica en los países indu stri ales y el e las 
altas tasas de interés . Como resultado ele ello se ha hecho más 
difíc il la ap licac ión de las po líti cas el e ajuste, acentuándose la ba
ja el e la prod ucc ión, las importac iones y el empleo, sin lograrse 
co rregir el déficit el e ba lanza el e pagos . A raíz el e la cri sis el e liqui
dez fi nanc iera, inducida en parte por la retracc ión cred iticia 
bancaria, numerosos países han tenido prob lemas para cum plir 
el servicio el e la deuda extern a y caíd o en cesación el e pagos del 
pri ncipal y el e ac umu lélc ión el e intereses inso lutos. Frente a estos 
casos de emergencia la comunidad financiera ha logrado moviliza r 
la cooperac ión del Ba nco de Pagos Intern ac ionales, respald ado 
por las ga rantías de los bancos centrales, q ue ha sumin istrado el 
fin anc iamiento de enlace necesa rio hasta la reprogramación de 
los pagos del prin c ipal y la puesta en orden de los progra mas y 
recursos del FMI. El aporte de los recursos del Fond o ha so lido 
condi cionarse al compromi so previo el e los bancos pri vados de 
suministrar c réd itos ad icionales . Como lo ad vierte el Fondo en 
su último in form e anu al: " ... aun con estas medidas espec ia les, 
la continuac ión el e un proceso de aju ste aprop iado, durante un 
largo período, es probable que requ iera la provi sión el e incre
mentos signi ficati vos el e c réditos intern ac io nales el e parte de los 
mercados financieros pri vados" 3 

EL CRECIM IENTO ECONÓMICO LAT INOAMERICAN O 
Y LAS NECESIDA DES DE FINANCIAM IENTO EXTERNO 

L a evo luc ión de las condiciones monetarias y financieras inter
nac ionales ha venido repercuti endo muy desfavorablemente 

en América Latina. Su interrelac ión con el agudo receso el e las 
economías industri alizadas y el esta ncamiento del comercio m un
dial deprimieron la capacidad externa el e pagos y termin aron por 
frenar las tendenc ias el e c rec imiento econó mico a largo plazo en 
la mayoría el e los países latinoameri ca nos. 

Los países latinoamerica nos pauec ieron en 1982 la peor c ri sis 
económica de todo el período el e posguerra y, de acuerdo con 
la in fo rmación parcial di spon ible, se anticipa que la situ ac ió n no 
mejorará signi fi ca ti va mente en los próx imos meses. La superación 
ele la cri sis prec isa que una combinac ión de factores económi cos 
y financieros evo luc ione el e modo posit ivo , destacá ndose entre 
éstos una recuperac ión vigorosa el e la activ idad industri al en Es
tados Un idos y su pronta extensión a los países europeos y a japón. 

El vo lumen del produ cto interno bruto global ele los países la
tinoamericanos disminuyó en más de 1% en 1982, lo q ue signifi
có una contracc ión del ingreso per cápita de 3.5% en promed io 
pa ra la región en su co njun to . No obstante que varía ampliam en
te la gravedad el e los problemas, todos los países latinoamerica-

3. FMI, Annua l Report 7 983, p. 79. 
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nos, con la so la excepc ión de Trinidad y Tabago, registraron el 
año pasado una caída signi ficat iva del ingreso per cápita, lo que 
ocurre por primera vez desde la G ran Depres ión. 

Tal vez la fo rm a más gráfica y simple de ilust rar la magni tud 
de la contracc ión económica de Améri ca Latina está dada por las 
si guientes c ifras hipotéti cas . Si Améri ca Latina hubiera manteni 
do en los dos años pasad'os su ritm o de crec imiento económico 
del período 1961-1980, se estima que el va lor acumulado del pro
ducto en 1981 y 1982 habría excedido en más de 102 000 millo
nes de dó lares a las cifras efectivas del producto. Esa suma eq ui 
va le aprox imadamente al p roducto total de Suiza en 1982 o bien 
a 10% del producto de japón ese mismo año. De cualquier modo, 
la pérdida económica sufrida por Améri ca Latina se destaca 
no só lo por su gran magnitud sino, especia lmente, por sus gra
ves consecuencias para el empleo y las condic iones soc iales y 
políti cas. 

La situac ión del empleo en América Latina se deteri o ró apre
ciablemente en 1982. Al alto subempleo de la fu erza de trabajo, 
que por largos años ha sido un problema estructural relati vamente 
generalizado, se sumó un aumento masivo del desempleo abier
to y una caída de los sa larios rea les. 

Se estima que el desempleo y subempleo de la región asc ien
den actualmente a 30% de la fuerza de trabajo. O sea que alrede
dor de 40 millones de trabajadores estarían marginados de la ac
tividad productiva y privados de su principal o única fuente de 
ingreso. A título de comparac ión, téngase presente que el desem
pleo en los países de la OCDE también ha aumentado a conse
cu encia de la recesión económica, afectando a poco más de 33 
millones de trabajadores, o sea, cerca de 9. 25 % de la fu erza de 
trabajo 4 

Los alcances sociales del problema del desempleo en los paí
ses latinoameri canos se agravan debido a la falta de mecanismos 
adecuados de compensac ión monetaria, al tamaño reducido del 
ingreso per cápita y al rápido incremento vegetativo de la fuerza 
de trabajo. Cada año se adicionan a la fu erza de trabajo alrede
dor de 3.5 millones de personas. Ello exi ge un incremento del 
producto global de por lo menos un 6% anual , tan sólo para evitar 
que el problema del desempl eo empeore. 

A pesar de las limitacion es impuestas por la reces ión econó
mica mundial, los países latinoamericanos disponen de una im
portante reserva de recursos producti vos, cuyo potencial econó
mico se mantiene prácticamente intacto . Cómo aprovec har ese 
potencial y distribuir sus frutos constituye el mayor desafío que 
afrontan las autoridades económicas de la región. 

Entre los determin antes regio nales del c rec imiento económi 
co a largo plazo, la form ac ión de capitales y la situac ión de ba
lanza de pagos han constituido dos factores de importancia críti 
ca . Al revisar la experi encia rec iente de Améri ca Latina se tiene 
que ambos facto res registraron trayectori as desfavorables. 

El coefic iente de la inversión intern a bruta sobre el producto 
bajó de 25% en 1980-1981 a 22% en 1982, después de haber re
gistrado una sostenida tendencia ascendente entre comienzos de 
la década de los sesenta y 1974, año este último en qu e llegó a 

4. OCDE, Economic Outlook, julio 1983, p. 45. 
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26.4%, es deci r, su nive l máx imo en los ve inte afias considera
dos. Exam inado el mismo proceso en su propia trayectoria, se tiene 
que la invers ión experim entó una contracc ión de 12 % en 1982 , 
en comparac ión con una tasa media de expa nsión de 8.6% de 
1960 a 1974 y de 4.5 % de 1975 a 1980. 

No cabe duda qu e el d rásti co recorte sufrido por la invers ión 
t iene efectos cuya amplitud aú n no termi na de percibirse . Entre 
éstos se cuentan la pa ralizac ión de importan tes obras de infraes
tructura fís ica, cuya ejecución compromete esfuerzos soste nidos 
de va ri os años, y la movil izac ión de ingentes recursos de ahorro 
interno y financiamiento externo. A el lo se sum a el abandono de 
inic iativas de nuevos proyectos indust ri ales, agrícolas y del sec
tor de :a construcc ión. 

Va ri as son las razones de este estado de cosas. Por una pa rte . 
se ti enen los efectos const ri cti vos de las po líticas de disminuc ión 
del gasto público y de astringencia monetaria y cred iticia, los cua
les se han vuelto aún más drást icos frente al aum ento de los cos
tos resultante de las tendenc ias in flac ionari as y del rea ju ste ca m
biari o. Por otra parte, el deteri o ro de las condic iones genera les 
y en espec ial la prolongación y acentuac ión de la recesión eco
nómica mundial, deprimi eron las expectati vas económicas de los 
consumidores, produ ctores y agentes de inversión. 

La caída en los gastos de inversión co nstitu ye en defi niti va un 
serio revés al p roceso de desa rro llo a largo plazo de los países 
latin oameri ca nos. Reacti va r la inversión implica un gran esfuer
zo de rev isión de prio ri dades de desa rro llo , de mov ili zac ión del 
ahorro rea l interno y de mejoram iento de la eficiencia producti
va. Cumplir co n este propós ito no signi fica abandonar los objeti 
vos de las po líti cas de estabil izac ión y aju ste a corto pl azo, qu e 
han sido adoptadas para atender los probl emas de coyuntura en 
la gran mayoría de los pa íses latinoameri canos. A l respecto, tén
gase presente qu e 14 países de la región se encuentran actu al
mente empeñados en la ejecución de programas de estabili za
ción acord ados con el FM I. En otras pa labras, se trata de hacer 
compatible la consecución de los objetivos inmediatos con el cum
plimiento de los requi sitos pa ra reacti va r las tendencias de desa
rro llo económico y soc ial a largo plazo de los pa íses. 

Corresponde ahora exa minar el prob lema de balanza de pa
gos, que constitu ye un determin ante c ru cial de las perspecti vas 
de crec imiento económico en Améri ca Lat ina. 

No obstante el deb il itamiento del ritmo de crec im iento eco
nómico en los años pasados, el défi cit co rri ente de balanza de 
pagos de los pa íses latinoa meri ca nos más qu e se tripli có de 1977 
a 1981, al aumentar de 11 300 millones a 37 400 millones de dó
lares. En 1982 el déficit extern o dism inuyó a alrededor de 33 000 
millones de dó lares, prin cipa lm ente como resultado de una fuer
te contracc ión de las im portac iones. Éstas cayeron casi 20% con 
relac ión a 1981. 

Los problemas de balanza de pagos han co nstituido por lar
gos años una de las princ ipa les restricciones del crec imiento eco
nómico de la mayoría de los pa íses latinoamerica nos. En razón 
del prop io subdesa rro llo de estas economías y de la estrec hez en 
su dotac ión intern a de recursos, la expansión de la acti v idad 
económica en la región depende en med ida importante de la 
importación de bienes de capital, materi as prim as, combustibles 
y alimentos. De hecho, las importac iones han consti tuido una pro
porción relati vamente estable del 12 a 14 por ciento del p rod uc-



comercio exterior, marzo de 1984 

to interno bruto global de América Latina en los 20 años pasa
dos, la que revela que las mismas t ienden a aumentar al mismo 
ritmo que el producto, o más bi en, que el producto no aum enta 
más rápidamente que las importac iones. 

De mayor sign ificación que esa relac ión genera l parece el he
cho de que los bienes de capital se manti enen en un a propor
ción relativa mente fija (a lrededor de un tercio) del total de las im
portaciones de la regjón. Estos bienes contribu yen a la formac ión 
de cap ital f ijo en una proporción de alrededor de 20% - una re
lac ión que varía ampli amente de acuerdo con el tamaño y grado 
de desarro llo relativo de los países-. En un extremo, en el caso 
de Brasil , el contenido importado de la inversión intern a bruta 
disminuyó de alrededor de 15 % a comienzos de los años sesen
ta, a cerca de 7% hacia fines de los setenta. En el ot ro extremo, 
en países tales como Bo li v ia, Costa Rica, Ecuador y Honduras, 
esa proporc ión sigue siendo comparativa mente alta, va riando en 
torno a un promed io de alrededor de 40% de la inversión inter
na bruta. 

Un requ isito fun damenta l para lograr el eq uil ibrio de balan
za de pagos es que las exportaciones crezcan más rápidamente 
que las importaciones, dejando el remanente de divisas necesario 
para pagar el costo por intereses y utilidades del capita l externo. De 
hecho, ello no ha ocurrido así en la experiencia latinoameri cana 
y la crec iente brecha en las transacc iones corrientes con el exte
ri or ha debido cubrirse mediante la entrada de créditos y otros 
cap ita les. 

El incremento del déficit extern o ha sido significat ivo no só lo 
en magn itudes abso lu tas, como se indicó, sin o también en com
paración con el producto nacional. La proporción del défic it co
rriente de ba lanza de pagos sobre el producto naciona l subió de 
un promed io de 2.25% en 1970-1973 a 3.9% en 1974-1975, co
mo resultado de la primera alza extraordin ari a de los prec ios del 
petróleo, y luego continuó aumentando de 1977 en adelante, hasta 
llegar a 6.4% del producto en 1981. 

¿Cuáles son los principa les factores determ inantes de la expan
sión del déficit co rr iente de ba lanza de pagos de América Latina? 

En los se is últimos años la ba lanza de pagos combinada de es
tos países registró un aum ento cada vez más acentuado del défi
cit de las transacc iones de servicios comerc iales, principalmente 
por concepto de fletes y seguros, y por los pagos netos de intere
ses y ut ilidades al cap ita l externo. Este últ imo renglón acusó un 
déficit crec iente, cuya incidencia sobrP el producto nac ional prác
t ica mente se trip licó entre comienzos y fines de la década de los 
setenta, al pasar de una proporc ión media de casi 2% en 
1970-1973 a 5.7% del producto en 1982. El incremento de los 
pagos por intereses refleja el aumento del monto globa l de la deu
da externa acumu lada, el alza de las tasas de interés en los mer
cados fi nancieros intern ac iona les y el peso crec iente de las ob li
gaciones con la banca pri vada internacional en la deuda tota l. 

Con relac ión al com ercio de mercancías conviene d ist inguir 
la inf luencia de los precios y los vo lúmenes, tanto por el lado de 
las exportac iones como por el de las importaciones. En términos 
globales, el saldo de los valores corri entes del intercambio comer
cial fu e predominantemente negativo de 1971 a 1981 , con un 
cambio positivo en 1982 determ inado por una contracción de las 
im portac iones equ iva lente a más del doble de la baja de las 
exportaciones. 
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Si para fines de aná li sis eliminamos el efecto de las va ri ac io
nes de prec ios, se t iene que el va lor de las exportac iones de los 
países lat inoamericanos, exp resado en dólares de 1980, tend ió 
a crecer de 1971 a 1979 a un ri tmo relativamente satisfactorio, 
de 6. 1% anual, mayor que el del producto interno bruto. En los 
últimos años, en cam bio, las exportac iones perdi eron su impulso 
expansivo, con incrementos de sólo 0.2 % en 1980 y 3. 1% en 1981. 
En 1982 registraron una ca ída de 9 po r ciento. 

En el curso del decen io pasado los países latinoamerica nos, 
espec ialmente los de mayor tamaño y desarro llo económico re
lativo, consiguieron dive rsifica r en medida importante su estruc
tura exportadora, con una porc ión crec iente de manufacturas y 
sem i-manufacturas. A la vez ga naron acceso a nuevos mercados. 
No obstante, los productos primarios mantuvieron un peso pre
domi nante en la estructura global de las exportac iones. 

Las importac iones aceleraron su crec imiento hacia 1979 y 1980 
(en promedio 11 % anual), con un ritmo de expansión más ráp i
do qu e las exportac iones y que el prod ucto in te rn o bruto. A raíz 
de las medidas de ajuste aplicadas y de la cont racc ión económi
ca intern a en la mayoría de los países, el va lor rea l de las impor
tac ion es crec ió só lo 4% en 1981 y d isminuyó 20% en 1982, la 
mayor baja registrada por este rubro en el período de la posguerra. 

Otro importante factor de la expansión del défic it corriente de 
ba lanza de pagos de los países latinoamericanos fue el giro ne
gati vo registrado por la re lac ión de prec ios del intercambio en 
1981 (-7.2%) y 1982 (-8.5%). Ambas caídas reflejan, princ ipal
mente, la disminución de los precios de las exportacion es latino
ameri canas, de 10.4% en 1981 y de 6.3% en 1982. Durante este 
tiempo, los principa les prod uctos primarios exportados por Amé
rica Lat ina sufri eron bajas apreciab les en sus prec ios intern ac io
nales, algunos de ellos en 1981 , otros en 1982 y la mayoría en 
ambos años. Entre los productos más perjudi cados, con bajas de 
prec ios mayores de 10% anual, se tienen los siguientes: maíz (20% 
en 1982); azúcar (41 % en 1981 y 50% en 1982); café (24% en 
1981 y 10% en 1982); cacao (20% en 1981 y 16% en 1982) ; soya 
(15% en 1982); algodón (14% en 1982), y cobre (20% en 1981 
y 15% en 1982) . As imi smo, se estima que el poder rea l de com
pra de los prod uctos primarios exportados por América Latina, 
ca lculado en comparac ión con los precios de las manufacturas 
exportadas por los países industriali zados, llegó en 1982 a su ni
vel más bajo de la posguerra. 

LA DEUDA EXTERNA DE AM ÉRICA LATINA 

L os prob lemas relacionados con la deuda extern a de los países 
latinoamerica nos son ya motivo de se ria preocupación para 

los gobiernos y la comunidad financiera intern ac ional. Su debate 
general, sin embargo, no siempre ha sido objetivo . En c iertos ca
sos se han exagerado sus alcances y en otros se ha pretend ido 
busca r más a los villanos que encontrar so luciones apropiadas. 
Incluso, se ha levantado el argumento de una eventual bancarro
ta de los países más endeudados, como si los conceptos propios 
del ámbito intern o y de las empresas comerciales fu eran igual
mente vá lidos en el marco intern ac iona l y de los países . Asimis
mo, el prob lema de la deuda extern a se exagera cuando se in si
núa que su monto es una dimensión relevante, sin especifi ca r qué 
parte es ex igible a corto plazo . Nos preocupa, por tanto, tratar 
de examinar los prob lemas de la deuda latinoa meri cana en una 
perspectiva más objetiva y rea li sta, esperando así cont ribuir a la 
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CUADRO 2 

Amé rica Latina: m onto desembolsado d e la d e uda exte rna total, 
(S.J ido a fin es d e cada aiio, e n millones de d ó lares) 

Deuda pC1blica , 1 

Ac reedores pri vados 
(B,li1 C05) 

Ac reedores oficiales 

Deuda del sec to r pri vado 1 (s in ga rantía ofi cial) 

Deuda a co rto plazo 

Total 

1. Plazo ele vencimiento original mayor a un año. 
il. Cifra parcial. 

1975 

44 956 
28 718 
21 888 
'16 238 

19 445 

8 028 

72 429 

1976 

58 459 
40 213 
31 528 
18 246 

20 813 

9 208 

88 480 

problemas de la deuda externa latinoamericana 

7975- 7982 

1977 1978 1979 1980 1981 7982 

73 354 94 655 11 2 096 126 940 144 79 1 166 52 1 
52 604 70 777 86 19 1 97 347 112 033 11 5 568'1 

4 1 190 55 170 70 643 79 997 94 703 90 688 
20 750 23 878 25 905 29 593 32 758 28 553'1 

28 549 36 817 41 810 46 975 69 683 78 637 

10 039 12 866 23 272 47 933 59 973 56 8 10 

117 942 144 338 177 178 22 7 848 274 447 307 968 

Fuent e: BID, sobre la base de estadísticas ofic iales de los países miembros, del BIRF y del FM I. 

bú squ eda de so luciones qu e sea n de interés y beneficio para las 
partes in vo lucradas. 

El sa ldo desembolsado de la deuda extern a total de los países 
latinoamericanos, inclusive las obl igaciones financieras mutuas en
tre ellos, se esti ma ascendente a 302 000 mil lones de dólares a 
fines de 1982. Este concepto comprende la deuda públi ca exter
na, integrad a por las ob ligac iones financieras del sector públi co 
y del sector privado con garantía ofic ial , con vencim iento origi
na l a más de un año plazo. Su monto se acerca a los 170 000 mi
llones de dólares. El resto co rresponde a la deuda del sector pri
va do , sin garantía ofic ial, que incluye además el sa ldo vigente de 
las lín eas de crédito comercia l a corto plazo (véanse las c ifras del 
cuadro 2) . 

Otro antecedente de interés sobre la deuda extern a global ele 
América Latina es qu e en una proporción elevada (al rededor de 
88% de la suma total) se concentra en los países de mayor tama
ño y desarrollo económico re lat ivo de la región : Argent ina, Bra
siL,J;:olombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Cabe señalar que 
estos mismos países incluyen más de las cuatro quintas partes de 
la pob lación , las exportaciones y el producto interno bruto de 
América Lat ina. 

Más qu e el monto global de la deuda externa, su costo fin an
c iero co rriente y la inc idencia de éste sobre la capac idad de pa
gos externa representan fac tores crít icos para el análisis de la si
tuación económica de los países. El se rvi cio de la deuda externa 
de América Latina no llegó a const itu ir una carga exces ivamente 
onerosa sino hasta 1978, no obstante qu e en los años anteri ores 
se regist ró un a tendenc ia definida de aumento del mi smo: la pro
porción de los intereses y las amortizac iones sobre las exporta
ciones de bienes y servicios ascendió de 20% en 1970 a 29% en 
1976. Este aumento reflejó el efecto combinado de los increm en
tos de la deuda total y de la porción contratada con acreedores 
pr ivados . Durante esos años las tasas de interés en los mercados 
financieros fluctuaron sin trazar una tendencia definida, en un ran
go de 5.5 a 9.2 por ciento 5 Por su parte, el valor corriente de las 
exportaciones aumentó significativamente a razón de 18.5% anual. 

5. Tipo eurodó lar en Londres . FMI , Estadísticas Financieras Interna
cionales. 

Este panorama cambió aprec iab lemente de 1978 en ade lante, 
como resultado de varios factores adversos. Las obligaciones con
tratadas con acreedores pri vados, a tasas de interés rea justa bies, 
aumentaron hasta convert irse en el componente princ ipal de la 
deuda total: alred edor de 80%. Paral elamente, la tasa de interés 
nominal en los mercados financieros internaciona les sub ió a 
nive les sin precedente, alca nzando 18.4% en el terce r tr imestre 
de 1981. 

El costo por intereses de la deuda externa total de los países 
lat inoameri ca nos aumentó en más de se is veces en los siete años 
pasados, al subir de 5 674 mil lones de dólares en 1975 a ce rca 
ele 38 000 millon es de dólares en 1982 (véase el cuad ro 3). En 
ese mi smo lapso, la deuda tota l c reció en cuat ro veces su tama
ño inicial. El crec iente costo marginal por intereses refleja el efecto 
combi nado del alza en las tasas de interés vigente en los merca
dos, con el aumento de la incidencia ele los créditos bancarios 
en el total de la deuda. El mayor costo atribuib le a estos dos fac
tores representó una proporción de aproximadamente dos tercios 
del incremento en los intereses pagados por la región . El terc io 

CUADRO 3 

Saldo y flujos fin ancieros de la deuda externa total 
de los países latinoamericanos, 7 976- 7 982 
(Millones d e dólares) 

Sa ldo de 
la deuda Desem- Desem- Transfe-
a fin de bolsos Amortiza- bolsos rencia 

cada año brutos ciones netos Intereses neta 

1976 88 480 24 602 8 55 1 16 OS I 6 400 9 651 
1977 11 1 942 35 253 11 79 1 23 462 7 412 16 oso 
1978 144 338 49 309 16 913 32 396 10 27 1 22 125 
1979 177 178 53 948 21 108 32 840 1 S 384 17 456 
1980 22 1 848 64 145 19 475 44 670 22 294 22 376 
198 1 274 447 74 025 21 426 52 599 30 982 21 61 7 
1982 301 968 55 279 27 758 27 52 1 37 758 -10 237 

Fuente: BID, sobre la base de estadísti cas oficiales de los países miembros, 
del BIRF y del FMI. 
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resl ct nte co rrespond ió al efec to neto del aumento del vo lumen 
globa l el e la deu da. 

Además, como resultado el e la mayor inc idencia de la deuda 
ce;~ ac reedores privados, el plazo med io de vencimi ento di smi
nuyó aprec iab lemente, y los rembolsos de crédito más que se tri
plica ron en el período, al ascender de 8 600 millones de dólares 
en 1976 a cerca de 28 000 millones en 1982 . 

Dado que, a la vez, el crec imiento de las exportac iones se de
bili tó en el curso de los años pasados, se tiene qu e la ca rga del 
se rvic io de la deuda extern a, por intereses y amorti zac iones, so
bre el va lor co rr iente ele las ex portac iones de bienes y se rvicios 
se elevó de alrededor el e 30% en los años 1976 y 1977 a 43% 
en 1981 y 56% en 1982. 

El servicio financiero ele la deuda extern a de Améri ca Latina, 
especia lmente de la parte consti tuida por in te reses, ha crec ido 
tan rápidamente en los años rec ientes, que ha anu lado una pa rte 
signi ficati va de la cont ri bución financiera del capital extern o a la 
balanza de pagos . Como las c ifras del cuad ro 3 lo ponen ele ma
nifi esto, la movil ización de créditos extern os en la fo rm a de de
sembolsos brutos debió triplica rse de 1976 a 1981, para compensa r 
el aumento de los pagos por amortizac iones e intereses y dejar 
un remanente del orden de los 21 000 mill ones de dólares por 
año en promedio en 1978-1981. En 1982, los desembolsos de cré
ditos ex tern os d isminuyeron en una proporción de 25 %, mi en
tras que los intereses y rembolsos del principal cont inuaron su 
proceso ascendente. Como resultado, el sa ldo neto de las tran
sacc iones financieras vinculadas a la deuda extern a signi ficó una 
sa lida neta de divisas de Am érica Latina de poco más de 1 O 000 
millones de dólares. Por cierto, éste fue un importante factor de
terminante de la cri sis de liquidez de ba lanza de pagos en qu e 
se ha sumido la región. 

El creciente se rvicio de la deuda extern a pasó a constituir as í 
una pesada ca rga sobre las cuentas extern as . Su pago vino a com
petir con las importac iones de bienes de cap ital, petróleo y de 
otros bienes impresc indibles para la actividad económica en nu
merosos países. Desde otro punto de vista, su incremento signi fi
ca una importante erosión del ahorro de la región y, en conse
cuencia, una menor capac idad para continuar su desa rrol lo 
económico y soc ial. 

A las di ficultades de pago y liqu idez extern a atribuib les a la 
trayecto ri a seguida por los flujos financieros vinculados a la deu
da, cabe agrega r la mayor vulnerabi lidad de la región deri vada 
del aumento de los compromisos a co rto plazo. De acuerdo con 
las cifras del cuadro 3, su monto pasó de 1 O 000 mi llon es de dó
lares en 1977 a cerca de 60 000 millones en 1981, y su inciden
cia en el total de la deuda extern a crec ió de 9 a 22 por c iento 
en el mismo período . Como se sabe, estos recursos han tenido 
tradic ionalmente una importante función en el ámbito del comer
cio externo de nuestros países, particularmente en el financiamiento 
de las importaciones. En los últimos años, sin embargo, su papel 
parece haberse ampliado, especialmente en algunos países donde 
la combi nación de polít icas fin ancieras liberales, con tasas de in
fl ación intern a más altas que las extern as y sobreva luac ión ca m
biaria, permitieron y alentaron un creciente endeudamiento a co r
to plazo, para fin es en su mayor parte especulativos, tales como 
arbitraje de intereses, atesoramiento de moneda extranjera y fu 
ga de capitales. Esta experiencia es un ejemplo típico en el que 
los mercados conducen a un desperd icio de recursos, debido a 
la d iferencia entre benefi cios y costos pri vados y sociales . 
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CONCLU SIONES 

J= n la esfera monetaria intern acional uno de los cambios de 
mayor trascendencia ocurrido en la década pasada consisti ó 

en el papel predominante alcanzado por la ba nca pri vada inter
nac ional en la expansión y distri bución de la liquidez fi nanciera. 
junto a los grandes desequil ib rios de ba lanza de pagos y a la con
cent rac ión de la oferta y dispersión de la demanda de fondos, la 
banca respondió con flexibi lidad y pudo rea lizar la intermedia
ción con notable eficac ia. Sin embargo, la magnitud y rap idez ex
pansiva de este proceso ha tenido consecuencias que ponen en 
riesgo la prop ia estabilidad del sistema monetari o y financiero 
mund ial. También se han planteado nuevamente dudas sobre las 
posibilidades efecti vas y la eficiencia del proceso de ajuste eco
nómico llevado a cabo sobre las bases del sistema fi nanciero 
vigente, así como sobre la capacidad de las autoridades económicas 
nacionales para manejar con autonomía sus polít icas monetarias 
in tern as y ejercer contro l sobre la liquidez fin anciera. 

La extensión y la profundidad de la crisis, que compromete 
fac tores monetarios y estructurales, demanda esfuerzos extraor
d inarios en los ámbitos nac ional e inte rn ac ional si se quiere su
perarla. Un requisito fundamental es la recuperación económica 
en los países industri alizados . Si bien en estos momentos la reac
t ivac ión de la economía de Estados Unidos parece más vigorosa 
que lo anticipado a comienzos de año, aún es necesario un gran 
esfuerzo tendiente a hacer que su expansión se sostenga y se ex
tienda al resto de los países industrializados. Sólo así, y después de 
algunos meses, repercutirá favorablemente en los países en desa
rrollo y en América Latina, por la vía de la expansión del comercio 
mundial y el mejoramiento de los precios de las materias primas. 

Conjuntamente con los factores condic ionantes externos, los 
países latinoameri canos han de emprender una movil ización tan 
amplia como sea posible de su propio potencial de ahorro y pro
ducc ión interna, así como aprovec har al máx imo las oportunida
des de cooperac ión económica y financiera de la integració n re
gional. Los procesos de aju ste a mediano y largo plazos precisan 
de la complementac ión del ahorro extern o, pero su canalización 
y absorción eficaces dependen de la capac idad que desplieguen 
los países para administrar el endeudamiento externo de manera 
rac ional y compatible con los objeti vos de desarrollo y estabili
dad financiera. Al respecto, cabe reafirmar los principios de efi
ciencia económica y compatibilidad con el equilibrio de los pa
gos externos. Esto significa que los nuevos recursos rec ibidos por 
la vía del fi nanciamiento externo deben asignarse a la fo rm ación 
de capitales, con sujeción al cumplimiento de requisitos estrictos 
de prod uctividad y de condic iones de plazo de vencimiento y de 
costo financiero compatibles con la madurac ión de las inversio
nes y la generación de divi sas por exportac iones o su ahorro por 
la vía de la sustitución de importac iones. 

Los bancos privados internacionales, que han comprometido 
recursos en las economías latinoamericanas, están llamados a man
tener su partic ipac ión, e incl uso a expandir selectivamente sus 
operaciones. El refi nanciam iento y la reprogramación de la deu
da, que se han venido gestionando con la colaborac ión de or
ganismos internacionales, espec ialmente del FM I, constituyen un 
requi sito aprop iado a la situac ión de emergencia de la economía 
mundial y de cri si s de liquidez de los países deudores. Sin em
bargo, para resguardar la solvencia económica y contribuir a la 
estabilidad soc ial y po lítica de los países deudores, los bancos pri 
vados tienen una parti cipación crítica y dec isiva en un esfuerzo 
global de la comunidad económica mundial dirigido a robu ste
cer el proceso de ajuste y recobrar el equilibrio monetario . O 


