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S i entendemos que el proceso de desarrollo de un país implica 
el incremento de su capacidad para producir bienes y servi 

c ios, tanto económicos como socia les, podemos asegurar que es 
necesario movilizar cada vez más recursos rea les (humanos y ca
pital fís ico) que permitan esta mayor producción. Su movilización, 
sin embargo, requiere un adecuado flujo de recursos financieros 
que la faciliten y permitan su interacción. 

Los países en desarrollo se caracterizan generalmente por una 
insuficiente capacidad de ahorro interno y muchas veces gran par
te del ahorro posible ni siquiera se canaliza mediante el sistema 
finan ciero formal. Hay autores que incluso han llegado a defi nir 
el subdesarrollo como una situac ión en la cual un país no es ca
paz de llevar a cabo proyectos de inversión para los cuales está 
técnicamente capacitado, justamente por falta de recursos 
financieros . 

En estos países las instituciones financieras están llamadas a 
efectuar esfuerzos ad ic ionales ya que, si bien es cierto que la ca
pacidad de ahorro es red ucida, no lo es menos que el ahorro po
tencial es mucho mayor que el efectivo. La innovac ión en las fi
nanzas, responsabilidad de las instituciones financieras, deberá 
cumplir un papel fundamental para adaptar los instrumentos de 
captación de recursos de manera que respondan a las necesida
des de liquidez, rentabilidad y riesgo de los agentes económ icos 

* Del Banco Árabe Latinoamericano. Trabajo presentado en el Semi
nario sobre lnternacionalización de la Banca Latinoamericana que se 
ce lebró en San Juan, Puerto Rico, del 31 de octubre al 2 de noviem
bre de 1983. 

con capacidad de ahorro. Al respecto, se ha discutido mucho so
bre la función activa o pasiva que deben cumplir las institucio
nes financieras. 

Hablar de la necesidad de captar recursos externos es reco
nocer que tanto el ahorro efectivo (en el corto plazo), como el 
potencial (en el med iano y largo plazos) son insuficientes para 
enfrentarse al reto del desarroll o . Por tanto, resulta fundamental 
buscar la forma de aumentar el flujo de recursos a estos países, 
así como asegurar el uso eficiente del ahorro extern o. En los últi
mos años se ha hecho un uso crec iente del ahorro externo en 
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, tanto para 
cubrir la brecha ahorro-inversión como para cerrar la de divisas. 

En las páginas que siguen trataremos el tema de la captación 
de recursos externos mediante créditos y emisión de bonos . 

EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL 

E n los últimos dos decenios, el mercado financiero interna
cional experimentó un crec imiento impresionante. Sin duda 

el acontec imiento más trascendente fu e la emergencia del euro
mercado, aunque ahora se reconoce el importante desarrollo de 
otras plazas financieras fuera de Europa. El euromercado es el mer
cado más grande del mundo, tanto como fuente de financiamiento 
como para la co locac ión de fondos . Tiene un papel fund amental 
en la recircu lación de los fondos internac ionales, así como en el 
financiamiento de proyectos y en el de los déficit, tanto de ba
lanza de pagos como fisca les. 

El origen del euromercado data de fines del decenio de los cin
cuenta y de princ ipios de los años sesenta, época en la cual su r-



comercio exterior, marzo de 1 984 

gieron en el mundo necesidades crec ientes de financiamiento in
ternac ional. Además, se presentó una situac ión as imétrica entre 
los co ntro les banca ri os nac ionales, particularmente en Estados 
Unidos y Gran Bretaña, y la libertad bancaria intern ac iona l que 
creaba las cond iciones para el desarro llo del mercado. La expan
sión de las empresas transnacionales y el incremento de la inver
sión en los países en desarro llo estimu laron de manera impo rtan
te la demanda de crédito . 

Mucho se ha escrito sobre el crec imiento y el desa rro llo del 
euromercado e incluso su rgieron abundantes controversias en los 
inicios del decenio pasado. En ellas han part icipado destacadas 
personalidades, tanto del mundo académico como de la banca. 

Entre las argumentac iones que pretenden explicar el crecimien
to del mercado tenemos, por ejemplo, la de M il ton Friedman, para 
qu ien la fuente princ ipal de los eurodó lares son los as ientos con
tab les. Para él, los euroba ncos, al igual que los bancos nac iona
les, forman parte de un sistema de reservas con capac idad de 
expa nsión múltiple de créd itos y depósitos. Esta exp licac ión su
pone fugas muy pequeñas del eurosistema y que los eurobancos, 
aunque no estén sujetos a un encaje lega l, sí mantenga n reservas 
prudentes para hacer frente a ret iros segú n la mezc la de ob liga
ciones a plazo y a la vista que posea n. El crec imiento del euro
mercado se exp lica por la c reac ión de depósitos mediante ope
rac iones contab les ya qu e, como lo expresa Fri ed man, no está 
cla ro qu e éstos se deri ven de los déficit de ba lanza de pagos de 
Estados Un idos, ni del uso del dólar como moneda de reserva 
por los bancos centrales, ni del prod ucto de la venta de eurobonos. 

En contraposición con el planteamiento anterio r, Fred H . Klops
tock, aunque reconoce la posibilidad teórica de que los argumen
tos del profesor Fried man sea n ve rd aderos, expresa que la rea li
dad mostró que los eurobancos no operaban primord ialmente co
mo inst ituciones financ ieras monetarias con capac idad de crea r 
d inero, sino que más bien sufrían grandes fugas a partir de sus 
operac iones de créd ito , rec ibiendo, generalmente, como rede
pósitos una fracción muy pequeña de los fondos prestados. 

Según Klopstock, el c rec imiento del euromercado tu vo como 
causa primordial las mejores cond iciones que los eurobancos ofre
cían , lo que originó un desp laza miento de recursos en busca de 
mayores rend imientos. Por tanto, la exp licac ión co rrecta de este 
fe nómeno sin precedentes es el déficit de la balanza de pagos de 
Estados Un idos y el uso del dó lar como moneda de reservas por 
los bancos centrales de otros países. 

Una tercera exp licac ión es la del profesor Fritz Mac hlup. En 
el la se pretende conc il iar la excesiva generali zac ión de los gran
des teóri cos monetar ios con la insuficiente perspectiva de los ob
servadores empíricos . A partir de un análisis de las sa lidas netas 
de cap ital privado de Estados Unidos de 1965 a 1970 concluye 
que el crec imiento del euromercado hasta 1970 se expl ica tanto 
por el flujo de recursos estadoun idenses como por la mu lti ¡Ji ica
ción que hic ieron los bancos en Europa. 

El tamaño y desarrol lo del eu romercado es una realidad al mar
gen de las controversias que intentan exp lica r su comportamien
to y que muestran el interés que ha despertado su evo lución. En 
1974 recib ió un impu lso ad iciona l generado por el incremento 
de los prec ios del petró leo. El euromercado se constituyó, así, en 
la principal fuente de recursos, particu larm ente para América 
Latina. 
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Durante la década de los sesenta, el mercado creció a una ta
sa promedio anu al de 19%. Durante el decenio de los setenta la 
tasa media de crec imiento anua l fue de 25%, muy superio r a las 
tasas de los agregados monetarios de los países indust ria les. El vo
lumen bruto del euromercado se est imaba en 13 000 mi llones de 
dólares en 1960, pasando esta cifra a 120 000 mil lones en 1970, 
a alrededor de 1.5 bil lones en 1980 y a 1.8 bi llones al finali za r 
1981. Durante 1982 se observó una significativa baja en su tasa 
de crec im iento, lo cual plantea necesari amente la pregunta so
bre cuál podrá se r su futuro desa rro llo y las ta sas de crec imi ento 
que podrá alca nza r. 

Parece qu e en los ochenta no podrá repet irse la tasa de crec i
miento de la década de los setenta, fundamentalmente por dos 
razones. En pri mer lugar, existe una relac ión de causa-efecto en
tre el crec imiento del eurom ercado y el aumento del va lor del 
comercio internacional. El aná lisis empírico muest ra que de 1960 
a 1981 hubo una alta cor relac ión entre el desarrol lo del comer
cio intern ac iona l y el del euromercado, sobre todo a largo plazo . 
Se ca lculó que el coefic iente de elast icidad es de 1.6. Si se supo
ne una tasa promedio anu al de crec imiento del va lor del comer
cio internacional de alrededor de 10% pa ra lo que resta de este 
decenio, en 1990 el vo lumen del euromercado se acercaría a los 
8 bi llones de dólares (datos del Bulletin de la Société Généra le 
de Banque, núm . 222, Bruselas). 

La segunda razón t iene dos aspectos . Por un a parte los ban
cos tendrán que adecuar sus fo ndos prop ios al vo lumen de sus 
operaciones, ya sea para cumplir d isposiciones o pa ra mantener 
una gestión prudente de sus instituciones. Por la otra, las eva lua
ciones de ri esgo por país muestran una situac ión cada vez más 
difícil y regiones -como Améri ca Latin a y el Caribe- con una 
crisis económ ica y financ iera cas i generalizada. El ri esgo crec ien
te afectará sin duda el ritm o de crec imiento del euromercado. 

La interacc ión de estas razones hace pensar que el desarro llo 
del euromercado seguirá fi elmente la form a de la curva de crec i
miento de Gompertz, según la cual, después de algunos años de 
desarrollo re lati vamente lento, el euromercado avanzó a un rit
mo vertiginoso, para crecer durante el presente decenio con me
nor rap idez que en las dos etapas precedentes, aunque sin estan
ca rse . Considerando todos los elementos, se estima que la mag
nitud bruta del euromercado será del orden de 6 bill ones de dó
lares en 1990. 

EL MERCADO DE CRÉDITOS SINDICA DOS 

E 1 desarro llo del mercado ha sido testigo de un gran número 
de innovac iones y perfecc ionam iento técn icos. Sin embargo, 

como lo estab lece Rainer E. Cut (Bu lle tin Crédit Su isse, núm . 11 , 
1983), cuatro son las innovac iones más importantes en las últi 
mas dos décadas. Los créd itos renovables (ro/1-over credits), las 
lín eas de créditos mu ltimonedas, los créditos sind icados y los már
genes o spreads. 

El mercado de sind icaciones se desarro lló rápidamente du rante 
los años setenta, constituyéndose en el ca nal más importante pa
ra el flujo internacional de cap ita les. El interés y la importancia 
del mercado de préstamos sindicados radica no sólo en su ráp i
do crec imiento y su pape l fundamenta l en la recirculac ión de los 
excedentes petro leros, si no también en la naturaleza distinta de 
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su fo rm a de intermed iac ión. Los créditos sindicados son general
mente créditos renovab les (ro /1-over) , cuyo precio para el presta
ta ri o t iene tres componentes: una tasa de interés flotante que se 
altera periódicamente, según lo qu e se pacte, y guard a relac ión 
con la evo lución de las tasas de in terés a co rto plazo (LIBOR, Lon
don lnterbank Offered Rate); un margen o spread sobre la tasa 
flota nte y generalmente fijo durante toda la v ida del préstamo y, 
por últ imo, diversas comisiones. Para el banco qu e presta, la tasa 
LI BOR representa el costo de los fondos y el spread, al igua l que 
las comisiones, constituyen el ingreso qu e cubre los costos de in
termed iación y el benefi cio de la operac ión. Los costos inc luyen 
el ri esgo relac ionado con la transformación de los vencimientos, 
ya que generalmente los bancos financian a medi ano plazo, ut ili 
zando depósitos a corto plazo. 

En la modalidad de créd itos sindicados, un banco líder asume 
la responsabilidad de coordinar ("gerenciar") el crédito y, por ello, 
de negoc iar el monto, los té rmin os y las condic iones del contra
to. Una vez esta blec idos, el banco líder invita a otros bancos a 
parti c ipar en la operac ión, para lo cual prepara un documento 
con información sobre el prestatar io y los términos generales del 
crédito. 

Los créd itos sindicados ofrecen una clara ventaja sobre los prés
tamos directos de los bancos individuales en relación con el monto 
de recursos que pueden movili za rse en una sola transacción. Ade
más, los términos y condiciones pueden ser diferentes. El crédito 
sindicado es una tran sacc ión impersonal, por lo cual requiere a 
veces mayores incentivos para atraer a pa rti cipantes marginales, 
lo que no ocurre con una operac ión directa. Para un banco indi
vidu al, un crédito directo puede tener motivac iones adicionales 
al ingreso monetario, como, por ejemplo, mejorar su imagen, apo
yar a un proveedor nac ional, incrementar el volumen de sus ope
racion es, etc. Estos créditos están constitu idos principalmente por 
líneas de crédito a bancos comerciales y de fomento, y por crédi
tos a corto y mediano plazos que se otorga n a entes gubernamen
tales y pri vados. 

Sin embargo, la pos ibil idad de distribuir el ri esgo, lo cual ca
racteriza a los créditos sindicados, explica por qué mediante éstos 
se pueden ofrecer plazos de vencimiento mayores que los de los 
créd itos directos. El monto de compromi so de un banco en 
un crédito directo ti ende a ser mayor, en la medida en que asu
me el total del préstamo efectuado, lo que eleva el riesgo y con
diciona los vencimientos. Los plazos de madurez más largos son 
muy importantes y en determin ados casos esta ventaja puede ha
cer irrelevantes los mayores márgenes y gastos, si los hubiera. Ade
más, los montos que pueden obtenerse en una sola transacc ión 
evitan los gastos ad ministrat ivos en que se incurriría al negoc iar 
los préstamos individuales necesa rios para movili za r fondos de 
magnitud similar a la de los créditos sindicados. 

El mercado de sindicac iones es ya la fuente más importante 
de financiamiento de mediano plazo y su desarro llo no ha esta
do exento de distintas explicac iones. Entre ellas destaca n las po
sic iones que as ignan un papel fundamenta l a la demanda de fi
nanciam iento, las que dan el papel protagónico a la oferta cre
ciente de fondos, y las que se fundam entan en un enfoque de 
portafol io. 

La postura basada en la dema nda sosti ene que el desa rrollo 
del mercado de sindicaciones surge de una demanda creciente 
de recursos que prov iene de los países con défi cit persistentes de 
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ba lanza de pagos lo que a su vez es consecuencia, ent re otros 
factores, del incremento de los prec ios del petró leo. El desarrollo 
del mercado ele sincli r:aciones sería, el e aceptarse esta explicación, 
el resultado de la necesidad crec iente de fondos por parte de paí
ses con déficit de fin anciami ento, si tuac ión a la cual debía ade
cua rse el mercado intern acional. 

Este planteamiento implica que los bancos participantes en este 
mercado estaba n en condiciones de adecuar perfectamente sus 
pasivos, adaptando la captac ión el e fondos a los plazos y modali 
dades que esta blecía la demanda de créditos. Esto fu e posible por 
el importante crec imiento de la liquidez internacional como re
sultado de los superávit petrol"eros que se ca nali za ron al merca
do med iante operaciones interbancari as. 

Si se acepta la hi pótesis de que el mercado interbanca rio per
mitió a los bancos ajustar sus depósitos a la demanda de crédi 
tos, podría aceptarse también la teoría pura de la demanda, qu e 
establece que se consigue la completa sati sfacción ele la ci ernan
da a las tasas de interés vigentes en el mercado monetari o. 

En el marco del enfoq ue de oferta, la hipótesis más general 
trata de explica r el crec imiento del mercado de préstamos sindi
cados como un aspecto del proceso de intern ac ionali zac ión del 
sistema financiero. Los bancos, ayudados por la reducción de con
troles al movimiento intern ac ional de cap itales y al incremento 
de la liqu idez, decidieron operar en mayor esca la fu era de sus 
fronteras, ya que, dada su magn itud, los recursos adic ionales que 
aparec ieron en el mercado no pod ían ser co locados en los mer
cados internos. Este hecho permi tió el desarro llo de nuevas téc
nicas de colocac ión que originaron el surgimiento del mercado 
de préstamos sindicados. La oferta creciente de fondos fue el motor 
del esfuerzo innovador de los bancos y, por tanto, del desa rro llo 
de este segmento del mercado. 

El enfoque de portafo lio exp lica el creci miento del mercado 
como un resu ltado del esfuerzo de los bancos po r co loca r sus re
cursos selecc ionando entre los diversos activos compet iti vos, ya 
sea nac ionales o intern ac ionales, aq uellos cuyas ca racterísti cas 
ofrezcan las mejores condiciones de rentabi lidad y ri esgo. En es
te sentido, los bancos encontraron como una de las mejores op
ciones para co locar sus fondos la modalidad de créditos sindica
dos, pon iendo así el margen o spread en el centro del anál isis. 

Conforme a esta lógica, el margen y las com isiones habrían 
proporc ionado rendimientos mayores que otras formas de co lo
cac ión, cubriendo así el costo de oportun idad que los créd itos 
sindicados generaba n, es decir, el rendimiento de los otros acti 
vos, el benefi cio esperado y el ri esgo del créd ito . 

Por otro lado, el vo lumen de los créditos que era necesa ri o 
organizar provocó que los bancos optara n por aportar sumas re
lativamente pequeñas frente al monto total del créd ito, y por di 
versificar su ca rtera med iante su participac ión en más operac io
nes. Además, esta modalidad dio acceso a bancos pequeños y 
con poca experi encia en el mercado intern ac ional. 

En 1981 los fondos movi !izados a través de operac iones de eré-· 
ditos sindicados en el euromercado alcanzaron 205 000 millones 
de dólares, de los cuales los países de América La ti na y el Caribe 
obtuvieron alrededor de 45 000 millones, 22% del tota l. (Véase 
Agence Économique et Financiere, S.A., lnternational Financia/ 
Review , núms. 437, 449, 462 y 475.) 
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Durante 1982 se observó un mov imiento inverso entre el cre
c imiento del vo lu men de préstamos otorgados y la part icipac ión 
de los países latinoa merica nos y ca ribeños. El monto ca nalizado 
por esta vía alcanzó só lo 170 000 millones de dólares y la parti ci
pac ión de los países menc ionados subió a cerca de 50 000 millo
nes (29 por ciento) . 

En 1982 se manifestó, ad.emás, con toda intensidad la crisis eco
nómica y financiera en América Latin a. Si a esta situación, que 
de hecho ha alterado las eva luac iones de ri esgo, limitando la dis
ponibilidad de fondos prestables y endurec iendo las condic iones 
para los préstamos a la región, le agrega mos la con tracc ión de 
la liquidez en el mercado intern ac ional como resultado de la ca í
da de los prec ios del petró leo y de las políticas anti-inflac ionarias 
ap licadas por los países indu stri ales, tenemos el inicio de una ten
dencia contracc ionista en el mercado de sindicac iones que ya se 
observó claramente en 1983. 

Durante los primeros se is meses de dicho año, el monto mo
vili zado med iante créd itos sindicados alcanzó 60 000 millones de 
dólares, cifra considerablemente menor a la de los años anterio
res. Los países de América Latina y el Caribe pa rticiparon con al
go más de 13 000 millones, que representan 22% del total. Si bien 
la participac ión en el mercado de sind icac iones está en el mismo 
nive l de 1981, el monto es aprec iab lemente menor e insuficiente 
frente a las neces idades de financiami ento de la región. Práctica
mente todas las operac iones actua les están enmarcadas dentro 
de los programas de refinanciam iento de la deuda y en red uci
dos casos representan aportes de d inero fresco. 

Este panorama no permite abri gar mucho optimismo con res
pecto a la captac ión de recursos externos med iante esta vía, al 
menos en el corto plazo. 

EMISIÓN DE BONOS 

E n el mercado intern ac ional de cap itales se emiten, distri
buyen y recompran los bonos internacionales, usualmente de

nominados eurobonos. El término eurobono signifi ca bonos de
nominados en la moneda de un país pero emitidos en otros . El 
primer eurobono, denominado en dólares con tasa de interés fi
ja, se em itió en Europa como una forma de escapa r a la penal iza
ción impuesta por la tasa de compensación de interés (lnterest 
Equalization Tax) fijada en 1963 a los bonos extranjeros emitidos 
en el mercado de Estados Unidos. Este mercado ha crec ido de 
manera muy intensa durante el decenio de los setenta, incluso 
después de la eliminac ión, en enero de 1974, de la tasa de com
pensación de interés. 

El crec imiento del mercado ha traído también algunos cam
bios en las ca racterísti cas básicas de las emisiones de eurobonos. 
Así, los vencimientos ti enden a ser cada vez más cortos como res
puesta a la crec iente inf lación y a las altas tasas de interés a largo 
plazo. En un inic io, este mercado se caracterizaba por emisiones 
entre diez y qu ince años; sin em bargo, en 1980 sólo 10% de las 
em isiones con tasa fij a superaba los d iez años, mientras que 65% 
estaba entre los seis y los diez, y 25% a plazos menores de cinco 
años. El incremento de las tasas de interés originó la apari ción 
de los bonos con tasas flotantes, cuyas emisiones han tenido en 
promed io vencimientos relativamente cortos. 

La participación en este mercado requiere que el prestatario 
o emisor potenc ial tenga la más alta credibilidad y la mejor repu-
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tación internac ional. La razón princ ipal es que el inve rsionista que 
parti cipa en este mercado tiene genera lmente como objetivo cen
tral la seguridad de su capita l, por lo que busca fundamentalmente 
nombres que le insp iren confianza y que sea n reconocidos en 
el ámbito intern ac ional. 

Los inversionistas tradicionales del mercado de eurobonos son 
personas con fondos fuera de su país de res idencia y, de manera 
crec iente, compañías de seguros, fondos de pensiones, ba ncos 
comerc iales y ba ncos centrales. Estos inversionistas piden seguri
dad, documentos emitidos en monedas co nvertibl es, altas tasas 
de interés y el pago de sus intereses libre de impu estos. 

Las emisiones en el mercado de ob ligac iones pueden ser pú
blicas o privadas. La em isión pública se caracteri za porque se re
gistra en un mercado de valores y además tiene una d istribución 
mucho más amplia. Por lo general , los plazos de vencimiento son 
mayores y los cupones suelen ser menores. 

La emi sión privada no se registra en los mercados de valores, 
y los bonos se co locan directamente entre un grupo peq ueño de 
inve rsi on istas que, por lo genera l, los mantienen hasta el venci
miento. Las emisiones privadas suelen tener vencimientos más cor
tos, más altos rendimientos, red ucida publicidad , mayor deno
minación, documentación red ucida -generalmente un memo
rándum que confidencialmente se reparte entre los interesados-, 
y son menos costosas. 

La gesti ón y suscripción de una emisión las rea li za un sindica
to de inst ituciones financ ieras espec iali zadas que llega n al inver
sionista fin al a través de un grupo de venta que puede incluir ins
tituciones ad ic ionales. En una nueva em isión , los bancos y otras 
instituciones financieras desempeñan tres diferentes papeles. Un 
banco que actúa como líder aconseja por lo común al prestata
rio sobre los términos de la em isión. Este banco se responsabili za 
el e todos los arreglos de la em isión y algunas veces co labora con 
él un pequeño número de bancos que se denominan cogestores. 
Un número mayor de bancos, que incluye a los gestores , suscr i
be la emisión. Las instituciones mencionadas y otras que se selec
cionen, actúan como grupo de ventas, responsabil izándose de 
co locar la emisión entre los inversionistas finales. 

Los términ os de una emisión inc luyen el monto, el plazo de 
venc imiento, el cupón y el precio de venta propuesto. Las insti
tuc iones participantes cobran una comisión por arreglar la emi
sión y la venta, que se expresa como un porcentaje de su valor 
total. 

El mercado de eurobon os debe verse, básicamente, como un 
mercado de inversión a largo plazo y no como uno de tipo espe
culativo. Esto se debe a que el mercado secundario no se ha de
sa rroll ado lo suficiente como para ga rantiza r la liquidez automá
tica de los valores su jetos a negoc iac ión, a pesar de qu e todas 
las emisiones públ icas se regist ran, ya en Londres o en Lu xem
burgo, permitiendo cierto control y la ampliación del mercado. En 
la prácti ca, el ve rd adero mercado se mueve a través de institu 
ciones financieras que se comunican alrededor del mundo me
diante té lex o teléfono. Por ello, el prestatario, al emitir sus bo
nos, deberá buscar una amplia d istribución de sus obligaciones 
entre inversioni stas a largo plazo. 

La emisión de bonos intern acionales llega generalmente al mer
cado en una de las form as siguientes: las emisiones con tasa de 
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interés fija, aque llas con tasa de interés flotante, los bonos drop 
lock, y otras formas de obligaciones convertib les. 

Las emis iones con tasa de interés fija, que constituyen la por
ción más grande del mercado son, en su expresión más simple, 
ob ligaciones que rinden una tasa an ual fija de interés y que se 
pagan a su va lor nominal al vencimiento. 

Los bonos con tasa de interés fija se em iten usualmente a la 
par, pero el precio puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo, 
para lograr un rendimiento efectivo suficiente que se adecue a 
las preferencias de los invers ionistas y a las condiciones del mer
cado. Cuando la em isión se redime íntegramente al vencimien
to, rec ibe el nombre de emisión bu/Jet. Los plazos en este mer
cado han ido de cinco hasta casi veinte años y hay mecan ismos 
que perm iten la redención antes del vencimiento, como por ejem
plo la constitución de diferentes tipos de fondos, que en fechas 
o en períodos predeterm inados permiten una redenc ión a la par 
de los va lores emitidos a plazos mayores. 

En este sentido, usualmente opera lo que se llama un sinking 
fund, que ob liga al prestatario a redimir proporciones especifica
das de la em isión a intervalos regulares anteri ores a la fecha de 
vencimiento. Por otro lado, el prestatario puede tener opc ión de 
operar un fondo de recompra, con el cua l adquiere hasta el total 
o parte de la emisión en el mercado secundari o antes de la fecha 
de vencimiento, cuando el prec io en el mercado secundario está 
por debajo de la par. Cua lquiera de estos fondos tiene práctica
mente el mismo efecto, ya que acorta la vida promedio y tam
bién mantiene el precio de la emisión en el mercado secu ndario. 
La diferencia es que el sinking fund puede constituir una obliga
ción por parte del prestatario, mientras que la const itución del 
fondo de recompra generalmente no lo es. 

Ocasiona lmente, estas em isiones de bonos tienen opciones 
cal/. Esto significa que los prestatarios pueden optar por repagar 
el íntegro o parte de la emisión antes de la redención. El prestata
rio puede generalmente tomar las opciones ca l/, pagando un pre
mio sobre la par que será menor cuanto más cerca se esté de la 
fecha de venc imiento . Los sinking funds, los fondos de recompra, 
o las opciones ca l/ alteran la vida efectiva de las em isiones con 
tasa de interés fija. 

Una segunda forma de em isión son las obligaciones con tasas 
de interés flotantes . Éstas incrementaron su popularidad en los 
últimos años, como consecuenc ia del alza de las tasas de interés 
en el mercado internacional alternando en el mercado con los 
bonos de rendimiento fijo . Aqu í la tasa de interés se paga cada 
seis meses, ocasionalmente cada tres meses, con un margen fijo 
sobre la tasa LIBOR y los venc imientos fluctúan entre cinco y d iez 
años, aunque eventualmente pueden ser mayores. Por lo gene
ral, estas em isiones son bullets, ya que se pagan íntegramente al 
vencimiento sin ningún fondo previo de recompra. El precio de 
em isión es a la par y son sim ilares a los bonos de rendimiento 
fijo por sus demás características. 

Aparte de los prob lemas de forma y de negociabilidad, las di
ferencias que puede tener este tipo de em isión con un préstamo 
si ndicado consisten en que, generalmente, los márgenes o spreads 
son un poco menores y las comisiones son mayores, estab lec ién
dose a veces un cupón mínimo que perm ite proteger a los inver
sionistas contra caídas importantes de la tasa de interés que afec
tarían el rendimiento de su inversión . 

la captación de recursos externos 

Los cert ificados de depósito con tasas flotantes son otra forma 
de activo financiero internac ional. Su principal diferencia con res
pecto a los bonos a tasas flotantes es que se emiten genera lmen
te a plazos menores, normalmente a tres años, y no están sujetos 
a tasas mínimas de interés. 

En la práctica, los certificados de depósito con tasa flotante son 
em itidos por los bancos internacionales como un med io de obte
ner fondos para realizar sus operaciones de crédito en períodos 
mayores que los que generalmente se ofrecen en el mercado 
monetario. 

Otra forma de emisión de ob ligaciones trata de conciliar la 
posic ión del prestatario que no puede perm itirse una tasa fija 
nominal muy alta y la del inversioni sta que no está interesado en 
em isiones con tasas de interés flotantes sin que se le asegure un 
rend imiento mínimo. Los bonos drop lock consisten en ob liga
ciones con tasa flotante que se conv ierten automáticamente en 
bonos con tasa fija cuando las tasas de interés de corto plazo bajan 
a un nivel espec ificado. La tasa fij a que se ofrece y a la cual se 
convierten los bonos con tasa de interés flotante, es inferior a las 
tasas fij as preva lecientes en el momento de la emisión de los 
bonos drop lock . 

Otra fo rm a de bono convert ible otorga al inversion ista la op
ción de convert ir su bono con tasa de interés f lotante a tasa de 
interés f ija en épocas estab lecidas de antemano y hasta una fe
cha futura dada, siendo en todo caso la tasa fija inferior a la que 
prevalecía en la fecha de emisión. Estos bonos convert ibles son 
una variante de los i)onos convertibles tradicionales con tasa fija, 
que podían transformarse en derechos patrimoniales de acuerdo 
con las condiciones estab lecidas en la emisión. 

El volumen de recursos movilizados a través del mercado de 
eurobonos es sign ificativamente menor que el cana lizado median
te préstamos si ndicados. Este mercado muestra, sin embargo, una 
evo lución crec iente que va de alrededor de 30 000 millones de 
dólares emitidos en 1981 , a 75 000 millones en 1982, y a 45 000 
millones en los seis primeros meses de este año. La participación 
de los países de América Latina y el Caribe es muy reducida, ha
biéndose registrado em isiones de cerca de 1 000 millones de dó
lares en 1981 , 1 700 millones en 1982, y un monto prácticamen
te nulo durante 1983. Son los países desarrollados los que hacen 
uso de este mercado. 

Como expresa A.M. Coussement (Euromoney, agosto de 1980), 
desde 1977 se ha incrementado la emisión de bonos por parte 
de los países en desarrolo pero bajo la forma de obligaciones con 
tasa flotante, que en realidad es una forma de eurocréd ito disfra
zado, ya que prácticamente los bancos son los úr.icos inversio
nistas de este tipo de em isión . 

Si esta interpretación es válida, podría casi conclu irse que el 
acceso al mercado internaciona l de bonos destinados al inver
sionista tradicional no bancario ha sido prácticamente nulo y no 
ha servido como mecanismo de canalizac ión de recursos a largo 
plazo. La razón principal estaría en que, tanto los inversionisas 
privados como los institucionales que generalmente son más con
servadores que los banqueros, consideran menos seguras y de más 
difícil negociabilidad las obligaciones ofrec idas por los países en 
desarrollo que las de otros prestatarios internac iona les. 

A pesar de lo dicho, el mercado internacional de bonos que
da como una importante posibi lidad, que puede explorarse mu-
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cho más. Algun os argu menta n que un mayor acceso a este mer
cado perm itiría reducir la carga por se rvicio de la deuda de los 
países en desarrollo, ya que podría ampliarse la estructura de ven
cimi entos de su deuda externa. 

PAPEL DE LAS SUCURSALES Y OFICINAS 
DE REPRESENTACIÓN 

La hi sto ri a de la activ idad bancaria intern aciona l nos muestra 
dos formas fundamentales para la orga nizac ión de las activ i

dades fuera de la sede. El primer sistema es el que se basa en ban
cos corresponsa les y es con ellos o a través de ell os como se rea
li zan los negoc ios en el extranjero . 

Esta fo rma de operar ha demostrado su conveniencia y es par
te de la actividad y de las relaciones de trabajo de los bancos en 
el ámbito intern ac ional. Ha facilitadq las transacciones financie
ras permitiendo el df'sarro llo de los negoc ios intern ac iona les . 

La segunda forma de organ izar las acti vidades externas es me
diante oficinas propias que le dan presencia física directa a los 
bancos en el exterior . Esta presencia puede tomar la forma de su
cursa l, ofic ina de representación o subsidiaria, y se basa en la idea 
de asumir un papel act ivo en la promoción de negoc ios en los 
lugares donde se han ubicado. 

Esta forma el e trabajar en el ámbi to intern ac ional ele ninguna 
manera sustituye al sistema de bancos corresponsa les, sino que 
lo complementa. Su desarrollo pu ede haberse originado en la ne
cesidad de tener mayor dinamismo en una actividad tan compe
titiva como la bancaria. 

Por otro lado, el surgimiento de oficinas propias en el exterior 
puede ser consecuencia de la aceptac ión casi generalizada del 
pape l acti vo y no pasivo que deben tener las instituc iones finan
cieras. Conforme a la concepción de las fin anzas activas, las ins
tituciones financieras adoptan sus programas operativos para ade
lantarse a la demanda de sus servicios y más bien se conv ierten 
en promotores de ella. Esta concepción, llamada también de li 
derazgo de oferta, ex ige una permanente actitud innovadora y 
promotora para incrementar los negoc ios del banco. 

En este contexto, resulta muy claro cuál debe ser el papel de 
las sucursales y oficinas de representac ión en el exterior. Además 
de dar una presencia física, deben co ntribuir a desarrollar los ne
gocios de su in stitución. Deben establecer re laciones de trabajo 
con las instituciones más representativas del país donde se en
cuentran, de modo que generen un aumento de depósitos, líneas 
de crédito y c lientes que buscan financiamiento. 

En otro plano, la presencia físi ca permite también apreciar me
jor los acontecimientos que ocurren en los países donde se está, 
mejorando la capac idad de eva luación del ri esgo inherente a las 
operac iones. 

En el marco de la actual coyuntura económ ica y financiera in 
ternaciona l y sus perspectivas, una adecuada infraestructura ope
rativa basada en corresponsa lías y en una presencia física directa 
puede marcar la diferencia entre un desa rrollo in stitucional cre
ciente y el estancamiento o la contracción de las actividades. Así, 
las sucursa les y ofic inas de representac ión deben ser muy activas, 
proporcionando el apoyo necesario para el desarrollo institucio
nal y la toma de decisiones. 
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COMENTARIOS FINALES 

Los años venideros serán sin duda muy difícil es para la mayo
ría de los países de Améri ca Latina y el Ca ribe. Gran parte 

de ellos está somet ida a programas de ajuste en el marco de los 
acuerdos co n el FMI y los refinanciamientos de la deuda ex tern a 
con la banca intern ac ional. La disponibilidad de recursos exter
nos será por ello menor que en años pasados y el reto del finan
cia miento del desarrollo mayor. 

El crec imiento de la liquidez internac iona l se rá más lento. Los 
créd itos sindicados seguirán siendo seguramente la modalidad 
principal para obtener fondos para América Latina y el Ca ribe, 
aunque los montos que podrán lograrse serán bastante menores. 
El incremento dramático de la deuda extern a en el últ imo dece
nio, el alza observada en las tasas de interés, y la concentrac ión 
de vencimientos que han hec ho en algunos casos imposible el 
servicio de la deuda, son factores qu e fortalecen el argumento. 
El costo de los recursos para la región se mantendrá quizás a ni 
veles relativamente más altos que en años anteriores, al menos 
en el co rto plazo. 

El acceso al mercado intern ac ional de bonos ha sido más difí
cil qu e el acceso al mercado de sindicac iones. Las regu lac iones 
y los estándares requeridos son mayores por la naturaleza misma 
de la operación y la necesidad de proteger a los invers ioni stas in
dividuales e institucionales. Los vencimientos de las emisiones de 
países en desarrollo pueden no ser mayores en ese mercado que 
los correspondientes al de créditos sindicados, desapa rec iendo 
una de las ventajas inherentes que proporciona el financiam ien
to en el mercado de va lores. 

Se argumenta que para ampliar el acceso a este mercado po
dría bu scarse que las emisiones tuvieran la garantía de los gobier
nos respectivos y estudiarse la posibilidad de que el respa ldo pro
venga de organismos intern ac ionales multilaterales. 

Parece, entonces, que en los próx imos años el' mercado inter
nac ional de bonos no podrá considerarse como una posibi lidad 
rea l para la ca nalizac ión de recursos externos. Los logros ob
tenidos en este mercado por los países de América Latina y el 
Ca ribe se sitC1 an en el contex to de emisiones con tasas flotantes, 
que pa ra muchos no han sido ot ra cosa qu e créd itos bancarios 
negoc iab les. 

La infraestructura desarrollad a por las instituciones financie
ras de la región, y que está por establecerse, desempeñará un pa
pel determinante en la búsqueda de recursos externos y, en ge
neral, de nuevos negocios. Por ello, el planeamiento comparati
vo y el análi sis costo-beneficio deberán constituirse en instrumen
tos fundamenta les para el desarrollo internac ional de nuestras ins
titucion es f inancieras. 

Lo que podemos saca r en limpio de todo esto es que uno de 
los problemas centrales de la región en los años por venir, será 
conseguir recursos financieros adicionales para reso lver los pro
blemas de balanza de pagos, así como los qu e plantea la necesi
dad crec iente de invers ión qu e permita elevar los niveles de pro
ducción de nu est ros países. Existe sin duda la capac idad humana 
e innovadora suficiente para bu scar los mecanismos que eviten 
que la disponibilidad de recursos financ ieros se constituya en 
un cuello de botella insa lvab le que mediatice los esfu erzos de 
desarrollo . En todo caso, considero que el reto que represen
ta el financiamiento del desarrollo es de todos y tenemos que acep
tarlo. D 


