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La banca privada internacional 
y el endeudamiento 
de América La ti na 1 ROBERT DEVLIN * 

L os acontecimientos de 1982 destacaron las graves deficiencias 
del sistema fin anciero intern ac ional y los altos riesgos asumi

dos por los países de América Latina cuando decidieron seguir 
una estrategia de desarrollo muy dependiente del financiamiento 
de la ba nca pri vada. 

En efecto, en el decenio de los setenta los bancos privados rem-
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plazaron a las fu entes públicas multilaterales y bilaterales, llegando 
a ser la columna vertebral del financiamiento internac ional para 
el desarrollo y la estab ili zac ión. Según el BID, la participación de 
la banca privada en la deuda externa total de Améri ca Lat ina, de 
niveles muy modestos a fines de los años sesenta, subió a alrededor 
de 80% a com ienzos de los ochenta. 

La aparición de los bancos privados -después el e un lapso de 
casi 40 años- en el financ iam iento de la periferi a se consideró 
como un acontec imiento muy positi vo : reabri ó el acceso a los 
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mercados ele capita l internac ional y posibilitó la d iversificación 
ele las fuen tes ele créd ito externo, que hasta entonces eran cas i 
exc lusivamente ele tipo ofic ial y li mitadas en su capac idad fin an
cie ra. Sin emba rgo, gran pa rte del beneficio potencial se disipó 
en virtud ele que la expa nsión ele la banca privada resu ltó mu y 
desproporcionada co n respecto a otras instituciones finan cieras. 

En contraste con la v isión neo li beral , que hace abstracción del 
o rigen in stitucional del financ iam iento y que considera al capital 
como algo neutral y homogéneo, no todo el dinero es igua l en 
su naturaleza. Asimismo, la banca privada no es un sustituto ade
cuado ele las agencias financieras intern ac ionales ofic iales y tam
poco puede atender el espectro total el e las necesidades el e los 
países en desarro llo en lo relat ivo al financiam iento externo . In
c lu so, como se exp lica rá más adelante, a menudo esa banca se 
transformaba en factor desestabilizador del desarrollo, acentuando 
el daño ele las polít icas económ icas inadecuadas y sirviendo como 
elemento catalizador ele la cr isis. Varios economistas, desde Marx 
hasta Schumpeter, 1 han demostrado que la banca amplía el ciclo 
económico por med io ele sus prácticas ele préstamos. De hec ho, 
desde la gran cri sis el e 1929, los países indu stri ali zados han adop
tado controles ele sus actividades en los mercados nacionales; acle
más, han fom en tado políticas ofic iales fisca les acti vacloras y mo
netarias anticícli cas para contrarrestar las actividades procíclicas 
de la ba nca. 

Con el acuerdo de Bretton Woods y la creac ión del FMI y del 
Banco Mundial se pretendió agrega r fu erzas anticíclicas al plano 
internac ional. Sin embargo, no se estab lecieron controles para la 
actividad bancaria en esca la internacional, lo cua l se hizo evidente 
en el gradu al y en ocasiones rápido crecimiento del llamado mer
cado de euromonedas desde los años cincuenta. El crec imiento 
de este mercado estuvo muy rel ac ionado con: i) una as imetría 
entre el control bancar io nac ional y la li bertad bancaria interna
cional , y ii) las polít icas económ icas anticícli cas de los países in
dustria lizados. En otras palabras, para amortiguar la caída del ciclo 
económico, los gobiernos de los países centrales aplicaron políticas 
moneta ri as y fi sca les activadoras; sin embargo; en el período de 
auge fue políti camente difíci l el iminar aqu ellas políticas para con
trarrestar los efectos de la expa nsión . El efecto neto fu e una cre
c ien te liquidez que inundó los mercados intern ac ionales de ca
pita l, donde los bancos podían evitar los controles nac iona les que 
no convinieran a sus tasas de ga nancia. La liquidez internacional 
movili zada por la banca privada comenzó a opacar el poder fi
nanciero del FMI y del Banco Mundial; sin embargo, estas insti
tuciones rec ibieron el golpe de gracia cuando los países centrales 
y la OPEP efectivamente as ignaron a la banca privada el papel de 
princ ipal receptora de los petrodó lares y la transformaron en el 
meca nismo básico el e su reci rculación. 

Los motivos que se adujeron para otorgar este papel primordial 
a la banca privada fueron diversos: i) la urgencia de dar una so lu
ción inmediata al problema de la rec ircu lac ión de los petrodóla
res; ii) la doctrina neo liberal qu e comenzó a introducirse en los 

l . Los dos interpretaron el fenómeno de una manera distinta. Marx 
vio la banca y la cr isis de créd ito que acompaña los ciclos económicos 
como la manifestac ión de la crisis inherente del capitalismo; Schumpeter 
consideró a la banca y a las eventua les crisis de crédito como un 
aspecto dinámico del capitali smo, parte de un proceso de " dest rucción 
creativa". 
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centros y que pone toda su fe en la efic ienc ia de los mercados 
privados, y iii) el hec ho de que remplaza r las in stitucion es mu lti 
laterales por los bancos privados era rentable para los centros, 
es decir, se reducía la necesidad de dar aportes finan cieros a estas 
institucion es, au mentando simultánea mente la tasa ele ga nanc ia 
de su banca pri vada, lo cua l también tu vo, en cierta medida, efec
tos positi vos para los ingresos fisca les de los gobiernos. No obs
tante, sin duda era un beneficio efímero y de co rto plazo con res
pecto al bienestar genera l de los centros. Es más, por haber fo rta
lec ido el facto r procíclico (la ba nca privada) y haber debi litado 
el fac tor anticíclico (las agencias multilaterales ele crédito), se de
sa rm ó una parte importante del esfuerzo de Bretton Woods qu e, 
ju stamente, fue instrumentado para dar más estabilidad al mundo 
frente a la incertidumbre y los trastornos de la economía liberal. 
Esta tendenc ia se acentu ó más debido a los efectos inflac ionarios 
de las pasadas políticas antirreces ivas en los centros, lo cual dio 
impu lso a las políticas neoli bera les monetari stas, que son también 
procíclicas. 

¿Qué significa todo esto para Améri ca Latin a? Se puede decir 
que representa mucha más vu lnerab ilidad en su sector externo: 
no só lo se enfrenta a fuerzas procíc licas en su cuenta co rri ente, 
a ca usa de los va ivenes de los precios y los volúm enes de expor
tac ión, sino tamb ién su financiamiento muestra ahora la misma 
inestabilidad. El efecto del finan ciamiento procíclico es doblemen
te perjud ic ial: cua ndo hay una ca ída de la demanda agregada en 
los centros que afecta los precios y los volúmenes ele las exporta
ciones, no só lo se contrae el crédito de los bancos, sino que las 
condiciones de endeudamiento (los márgenes por encima de la 
Libar y los plazos de amorti zac ió n) también se hacen más gravo
sas, hac iendo aún más difícil el se rvicio de la deuda. Dado que 
la tasa base de interés de los préstamos es variable , las políti cas 
neol iberales que restr ingen el créd ito -cuando hay una elevada 
demanda para préstamos por los prob lemas de flujo de caja de 
las empresas y el hec ho de que hoy no sue len tomar, como an
tes, la " medicina clásica" (quiebras)- crea n aumentos de los cos
tos financieros que sacuden no só lo a los nuevos préstamos sino 
a los sa ldos ele la deuda bancari a pendiente. Es precisamente este 
fenómeno el que ca usó pavor en las economías lat inoamerica nas 
desde 1982 2 

La tendencia procíc li ca de los bancos se agrava por el hecho 
de que su estrategia de présta mos se basa en el principio de la 
diversificac ión de cartera, más que en un aná li sis se rio de la sol
venci a (creditworthiness) del país. Así, una vez que un país cum
ple los requisitos mínimos de so lvenc ia de la banca rec ibe una 
oleada de créd ito en un período muy breve, a la cual se agrega 
la signifi cativa entrada de dólares que deriva del aumento de las 
exportac iones que form ó la base del auge cíclico y alentó el inte
rés inicial de los banqueros. El exceso de dólares a menudo se 

2. Se comenta frecuentemente que los bancos privados desempeña
ron un papel anticíclico en la primera cr isis del petróleo de 1974-1975, 
recirculando petrodólares a costos bajos. Esto es solamente una verdad 
a medias y refleja una aberrac ión más que una característica intrínseca 
de la banca privada. En realidad, en este período los ciclos económicos 
de los países latinoamericanos no estaban muy sincronizados y los ban
cos simplemente trasladaron la porc ión acti va de su cartera desde países 
con problemas a otros que tenían auge en su ciclo económico. Asl, mien
tras las cifras agregadas mostraron un fuerte flujo de capital a la región, 
había muchos países con una grave restricc ión de créd ito que agravó la 
c;:; fda de su actividad económica. 
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dirige hac ia las inve rsiones poco estudi adas, al consumismo, a 
la especulac ión de bienes raíces y aun al arm amentismo. No im 
porta si el receptor de los préstamos es el sector pri vado o el Es
tado: cua ndo hay fác il acceso al crédito procíc lico parece que 
hay un a gran tendencia a afloja r la po lít ica económ ica (t ipos de 
cambio sobreva luados, défic it fi sca les, etc.) y a exagerar las ex
pectati vas pr ivadas, dando un fa lso sentido de seguri dad que ha
ce aLIIl más d ura la eventual ca íd a. O sea, la exper iencia sugiere 
que el fácil acceso a los dólares es tan malo como su escasez. 

Los ba ncos fomentan en c ierta manera este erró neo sentido 
el e seguridad, al dar falsos signos sobre la eventual di sposic ión 
de sus préstamos. La banca no es homogénea; hay bancos líd e
res y bancos seguidores; los primeros, generalmente los más gran
el es, descubren un nuevo c liente y la competencia entre ellos trae 
consigo una ola de seguidores que prestan para preserva r su po
sición en el mercado. La oferta ele c rédito extern o se expande muy 
rápido, a un costo relat ivamente bajo, c rea ndo un paraíso tem
pora l para el prestatar io . M ás tarde, cuando el auge cíc lico del 
país comienza a d isiparse -sea por fac tores internos o externos, 
o ambos- algunos de los bancos lo apresu ran y contraen sus prés
tamos. Sin embargo, siempre hay seguidores d ispuestos a ll enar 
el hu eco por razones de competenc ia y miopía. Así, el prestata
rio advierte signos mixtos; con la oferta el e préstamos por parte 
el e la banca todavía muy alta, no hay inmediata necesidad ele ajus
tar la políti ca económica y las expectat ivas pr ivadas ni el e contro
lar acertadamente el uso de fondos. Só lo cuando la cri sis es pro
fu nda apa rece una actitud c laramente restrictiva y homogénea de 
la banca, y el endurec imiento de las condiciones de endeud a
miento hace aún más grave la c ri sis económica y pol íti ca del país. 

Cuando un país cae hasta el nivel en que no puede atender 
el servicio de su deuda, para reesca lonarl a los ba ncos utilizan cri 
terios privados y no cri ter ios de desa rrollo ; es decir, ajustan los 
pagos segú n la necesidad de cumplir primero con el se rvic io de 
la deuda ba nca ri a, y cobran un prec io muy oneroso (algunos di
cen punitivo) para compensa r a los banqueros por los supuestos 
altos riesgos de un reesca lonam iento. Esta actitud fue bien expre
sada por un banquero, quien cierta vez comentó que el se rvicio 
de la deuda bancari a no es menos importante que la compra de 
bienes esenciales, tales como el petró leo, los alimentos y los pro
ductos fa rm acéut icos 3 A l apli ca rse c riterios estri ctamente priva
dos en el reesca lona miento de la deuda se obstaculi za el proce
so de desa rroll o; además, el país en cuesti ón generalm ente no 
puede cumplir con las ex igencias del programa, por lo cual re
q uiere de otro reesca lonamiento, con las consiguientes alzas en 
las comisiones a la ba nca privada. 

Ahora bien, ¿cómo se podría rectifi ca r la presente situación? La 
primera y más importante línea de acc ión sería tratar de react ivar 
y refortal ecer las instituc iones financ ieras intern ac ionales anticí
cl icas, como el BID, el Banco Mundial y el FM I. En la actualidad, 
los recursos de estas in st ituciones son muy peq ueños en relac ión 
con lo que puede moviliza r la banca privada para atender los pro
blemas de esos países: al país que se somete a la ri gurosa cond i
ciona lidad del FMI se le " premia" con la rea lidad de que la mayor 
parte de los recursos necesarios pa ra el aju ste debe conseguirlos 
en la banca privada, a costos y en condiciones que no son apro-

3. Véase l. Friedman, "A Contrari an View of Country Risk", en lns
titutional ln vestor, agosto de 1980. 
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piados para un proceso tan delicado como el que co rresponde 
al ajuste en un contex to de desarroll o. Además, dado que el pro
ceso de ajuste generalmente está lleno de incertidumbres políti cas 
y económ icas, los bancos privados suelen ser renuentes a otorga r 
capital nuevo para la inversión y el desarro llo . Éste es, obviamente, 
el papel del BID, el Banco M undial, etc., pero las restri cc iones 
que impusieron los gobiern os centrales han inhi bido la actuac ió n 
reacti vadora de dichas instituciones. 

U na segunda línea es seguir la lucha para reorientar la condicio
nalidad del FMI. Las defi ciencias de la condicionalidad tradicional 
ya están bien documentacl as 4 Aunq ue hay signos de ca mbio en 
el FMI, ti enen un ritmo exces ivamente lento. La concl icionalidad 
debe ser gradual y esta r basada en instrumentos directos orientados 
a la inversión y el crec imiento. El método del Fondo está basado 
en instrumentos ind irectos relacionados con el "ajuste automático", 
es decir, mediante una defl ac ión económ ica se establ ecen los 
" precios co rrectos" y, consecuentemente, los " mercados pri va
dos" (internos y extern os) responderán a los incentivos corres
pondi entes, produciéndose así una recuperac ión. Desgraciada
mente, a menudo los factores económicos po líticos y sociales 
- que el estrecho esq uema teóri co del Fondo no toma en 
cuenta- son un contrapeso de los meca ni smos automát icos del 
mercado . Además, una receta uni forme de deflac ión para los paí
ses en desa rrollo es mu y cuesti onable en mom entos en que la 
econom ía mund ial está en una grave depres ión. 

Una terce ra lín ea es que Améri ca Latina t iene que reacc ionar 
ante la depres ión. de las economías centrales . La actual situ ac ió n 
en los centros, y el ineludible protecc ion ismo que la acompaña, 
erosionan la capacidad de pago de los países de la región en el 
preciso momento en que los bancos pri vados, para reesca lonar las 
deudas, imponen cond iciones cada vez más gravosas. Esta as i
metría no es co rrecta ni viab le, y la "ca rta de triunfo" de la región 
es la posibilidad de dec larar moratorias un ilateral es que tendrían 
repercusiones catastróficas para el sistema financiero Internacional 
y para Estados Unidos, en part icu lar, ya que sus bancos prestaro n 
la mayor pa rte de la deuda ba nca ri a de Améri ca Latina. Además, 
la pos ibi lidad de fo rm ar una " OPEP" de deudores en la regió n 
parece muy factib le, porque según el Ba nco Intern ac ional de Pa
gos, de Basil ea, Améri ca Latina ti ene más de 90% de la deuda 
banca ri a neta de la periferi a. Esta so luc ión es muy conflictiva y 
se ría costosa para ambas partes, pero sin una recuperac ión en 
los centros y un sistemático alivio de la ca rga de la deuda en tér
minos de las neces idades del desarro llo, no cabe la menor duda 
de que eventu almente los benefic ios de una moratori a excede
rían los costos, ta l como sucedió en los años treinta. 

Finalm en te, aunque el endeuda miento bancario es un instru
mento útil para el desarrollo , muchos países lo han utili zado in
disc rimin adamente. Es cla ro que el finan ciamiento bancario se 
debe usa r con mesura y no debe sustituir al ahorro interno ni a po
líticas verdaderamente coherentes de transform ación y desarrollo. 
En demasiadas ocasiones el endeudamiento ha sido una manera de 
evitar las decisiones duras de política económica; también ha per
mitido apoyar intereses especiales, lo cual se refleja en el arma
ment ismo y el consumismo. O 

4. Naciones Unidas, Th e Ba lance of Payments Adjustment Process in 
Oeveloping Countries: Report to the Croup o( Twenty Four, Proyecto 
PNUD/UNCTAD, 1979. 


