
1 nstrucciones par a 
colaboradores 

los 

1) El envio de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artlculos que ya hayan sido publi-
cados en español. · 

2) Los trabajos deberán referirse a la economla o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
articulo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mlnimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru-
parán al final del texto. · 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D. Watson, The Doub/e Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " la empresa internacional en la industriali
zación de América latina", en M.S. Wionczek (ed .), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equiva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Articulas: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas. 
\ 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envfa una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

• 
4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 

contenga: 

a] Trtulo del trabajo (de preferencia· breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del articulo. 

5) la Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O -
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. 
E 1 propósito de este ensayo es estudiar la relación entre los ban

cos transnacionales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en el manejo de la deuda externa de los países en desarrollo. Es
te tema ha tomado gran importancia porque, desde 1973, los dé
ficit de la balanza de pagos de esos países se han financiado en 
gran medida con préstamos de bancos transnacionales. Esto se 
debe, parcialmente, al financiamiento limitado del FMI y a las du
ras condiciones que se imponían a dichos países, desatentándo
los o, al menos, no motivándolos a aprovechar esas disponibili-

• Miembro de número del Instituto de Investigaciones Sociales y Eco
nómicas de la Universidad de las Indias Occidentales, Kingston, Ja
maica. [Trad ucción del inglés de Rosa María Peralta Matouk y de la 
Redacción de Comercio Exterior.] 

dades. La deuda externa de los países en desarrollo ha tomado 
proporciones alarmantes y, dado el pasivo que aún se adeuda a 
los bancos transnacionales, parece como si peligrara el sistema 
financiero internacional. El FMI, como la institución encargada de 
financiar los déficit de la balanza de pagos y asegurar su eq uili
brio, es parte central en el problema de la deuda . Es la situac ión 
de balanza de pagos de los países en desarrollo lo que determina 
sus posibilidades de obtener préstamos y cubrir sus adeudos. 

En la primera parte de este estudio se describen los bancos 
transnacionales y sus funciones; en la segunda se exam ina el en
deudamiento externo de los países en desarrollo, con atención 
particular en las deudas con los bancos transnacionales, mien
tras que en la tercera se traza la función que desempeña el FMI 
desde 1973 en el financiamiento de los déficit en la balanza de 
pagos de los paí,ses en desarrollo. Finalmente, en la secc ión cuarta 
se estudia la relación entre los bancos transnacionales y el Fondo. 

i 
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LOS BANCOS TRANSNACIONALES 

U n banco transnaciona l, según el Centro de Empresas Trans-
, naciona les de las Naciones Unidas, es el que recibe depósitos 

y t iene sucursales o fi liales de las que posee la propiedad mayori 
taria en cinco o más países.1 

En 1975, había 84 de estos bancos, con un total de 3 941 fi lia les, 
de las cuales 2 089 estaban situadas en países en desarrol lo . Los 
bancos transnaciona les tienen un activo tota l de 442 000 millo
nes de dó lares, de los cuales 60 % se encuentra en las economías 
desarrol ladas de mercado (cuadro 1 ). Los bancos transnaciona
les tienen activos que van desde los 2 000 millones de dó lares 
hasta los 40 000 millones, con redes internac ionales que inclu
yen desde 10 subsidiarias hasta más de 150 (cuadro 1) . Portanto, 
existe una estrecha relación entre el volumen del activo y la am
p li tud de la red internacional. 

~ Los bancos transnac ionales surgieron en la segunda mitad del 
siglo XIX para financiar la expansión del comercio y el flujo ex
terno de capita l de Europa, en part icular de Gran Bretaña. 2 Lon
dres era el centro f inanc iero dominante3 y los. bancos ingleses 
penetraron en los domin ios co lonia les4 y en América Latína5 en 
la última parte del mismo siglo y a princip ios del presente, fin an
ciando sobre todo al comercio internacional. La expansión mundial 
de los bancos se reforzó por la centralización y concentración 
del cap ital ocurri das después de 1880. Su desarro llo más rápido 
y extenso tuvo lugar después de la segunda guerra mundial, como 
un complemento func ional de la internacional ización de la pro
ducción de las empresas transnacionales. En la actualidad domi
nan los bancos transnac ionales estadounidenses que han creci
do en forma exponencia l desde 1960. Se ca lcula que los bancos 
ingleses manejaban aproximadamente .500 sucursa les forá neas en 
1955, mientras que los estadounidenses operaban sólo con 112 
sucursa les en el extranjero, 6 las cuales se multiplicaron de 124, 
en 1960, a 523 en 1970 y a 761 en 1978.7 

La actividad bancaria está muy concentrada. Los 84 bancos 

l . Transnational Banks: Operations, Strategies and their effects in De
veloping Countries, Centro de Empresas Transnacionales de las Nacio
nes Unidas, Nueva York, 1981 , p. 3. 

2. Herbert Feis, Europe. The World's Banker 1870-1914, W.W. Norton, 
1965; Leland H. jenks, The Migration of British Capital to 1875, Harper 
& Row, 1973; Charles jones, "Commercial Banks and Mortgage Compa
nies", en D.C.M. Platt, Businesslmperialism 1840- 1930: An lnquiry Ba
sed on British Experience in Latín America, Oxford University Press, 1977, 
pp. 17-52, y Richard Graham, Britain and the Onset of M odernization Brazil 
1850-1914, Cambridge University Press, 1972. 

3. Howard Curtís Reed, The Pre-eminence of lnternational Financia/ 
Centres, Praeger Publishers, Nueva York, 1981, pp. 17-42 . 

4. W.T. Newlyn y D.C. Rowan, Money and Banking in British Colo
nial Africa, Oxford University Press, 1954, pp. 72-95, y C. V. Callender, 
The Oevelopment af the Capital Market lnstitutions of Jamaica, lnstitute 
of Social and Economic Research, University of the West lndies, 1965, 
pp. 5-12. 

5. D.C.M. Platt, Latín America and British Trade 1806-1914, Harper 
& Row, 1973, y David joslin, A Century of Banking in Latín America, Ox
ford University Press, 1963. 

6. William M. Clarke, The City in the World Economy, Penguin, Har
mondsworth, 1967, p. 24. 

7. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Report to the Con
gress on Foreign Covernment Treatment of US Commercial Banking Or-
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CUADRO 1 

La banca transnacional: entidades, ac tivos y 
pasivos totales, 7 975 
(Miles de m illones d e d ó lares) 

Colocaciones externas 

En tidades Activo Pasivos 

Total 3 94 7 442 447 

Participación porcentual 

Centros financieros 28 33 3,9 
En economías desarrolladas 

de mercado 13 20 30 
En países en desa rro llo 15 13 9 

Otros 
Economías desarrolladas de 

mercado 33 40 35 
Países en desarro llo 38 21 23 

Fuente: Naciones Unidas, Transnational Banks: Operations, Strategies and 
Their Effects onDeveloping Countries, Centro de Empresas Trans
nacionales de las Naciones Unidas, Nueva York, 1981, p. 28. 

t ra nsnac iona les mayores t ienen 56% del activo tota l de los 300 
bancos más importantes del mundo.8 Los bancos transnacionales 
prestan tres tipos de servi c ios: 9 

a] " A l menudeo" a cl ientes ind ividuales . 

b] " A l mayo reo", es decir, préstamos para fin anciar el comer
cio y los proyectos de las grand es empresas y para el fi nancia
miento de la balanza de pagos. 

e] Servic ios por los que se obt ienen retribu ciones: inversion es 
de fondos, asesoría f inanciera, suscripción y emisión de bonos, 
operaciones de cambio de moneda y actividades no convenc io
nales, tales como las de seguros y arrendamientos. 

Los bancos han obtenido ganancias considerables de sus ope
raciones en el ámbito internacional; entre los factores que han 
impulsado su transnac ionalización se cuentan: 

1 

7) Servir a su clientela de grandes empresas transnacionales. 10 

Este propósito se manifiesta en acciones positivas o defensivas para 

ganizations, Government Printing Office, Washington, 1979, p. 6. Según 
otra est imación, los bancos estadounidenses aumentaron sus filiales en 
el extranjero de 303 a 1 009 en el período 1965-1972. Véase el estudio 
de las Naciones Unidas Multinational Corporations in World Oevelop
ment, Nueva York, 1973, p. 12. Los días felices de la expansión de las 
operaciones mundiales de la banca estadounidense transnacional son cosa 
del pasado; véase Arturo C. Porzecanski, "The lnternational Financia! Role 
of US Commercial Banks: Past and Future" , en journal of Banking and 
Finance, vol. 5, 1981, pp. 5-16. 

8. Transnational Banks . . . , op. cit. , p. 41. 
9. Op. cit. , pp. 48-50, y Herbert G. Grubel, " A Theory of Multinatio

nal Banking", Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly Review, núm. 123, 
diciembre de 1977, pp. 349-363. 

10. Transnationa/Banks, op. cit., pp. 23 y 67; julien Koszul, " Ameri
can Banks in Europe" , en Charles P. Kindleberger (ed .), The lnternatio
nal Corporation, MIT Press, Cambridge, 1970, pp. 273-289. Véase tam
bién pp. 275-279, y Herbert G. Grubel, op. cit. 

-
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evitar la pérdida de clientes, como fue el caso de la respuesta de la 
banca europea a la expansión de los bancos estadoun idenses.11 

(Existe una re lac ión muy estrecha entre las empresas transnac io
nales y los bancos de determinado país, tanto en el ámbito na
cional como en el extranjero.) 12 

2) Diversificar la cartera. Una cartera diversificada desde el pun
to de vista internacional -insisten los banqueros- reduce el riesgo 
de sufrir consecuenc ias desfavorables debido a cambios políticos 
y económ icos en determinado país o en cierta región.13 Así, por 
ejemplo, " la política mundial de Citico rp de diversificar muy am
pliamente sus activos y pasivos ayuda a mantener la estab ilidad 
y disminuye el ri esgo de una concentración excesiva en un so lo 
país, o en cierta moneda o industria", 14 segú n se explica en el 
informe anual de esa organi zac ión financiera . 

3) Evitar sujetarse a los reglamentos del país de origen, 15 lo 
que se refiere en particular a Estados Unidos, don.de las limita
ciones internas a la expansión a través de las fronteras estata les 
hizo atractivo el c rec im iento internacional. En el caso de la Re
pública Federal de Alemania, e l factor que estimuló la tr·ansna
c ional ización fue el contro l de capital1 mientras que en Canadá 
los topes impuestos a las tasas intern as de interés estimularon los 
préstamos en el exterior. Esta búsq ueda de libertad con respecto 
a las regulaciones nacionales ha conducido al establec imiento de 
sucursales en centros financieros extran jeros que tienen el carácter 
de paraísos fiscales .16 

4) Aumentar las utilidades, aprovechando los diferenciales de 
las tasas de interés17 y las vari aciones del tipo de cambio en los 
diferentes mercados monetarios nacionales. 

LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS A PAÍSES EN DESARROLLO 

D espués de 1973 hubo un rápido incremento del vol umen de 
los préstamos que los bancos transnacionales concedieron 

a los países en desarrollo. Esto se exp lica por la acción de varios 

11. Transnational Banks, op. cit., p. 24, y The Economist Advisory 
Group, Banking Systems and Monetary Policy Ltd., 1974, p. 150. 

12. Richard J. Barnett y Ronald E. Müller, Global Research: The Po
wer of the lnternational Corporations, Simon T. Schuster, Nueva York, 
1974, p. 141 , y Robert B. Cohen, "La transformación de las finanzas in
ternacionales en el decenio de los ochenta", en Jaime Estévez y Samuel 
Lichtenstejn (eds.), Nueva fase del capital financiero . Elementos teóricos 
y experiencias en América Latina , Editorial Nueva Imagen, México, 1981, 
pp. 114:115. Un examen de los incentivos para la transnacionalización 
de los bancos y de las empresas no financieras se encuentra en Jean M. 
Gray y H . Peter Gray, "The Multinational Bank: A Financia! MNC" , en 
journal of Banking and Finance, vol. S, 1981, pp. 33-63. 

1 3. Maurice Odie, Multinational Banks and Underdevelopment, Per
gamon Press, Nueva York, 1981 , p. 31. 

14. Citicorp, Annual Report, 1976, p. 25. 
1 S. Op. cit., p. 50, y Daniel Jay Baum, The Banks of Ca nada in the 

Commercial Caribbean New Commonwealth Caribbean, Praeger, Nueva 
York, 1974, pp. 17-19. 

16. En Xabier Gorostiaga, Los centros financieros internacionales en 
los pafses subdesarrollados, Inst ituto Latinoamericano de Estudios Trans
nacionales, México, 1978, se encuentra un análisis sobre la importancia 
de los centros financieros internacionales para la operación de la banca 
transnacional. 

17. Warren E. Moskowitz, "Global Asset and Liabi lity Management 
at Commercial Banks", en Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New 
York, verano de 1979, pp. 42-48. 
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factores. Desde el punto de vista de la oferta, ti-es fueron los ele
mentos pri ncipa les: 

a] La capacidad de los bancos t ransnacionales de dar crédito 
a los países en desarrollo aumentó considerablemente despu és 
de dicho año porque la demanda de préstamos en los países ca
pitalistas desarro llados no había crecido lo suficiente a causa de 
la recesión que se inic ió en 1971, y por la rec ircu lación del exce
dente de los países miembros de la OPEP. Esto coincidió con una 
rápida fase de expansión de la banca transnacional, encabezada 
por los bancos estadounidenses, 18 a la que se unieron los euro
peos, canadienses y japoneses. 

b] La banca comerc ial hizo esfuerzos por colocar sus fondos 
en los países desarrollados . Esto condujo a una fuerte competen
cia interbancaria y a una creciente búsqueda de ganancias. La 
lucha por el mercado provocó que los bancos abandonaran en 
1973-1974 sus principios conservadores y pasaran a la " ofensiva 
crediticia" , ofreciendo a los países préstamos en condiciones atrac
tivas, como ocurrió, por ejemplo, con Perú. 19 Fue la oferta la que 
indujo los préstamos, ya que los ingresos por ventas al exterior 
de los países exportadores de petróleo se elevaron de 39 000 millo
nes de dólares en 1973, a 79 000 millones en 1974, y aun después 
de incrementar sus importaciones, el superávit en cuenta corriente 
creció de 6 700 millones de dólares a 68 300 millones. 20 

e] La mayor redituabilidad de los préstamos de la banca trans
naciona l a los países en desarrollo, tanto en térmi nos absolutos 
como con respecto a las utilidades que se obtienen en las opera
ciones nacionales, ha sido el móvil principal de esas institucio
nes. Los bancos obtenían altas tasas de ganancia por sus présta
mos a países en desarrollo debido a las fuertes tasas de interés 
que se aplicaban y a las comisiones cobradas por los créd itos sin
dicados, por ejemplo, cuotas de administración, de participación 
y cobros por elaborar y presentar el documento. Una gran parte 
de los préstamos a países en desarrollo adoptaron la forma de cré
d itos bancarios sind icados en eurodólares, con una tasa de inte
rés flotante mayor a la Libar. El margen sobre ésta depende de 
las cond ic iones genera les del mercado y de la evaluación del ries
go que representa el prestatario. 

Por tanto, las tasas de interés de los préstamos otorgados a los 
países en desarro llo fueron superiores a las correspondientes a 
los c réd itos concedidos a los países industrializados en el merca
do del eurodólar (cuadro 2), así como a las tasas primas prevale
cientes en estos últimos países. Por ejemplo, el interés promedio 
en préstamos sind icados a los países en desarrollo fue mayor en 
aproximadamente un punto porcentua l que la tasa prima vigente 

18. El papel de vanguardia de los bancos estadounidenses en la ex
pansión de la banca transnacional se puede estudiar en Stuart Robinson, 
Multinational Banking, A.E . Sijthoff, Leiden, 1974. Desde mediados de 
los setenta ha dism inuido la velocidad del crecimiento de los bancos es
tadounidenses. en comparación con los de otros pafses. Este fenómeno 
puede estudiarse en Rodney H. Milis Jr., "U.S. Banks: The Slowdown in 
Internacional Lending", en lnternational Finance Discussion Paper, núm. 
154, Federal Resource, Washington, febrero de 1980. 

·1 9. Robert Devlin, " Externa! Finance and Commercial Banks: Their 
Role in Latin America's Capacity to lmport between 1951 and 1 975" , en 
CEPAL Review, núm. S (primer semestre de 1978), pp. 63-98. Véase la p. 94. 

20 . World Economic Outlook, Occasional Paper No. 9, FM I, Washing
ton, abril de 1982, p. 160. 

-' 
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CUADRO 2 

Márgenes promedio de los e urocréditos sobre 
la Libar, 7915-7980 
(Porcentajes) 

Márgenes promedio Rangos1 

Países Pafses en Países Países en 
Años industriales desarrollo industriales desarrollo 

1975 1.39 1.59 1.00-1.75 1.25-2.00 
1976 1.36 1.62 1.00-1 .75 1.00-2.25 
1977 0 .96 1.42 0.50-1.50 0.75-2.00 
1978 0 .60 1.10 0 .25-1.25 0.50-2.00 
1979 0.48 0.78 0.25-1 .00 0.25-1.50 
19802 0.44 0.74 0.25-0.75 0.25-1.50 
1981 3 0.42 0.85 0 .25-0.75 0.25-1.50 

l. Se excluyen el primero y el último deciles. 
2. Primer semestre. 
3. Segundo semestre. 
Fuente: Richard O'Brien, Prívate Banking Lending to Oeveloping Coun

tries, Banco Mundial, Staff Working Paper No. 482, agosto de 
1981. 

CUADRO 3 

banca transnacional, fmi y deuda externa 

tados Unidos se elevaron en el mismo período en menos de 40 
millones de dólares. Así, 95% del aumento de los ingresos totales 
provino de las operaciones internacionales. 23 En 1975, los ingre
sos del exterior representaron en promedio 52% de los ingresos 
totales. La redituabilidad de las operaciones en el exterior dismi
nuyó de 1976 a 1979 y con ello se redujo la participación de éstas 
en los ingresos totales a 43% en el último año mencionado.24 

Desde el punto de vista de la demanda, el factor principal a 
partir de 1973 fue el déficit siempre creciente de las balanzas de 
pagos de los países en desarrollo. Estos déficit aumentaron de ma
nera vertiginosa debido a una combinación de elementos desfa
vorables; el deterioro de los términos de intercambio, las fluctua
ciones de los precios de los productos primarios, la inflación de 
los precios de las importac iones, sobre todo los del petróleo, el 
estancamiento de las corrientes de capital , y un lento crecimiento 
de la demanda de exportaciones. Los déficit en cuenta corriente 
de los países en desarrollo que no producen petróleo se elevaron 
de 11 600 millones de dólares en 1973 a 46 500 millones en 1975 
y a ·99000 millones en 1981. Este movimiento representó un 
aumento de ocho veces en ocho años (véase el cuadro 3) . Al mis-

Balanz a d e pagos d e los países e n d esa rrollo no pe troleros, 7913- 7982 
(M iles de millo nes d e dólares) 

7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 798 7 7982 

Exportaciones (FOB) 82 .3 11 4.3 11 2.6 134.6 168.9 194.9 250.4 317.1 326.9 350.5 
Importaciones (FOB) ' 93 .0 147 .1 153.0 160.4 191.9 227.8 298 .0 387.7 402 .1 426.1 

Sa ldo de comercio -10.5 - 32 .8 -40.4 - 25.4 - 23.0 - 33.0 - 47 .6 - 70.6 - 75.2 - 73 .7 
Servicios netos y transferencias 

privada - 1.0 - 4.2 - 6.1 - 6.3 - 5.3 - 6.2 - 11 .4 - 15.6 -23. 7 ~ 21.3 
Saldo en cuenta corriente - 11. 5 - 37. 0 - 46.5 - 32.0 -28.3 - 39.2 -58.8 -86.2 - 99.0 -97.0 

Financiamiento 

Flujos netos que no consti tuyen 
deuda 10.1 13.0 11.8 12.0 14.9 17.2 23.0 24. 1 26.3 27.8 

Endeudamiento neto y uso de 
reservas 1.5 20.9 34.7 20. 1 13.4 22 .0 35 .9 62 .1 72.7 69.2 

Disminución de activos de reserva - 9.7 - 2.4 1.9 - 13.8 - 12.4 - 15.8 - 12.4 - 4.9 - 1.6 - 4.0 
Endeudamiento externo neto 11.2 23.3 32.9 33.9 25.8 37 .8 48.4 67.1 74.3 73 .2 
Instituciones financie ras privadas 7.1 12.6 13.8 17..0 19.4 23 .9 32.4 30. 1 35 .5 37.0 

Nota: En las cifras hay discrepancias que se deben al redondeo. El signo (-) equivale a au mento. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook 7 982, Occasiona l Paper No. 9, Washington, 1982, pp. 161 y 166 . 

en Estados Unidos durante 1973-1978.21 Las comisiones cobradas 
variaron desde 0.25 hasta 2.5 por ciento. 22 

Durante el decenio de los setenta se hicieron muy redituables 
las operac iones de los bancos transnacionales estadounidenses 
en el extranjero y contribuyeron con una parte mayor a las utilida
des totales. Según un estudio de 13 grand es compañías tenedo
ras banc rias de Estados Unidos, los ingresos de dichos bancos 
provenientes del exterior aumentaron en cerca de 700 millones 
de dólares de 1970 a 1976, en tanto que los ingresos que esas 
instituc iones obtuvieron en sus operaciones en el territorio de Es-

21. David P. Dod, " Bank Lending to Developing Countries" , en Fe
deral Reserve Bul/etin, octubre de 1981 , pp. 647-656. Véase la p. 654. 

22. Richard O'Brien, " Private Lending to Develo'ping Countries" , en 
World Bank Staff Working Paper, núm. 482, agosto de 1981 , p. 8. 

mo tiempo, el FMI careció de recursos suficientes para financiar 
de manera adecuada los déficit de los países en desarrollo, ya que 
el total de cuotas de este organismo disminuyó de cerca de 12% 
de las importaciones mundiales, a principios de los sesenta, a al
rededor de 4% a finales de 1980, a pesar del aumento de capital 
del Fondo, en los términos de la Séptima Revisión General de Cuo
tas, realizada en noviembre de este último año. 25 En 1981 , el to
tal de créditos vigentes del FMI utilizado por los países que no 
producen petróleo ascendió ¡1penas a 14 000 millones de dólares 
(véase el cuadro 4) . 

23 . Thomas Han ley, U. S. Multinational Banking: Current and Prospec
tive Strategies, Solomon Brothers, Nueva York, 1976. 

24. Solomon Brothers, U.S. Multinational Banking: Semi-annual Sta
tistics, Nueva York, 1980. 

25. World Economic Outlook, op. cit., p. 25. 
-
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CUADRO 4 

Países en desarrollo no petroleros. Créditos vigentes con el FMI, 
(Miles de millones de dólares) 

1973 1974 1975 

Total 1. 2 2.B 4.B 

Exportadores netos de 
petróleo 1.1 0.1 0.1 

Importadores netos de 
petróleo 0.1 2.6 4.7 
Principales exportadores 
de manufacturas 0.2 0.5 1.2 

Países de bajos ingresos 0.5 1.5 2. 1 

Otros importadores netos 
de petróleo 0.4 0.6 1.4 

Nota: hay discrepancia en las cifras debido al redondeo. 
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7973-7987 

1976 1977 197B 1979 19BO 19BT 

B.O B.O B.O B.J 9.5 14.9 

0.9 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 

7.2 7.0 7.0 7.3 8. 7 14.1 

2.4 2.4 1.8 1.4 1.9 2.7 

2. 2 2.0 1.9 2.1 2.7 4. 7 

2.5 2.6 3.2 3.7 4.2 6.8 

Fuente: FM I, World Economic Outlook, Ocasional Paper No. 9, abril de 1982. 

CUADRO 5 

Créditos bancarios sindicados concedidos a países 
en desarrollo, 7977-7980 

- (Miles de millones de dólares) 

Tota l 

Grupo 197 1- 1975 7976-19BO 197 1-19BO 

Países en desarrollo 
no petroleros 21.4 109.9 131.3 

Países de la OPEP 8.0 45.1 53 .1 
Todos los países en 

desarrollo 29.4 155.0 184.4 

Total de la deuda 
mundial B3.2 299.6 3B2.B 

l . Con respecto a la deuda mundial total. 

%1 

34.3 
13.9 

48 .2 

100.0 

Fuente: Richard O'Brien, " Prívate Banking Lending to Developing Coun
tries" , Documentos de trabajo del Banco Mundial, núm. 482, agos
to de 1981. 

De cualquier manera, las condiciones establecidas por el FMI 
para utilizar sus tramos superiores de crédito desestimularon los 
empréstitos. En el Informe Brandt se deplora que "el FMI ha im
puesto a lo largo de los años cond iciones tan rigurosas que los 
países deficitarios no han utilizado sus cuotas o las han aprove
chado demasiado tarde, dando preferencia, en cambio, al finan
ciamiento proveniente de los bancos privados. Los recursos que 
el Fondo ofrece en condiciones más favorables son de por sr li 
mitados y, además, se han aprovechado muy poco" .26 En un in
forme reciente de la UNCTAD se confirma esta subuti lización del 
financiamiento del Fondo por los países en desarrollo.27 

26. North-South: A Programme for Survival. Report of the lndepen, 
dent Commission on lnternational Development lssues (Informe Brandt), 
Pan Books, Londres, 1980, p. 215 . 

27. Sidney Del! y Roger Lawrence, The Balance of Payments Adjustment 
Process in Developing Countries, Pergamon, Nueva York, 1980, p. 16. 

Tales fueron las circunstancias en que los países en desarrol lo 
se endeudaron considerab lemente con los bancos transnaciona
les. Los países en desarrollo no petroleros se enfrentaron a la 
posibilidad de disminuciones draconianas del crecimiento eco
nómico y del nivel de vida, con la amenaza de graves trastornos 
sociales y políticos, o a la pos ibilidad de financiar sus déficit de 
balanza de pagos mediante créditos provenientes de fuentes pri
vadas, esto es, de los bancos transnacionales, en el mercado del 
eurodólar. En el período 1971-1980 los créditos bancarios sindi
cados que se concedieron a los países en desarro llo ascendieron 
a 184 400 millones de dólares, es decir, 48.2% del total mundial 
(véase el cuadro 5). Estos créditos de eurodólares se utilizaron tanto 
para f inanciar la.balanza de pagos como para realizar proyectos 
_públicos y privados. 

Cuando se estudia el endeudamiento externo de los países en 
desarrollo, la atención se centra en los que no producen petróleo, 
con la excepción de los exportadores de ese hidrocarburo.28 La 
razón de esto estriba en que la rel ación ent ré el FMI y los bancos 
es mayor y más importante en lo que respecta a la deuda externa 
de los países en desarrollo que no tienen petróleo. La deuda ex
terna total de estos últimos se elevó de 96 800 millones de dóla
res en 1973 a 502 000 millones en 1982 y la deuda garantizada 
vigente contraída con instituciones financieras privadas creció de 
14 000 millones de dólares a 162 600 millones en el mismo lapso 
(véase el cuadro 6). La proporción de la deuda externa contraída 
con instituciones financieras privadas pasó de 35.7% en 1973 a 
52 .7% en 1982 (véase el cuadro 7). En 1982, la deuda externa 
vigente, como proporción del PIB, fue de 25 .2% y como parte 
de las exportaciones de bienes y servicios representó 109.1%, en 
comparación con 16.6 y 88. 7 por c iento, respectivamente, en 
1973 .29 El servic io de la deuda se elevó, en el mismo período, 
de 15 300 millones de dólares a 107 800 millones, en tanto que 

28. Los países en desarrollo exportadores de petróleo incluyen a Ar
gelia, Indonesia, Irán, lrak, Kuwait, Libia, Nigeria, Omán, Qatar, Arabia 
Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. 

29. World Economic Outlook, op. cit. , p. 171. 
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CUADRO 6 

Países en desarrollo no petroleros. Deuda externa a largo plazo, 7 973- 7 982, 1 según el tipo de los prestamistas 
(Miles de millones de dólares) 

7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 

Total de la deuda vigente 96.8 720. 7 746 .8 78 7.4 227.8 276.4 324.4 375.4 

Con prestamistas oficiales 48 .3 58.2 67.9 82.2 98.2 11 7.4 133.3 155.5 
Gobiernos 35.7 42 .6 48.5 57.5 67.4 79.6 88.9 102. 1 
Instituciones internacionales 12. 6 15.7 19.4 24.7 30.8 37.8 44.5 53.4 

Con prestam istas privados 48.5 61.8 78 .9 99.2 123.6 159.0 191 .1 220.0 
Deuda no garanti zada 20.6 25 .3 31.5 38 .7 44.0 52.4 58.6 68.8 
Deuda garantizada 27.9 36.5 47.4 60.5 79.6 106.6 132 .5 151.2 

1 nstituciones financieras 14.0 22.8 31.2 41.9 57.5 75.4 101.9 11 7.4 
Otros 13.9 13.8 16.2 18.6 22.1 31.2 30.6 33 .8 

l . Se excluyen los datos de la República Popular China anteriores a. 1977. Hay d iscrepancias en las cifras debido al redondeo. 
Fuente : FMI, World Economic Outlook, Occasiona l Paper No. 9, abril de 1982. 

CUADRO 7 

La deuda de los países en desarrollo no petroleros, según el tipo de los prestamistas, , 7973- 79821 

(Datos al, fin de cada año, porcentajes) 

1973 7974 7975 7976 7917 7918 1979 

Total de la deuda vigente 700.0 /OO. O 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Con prestamistas oficiales 49.9 48.5 46 .2 45.3 44.3 42.5 41. 1 
Gobiernos 36.9 35.5 33.0 31.7 30.4 28 .8 27.4 
1 nst ituciones i ntern<rc io-

na les 13.0 13.1 13.2 13.6 13.9 13. 7 13.7. 

Con prestamistas privados 50.1 51.5 53 .7 54.7 55 .7 57 .5 58.9 
1 nstituciones fi nancieras 35. 7 40.0 . 42.7 44.4 45.8 46.2 49 .5 
Otros 14.4 11.5 11 .0 10.3 10.0 11.3 9.4 

7980 

700. 0 

41.4 
27 .2 

14.2 

58.6 
49 .6 
9.0 

l . Se excluyen los datos de la República Popular China anteriores a 1977. Hay disc repancias en las cifras debido al redondeo. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Occasional Paper No. 9, abril de 1982. 

CUADRO 8 

Países en desarrollo no petroleros. Pagos por servicio de la deuda externa de largo plaz o, 7973-7982 1 

(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

7973 7974 7975 7976 7977 7918 7979 

Total de pagos por 
servicio de la deuda 15.3 17.1 21.1 24.6 30.7 44.7 60.2 

Pagos por intereses 4.6 5.7 7.5 8.3 10.1 14.2 20.7. 
Amo rtizacion es 10.7 11.4 13.6 16.3 20.6 30.5 39.5 

Razón de servicio de 
la deuda2 9.8 7.7 9.0 9.2 9.4 11 .8 11 .9 

7980 

68.6 
30.1 
38 .5 

9.2 

l. Se exclu yen los datos de la Repúbl ica Popular China anteriores a 1977. Hay discrepancias en las ci fras debido al redondeo. 
2. Pagos (intereses, amorti zaciones, o ambos) como porcentaje de las exportaciones de bienes y se rvicios. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Occasional Paper No. 9, abril de 1982. 

798 7 1982 

436.9 505.2 

175.6 199 .5 
114.3 128. 1 
61.4 71.4 

26 1.4 1 305 .7 
84.8 101.5 

176 .5 204.2 
138.8 162.6 
37.7 41 .6 

7987 7982 

700.0 700.0 

40.1 39.4 
25.9 25. 1 

14.2 14.3 

59.9 60.6 
51.4 52.7 

8.5 7.9 

798 7 i982 

92.3 107.8 
37 .5 40.8 
54.8 67. 0 

12.5 13.8 

la razón de dicho servicio con las exportaciones de bienes y ser
vicios llegó a 22 .3% en 1982 (véase el cuadro 8) . 

mayores deudores representaban 38% de los préstamos bancarios 
vigentes, en tanto que los primeros 20 era n responsables de cas i 
90% de esa deuda.3° 

Los préstamos de los bancos transnacionales se concentran en 
los más prósperos países en desarrollo no petroleros; como re
sultado de ello, unos cuantos representan el grueso de la deuda 
contraída con aquéllos. Se calcula que, a fines de 1981 , los dos 

30. " Global Adj ustment Seen Under Way, Confidence in Recovery 
is Returning", en IMF Survey, vol. 12, núm. S, 7 de marzo de 1973, pp. 
73-75. Véase la p. 73. 
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EL FMI EN EL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL 

L a economía capitalista mundial necesita no sólo de una total 
movilidad del capital y de las mercancías; también requiere 

que los pagos se real icen con toda prontitud y mediante una mo
neda de aceptac ión interoacional. Ese capital, gracias a sus mo
vimientos internacionales, puede t ransform arse con rapidez y fa
cilidad en capital monetario, denominado en cualquier moneda. 
Po r tanto, la economía capitalista requiere que exista un sistema 
monetario internac ional que permi ta convertir las monedas a ti 
pos de cambio fijos, de manera que los países puedan solventar 
sus pagos internac ionales co rrientes. Se precisa de una institución 
que aplique esas norm as en el sistema monetario internacional. 
Esa in stituc ión es el FMI. En el artículo VIII , Secc ión 2(a) del 
Convenio Constitutivo de ese organ ismo se afirma que " ningún 
M iembro impondrá, si n la aprobac ión del Fondo, restricc iones 
a la realización de pagos o transferencias en las transacciones in
ternacionales corrientes". En el artículo XXX(d) se definen dichas 
t ransacc iones de la manera siguiente: 

i) todos los pagos relacionados con el comercio exteri or, con 
otras activ idades co rri entes, incluyendo los servic ios, y con los 
financiamientos bancarios y credit icios normales de corto plazo; 

ii) pagos que representen intereses de los préstamos e ingresos 
netos de otras inversiones, y 

iii) pagos en cantidades moderadas para la amortización de 
préstamos y la depreciación de inversiones di rectas.31 

El FMI ca rece de capacidad para ap licar las normas en los paí
ses capitali stas desarro llados o en los en desarro llo exportadores 
de petró leo. Ambos grupos, de manera conjunta, se imponen 
d ichas norm as y cooperan en el financiamiento de sus déficit de 
balanza de pagos. Por tanto, la función que desempeña el FMI 
es ap lica r las reglas en los países en desarro llo a fin de permitirles 
el cumplimiento de sus obligaciones intern ac iona les co rrientes, 
ya que debe impedirse que sus balanzas de pagos tengan dese
quilibrios cuantiosos y pro longados. Así, la ta rea del FMI es eli
minar los desequil ibrios persistentes de balanza de pagos merced 
a su calidad de prestamista de última instancia y gracias a las con
diciones que impone a los prestatarios. Por lo común, el primer 
cargo que impone el Fondo a los ing'resos de d ivisas de los países 
en desarro llo es el de repatriar utilidades y pagar la deuda. Y esto 
lo hace no sólo para asegurar la movilidad internacional del capital 
sino también para estimular el flujo de recursos foráneos que cons
t ituyen a men udo el factor que equili bra las ba lanzas de pagos 
de d ichos países. Sin embargo, el Fondo no aporta divisas en can
tidad sufic iente para facilitar el ajuste de las balanzas de pagos 
de tales países, sino que se limita a proporcionar los montos sufi
cientes para evitar el colapso. Se trata de una polít ica deliberada, 
ya que la función del FMI es establecer el escenario adecuado para 
la inversión extranjera, los préstamos fo ráneos y la actividad de 
los capi tali stas nacionales. La " condicionalidad" desempeña el 
papel de aporta r la oportunidad, los incentivos y las condiciones 
para que haya altas tasas de ganancia sobre las inversiones y los 
préstamos. En pa labras del d irecto r-gerente, j . de Larosiere: 

" El financiamiento otorgado por el Fondo fue insuficiente, por 
sí mismo, para cerrar los défici t esperados; sin em bargo, gracias 
a los convenios concertados enHe el Fondo y los países con res
pecto ~ los elementos de política de los programas, fue posible 
lograr un acuerd o con los bancos. Confo rme a las condiciones 
establec idas, los bancos se comprometen a proporcionar canti-

31. Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
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dades específicas de fin anciamiento de manera paralela al que 
otorga el FMI. " 32 

Tal fue el caso durante las cri sis rec ientes ocurridas en Argen
tina, Brasil y M éxico.33 

RELACIONES ENTRE EL FMI Y LA BANCA COM.ERCIAL34 

Existe una incómoda alianza entre el Fondo y los bancos co
merciales transnacionales (BCT), en la cual cada parte requiere 

de la otra. El FMI necesita que los bancos complementen su ina
decuado fi nanciamiento de los déficit de balanza de pagos y los 
bancos requieren de los programas de ajuste del Fondo para ase
gurar el pago de los préstamos concedidos a los países en desa
rrollo.) . de Larosiere explica el papel del Fondo en estos términos: 

" Es verd ad, por supuesto, que los recursos financieros de1 FMI 
son limitados por su magnitud . Sin embargo, el f inanciamiento 
del Fondo ha tenido efectos importantes en el restablec imiento 
de la con fianza de ot ros prestamistas y, de esa manera, ha propi 
ciado que los países tengan acceso a financiamiento externo adi
cional. Se ha estimado que cada dólar conced ido por el Fondo 
en apoyo de programas de ajuste ha generado en el pasado re
ciente cuatro dólares adicionales de nuevo fin anciamiento 
comercial. " 35 

Como dijo W alter B. Wri ston , presidente del Citicorp, la con
tribución fundamental del Fondo es la disciplina que impone a 
los países deudores, no la cantidad que les presta.36 

Los banqueros consideran que la capac idad del Fondo para 
imponer una política a los países en desarrollo es un pilar del sis
tema monetario intern acionai37 y por ello exigen que los progra
mas del FMI sean la base para proseguir o renovar el 
fi nanciamiento, 38 como en el caso de Jamaica, 39 o para refinan
ciar o reprogramar40 la deuda, como ocurrió con relación a 

32. " Global Adjustment. .. " , op. cit. , p. 7S. 
33. "Stand-by Arrangement Compensatory Financing Approved for Ar

gentina", en IM F Survey, vol. 1 2, núm. 3; 8 de febrero de 1983, pp. 38-39, 
y " Fund Approved Package of Assistance for Braz il totalling SOR S Billion", 
en IMF Survey, vol. 12, núm. S, marzo de 1983, pp. 67 y 76; " Mexico to 
Use Resources.from Fund to Support" , en IMF Survey, vol. 12, núm. 1, 
enero de 1983, pp. 1-3. 

34. Estudios anteriores de la relación entre el FMI y los bancos se en
cuentran en Charles Lipson, " The IMF, Commercial Banks and Third 
World Debts", en jonathan David Aronson, Debt and the Less Oevelo
ped Countries, Westview Press, 1979, pp. 31 7-333; Cheryl Payer, "Com
mercial Banks and the IMF: An Uneasy Alliance", en Multinational Moni
tor, vol. 1, núm. 3, abril de 1980. 

3S. " Global Adjustment .. . " , op. cit., p. 74. 
36. Walton B. Wriston, " Banks Confound Doomsayers in World Ad

justment Process", en }ournal of Prívate Sector Policy, vol. S, núm. 7, ju
lio de 1981, pp. 21-25 . Véase la p. 2S . 

37. M.S. Mendelsohn (ed.), Croup of Thirty: The Outlook fo r lnte rna
tional Bank Lending, Grupo de los Tre inta, Nueva York, 1981 , p. 39. 

38 . Declaración de Henry G. Wallich, miembro de la junta de Go
bernadores del Sistema de la Reserva Federal ante el Subcomité de Ban
ca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, formula
da el 29 de agosto de 1977, y Christopher Davis, Financing Third World 
Debt, Royal lnstitute of lnternational Affairs, Londres, 1 979; pp. 14-1 S. 

39. Richard L. Berna!, " Los bancos comerciales transnacionales, el FMI 
y la crisis capitalista en Jamaica", en Jaime Estévez y Samuel Lichtenstejn 
(eds.), op. cit., pp. 281 -334. 

40. Albert C. Cizauskas, " lnternational Debt Renegotiation : Lessons 
from the Past" , en World Development, vo l. 7, núm. 2, febrero de 1979 
pp. 199-210. Véase la p. 202. 
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Perú.41 Los bancos analizan por su cuenta a los sujetos de crédito 
y no siguen necesariamente las señales del FMI. 42 Un programa 
de este organismo es una condición necesaria pero no suficiente 
para los créditos bancarios. Michael Manley, a la sazón Primer 
ministro de Jamaica, comentó lo que sigue: 

'" Cuando el FMI presta dinero, no está autorizado para otor
gar la cantidad suficiente. Se supone que el resto debe empres
tarse del sistema bancario. Sin embargo, este sistema no es un 
paraguas que proteja durante el mal tiempo, sino una sombrilla 
para defenderse del so l resplandeciente." 43 

En el caso de los países en desarrollo que padecen problemas 
de balanza de pagos, el programa del FMI es un requisito indis
pensable para conseguir créditos de la banca comercia l transna
cional. El Director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del FMI afirma: 

" Los países que han concertado convenios ampliados o de con
tingencia con el -Fondo no deberían tener graves dificultades cuan
do traten de convencer a la comunidad financiera privada inter
nacional de que sus programas económicos de mediano plazo 
son, de hecho, programas de equilibrio que se cumplirán."44 

El FMI no puede conseguir créditos bancarios; sólo puede es
timular los préstamos mediante la creación de condic iones que 
satisfagan a los bancos; así, la posibilidad de obtener crédito de 
los BCT fue el beneficio que numerosos países en desarrollo es
peraban conseguir gracias a la aplicación de los programas del 
Fondo. 

Los bancos y el Fondo trabajan en estrecho contacto forma l 
y, aun en mayor medida, mantienen una cooperacion informal. 
Pese a la ausencia de víncülos formales y a la actitud de no pro
porcionar documentos a los bancos,45 hay una relación de tra
bajo muy cercana. En un estudio reciente del FMI sobre el en
deudamiento externo de los países en desarro llo se adm ite que: 

" Si bien los bancos han buscado, por Jo general, tener la se
guridad de que los países aplicarán una polít ica de estabil ización, 
vinculando la ayuda cred iticia a un programa apoyado por los 
recursos del Fondo, los esfuerzos para elaborar un programa es
tabilizador viable han dado a menudo por resultado que se ha
gan exigencias implícitas o explícitas a los bancos . . . En ocasio
nes, el personal técnico del Fondo no sólo ha intentado averiguar 
en los bancos las magnitudes probables relacionadas con una res
tructuración de la deuda, sino que también ha señalado a éstos 
el nivel de financiamiento que se considera crucial para lograr 
el éxito de un esfuerzo razonable de ajuste." 46 

41. Robert Devlin , " Commercial Bank Finance from the North and 
the Economic Development of the South: Congruence and Conflict" . en 
CEPAL Review, núm. 9, diciembre de 1979, pp. 69-93 . Véase la p. 74. 

42. lrving Friedman, The Emerging Role of Prívate Banks in the Deve
loping World, Citicorp, Nueva York, 1977, p. 63 . 

43. Discurso de Michael Manley, Primer Ministro de Jamaica, pronun
ciado en la Vigésima Reunión Anual de la junta de Gobernadores del BID, 
Montego Bay, Jamaica, 28 de mayo de 1979. 

44. E. Walter Robidrek, "Official Borrowing Abroad: Some Reflections" , 
en Finance and Deve/opment, vol. 17, núm. 1, marzo de 1980, p. 17. 

4S . " IMF Won' t Give Banks lnformation on Member States Econo
mies", en Daily Gleaner, 28 de abril de 1983, p. 1. 

46. Externa/ lndebtedness o( Developing Countries, Ocassional Pa
per No. 3, FMI, Washington, mayo de 1981, p. 38. 

banca transnacional, fmi y deuda externa 

Jamaica47 ejemplifica con claridad la estrecha relación entre 
el FMI y la banca transnacional. En marzo de 1978, cuando di
cho país no podía lograr un acuerdo con el Fondo en cuanto a 
los detalles del Programa de Facilidad Ampliada, el negociador 
principal tuvo una reunión con los bancos y expresó al Gobierno 
de Jamaica que esas instituciones crediticias no apoyarían el pro
grama oficial propuesto . Después de la reunión con los bancos, 
la posición del FMI con respecto a la necesidad de una gran deva
luación se hizo más dura. El funcionario del FMI exigió de manera 
inquebrantable una devaluación de 40%. No se ofreció justifica
ción técnica alguna. La amplitud de la devaluación se utilizó para 
resaltar la seriedad con que Jamaica adoptaba la d iscip lina eco
nómica y para mostrar la capacidad del FMI para imponerla. 

En el curso de la r·eunión anual del FMI y el Banco Mundial, 
celebrada en Belgrado en 1979, se acercó a la delegación jamaiqui
na el representante de Kuhn Loeb Lehman/Warburg/Lazare Freres, 
quien, sobre la base de información obtenida en un almuerzo con 
altos funcionarios del Fondo, ofreció proporcionar servicios que 
facilitarían la restructuración de la deuda y apoyó su ofrecimiento 
mencionando la experienc ia habida en Indonesia, Sri Lanka, Za i
re y Turquía. En enero de 1980, los funcionarios del FMI dijeron 
al Ministro de Finanzas de Jamaica que los bancos estaban endu
reciendo su actitud con respecto a su pafs debido al discurso anti
imperialista pronunciado por el señor Manley en la Conferencia 
de los Países No A lineados de La Habana (1979), y al regreso del 
doctor D.K. Duncan, de filiación izquierdista, al puesto de Secre
tario General del People's National Party (PNP) . En opinión de los 
bancos, tales acontecimientos desestimularían la inversión extran
jera. Después de esto, el FMI y la banca comercial transnacional 
trabajaron en equipo para presionar al régimen de Manley a fin 
de que adaptara sus políticas, tanto la interior como la exterior, 
a las necesidad del capital foráneo. 

Los bancos deseaban prestar de la manera más redituable po
sib le y con el riesgo mínimo (y los créditos para los pafses en de
sarrollo constituyen en la actua lidad una parte importante de 
sus operaciones transnacionales) . Las operac iones bancarias de 
préstamo a los países en desarrollo tienen dos dimensiones. La 
primera, las condiciones necesarias para la continuidad de los em
préstitos; la segunda, asegurar el pago puntual de la deuda vigente 
o lograr el rembolso con un mínimo de refinanciamiento y res
tructuración. La banca comercial transnacional ha prestado a los 
pafses en desarrollo con la convicción de que, si surgen situaciones 
que pongan en peligro el pago, se puede confiar en que el FMI 
vendrá al rescate. Dichos bancos también confían en que, de surgi r 
una crisis, tendrán el apoyo de los gobiernos de sus países de 
origen.48 Los bancos transnacionales tienen pruebas de esto en 
lo económico y en lo político,49 especialmente los bancos esta
dounidenses, que tienen una importante influencia política.50 

47. Richard L. Berna!, op . cit. 
48. Cheryl Payer, " Third World Debt Problem: The New Wave of De

faults", septiembre de 1976, pp. 10-11 y 13; David l. Levine, " Develo
ping Countries and the $1 SO Billion Euro-market Financing Problem", en 
Euromoney, diciembre de 197S, p. 14; Declan Duff y lan Peacock, " Refi
nancing of Sovereign Debt", en The Banker, vol. 128, enero de 1978, 
pp. 69-7S, y William Taylor, "Troubled Waters: Multinational Banking and 
the Third World", en Multinational Monitor, vol. 1, núm. 3, abril de 1980, 
pp. 6-7 y 9, 11 y 13. 

49. Jonathan David Aronson, Money and Power: Banks and the World 
Monetary System, Sage Publications, Beverly Hills, 1977. 

SO. Christopher Elias, The Dallar Barons, MacMillan, Nueva York, 1973. 
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El FMI, al imponer medidas que aseguran que el primer cargo 
contra las divisas de los países deudores es el pago de la deuda, 
logra: a] rescatar a los bancos de situaciones en que peligra la 
amortización o se ha interrumpido el ca lendario de pagos, y 

· b] crear oportunidades para que los bancos presten, al reducir 
el riesgo para cobrar. Al ser interrogado con respecto al "anzuelo" 
que se lanza a los bancos, el entonces director-gerente del FMI, 
J. Witteveen, explicó la doble función desempeñada al respecto 
por ese organismo: 

"Queremos estimular a esos países para que adopten medi
das que restablezcan un equilibrio razonable en sus cuentas ex-, 
ternas. Con esto será posible, a su debido tiempo, que esos paí
ses amorticen la deuda vigente; según nuestra experiencia, ellos 
podrán obtener nuevos préstamos de los bancos, lo que no ha
brían logrado de no ser por las medidas correctivas." 51 

La posibilidad de obtener préstamos de los bancos comercia
les, una vez que está en ejecución un programa del FMI, induce 
·a los países en desarrollo a aceptar programas de ese organismo 
que no proporcionan financ iamiento suficiente. Sin embargo, no 
siempre se ha podido lograr el financiamiento bancario. 52 El ac
tual director-gerente, J. de Larosiere, ha explicado que: 

" Lo que hemos estado haciendo es cumplir nuestra función 
catalítica para lograr más dinero de los bancos para los países de 
que se trata . .. Así, si algo hace el Fondo es enganchar a los ban-
cos, y no salir de fiador por ellos." 53 · 

No obstante, el método más importante para asegurar que el 
FMI desempeñe un papel en las re laciones entre los bancos y los 
países en vías de desarrollo endeudados consiste en convertir a 
los programas del Fondo en parte de los convenios de créd ito 
respectivos . 

LOS CONVENIOS DE DEUDA Y LOS PROGRAMAS DEL FMI 

N o existe acuerdo formal entre los bancos transnacionales 
y el FMI, pero aquéllos buscan proteger sus préstamos me

diante cláusulas cruzadas de incumplimiento en sus convenios 
de crédito.54 De acuerdo con ellas, un país está en suspensión 
de pagos si no goza de una buena posición con el Fondo, lo cual 
puede interpretarse como que no puede utilizar el f inanciam ien
to de dicho organismo. La expresión " no elegible para utilizar re
cursos del Fondo" 55 tiene un significado específico, tal como se 

51. "A Conversation with Mr. Witteveen", en Finance and Develop
ment, vol. 15, núm. 3, septiembre de 1978, p. 7. 

52. "Durante los setenta se argumentaba que obtener créditos del FMI 
también abrfa la puerta para conseguir financiamiento comercial. En al
gunos casos (Inglaterra, Sri Lanka), esto resultó cierto. En otros (Zaire, Ja
maica), no. " Véase " Prescription for the IMF", en The Economist, 15 de 
marzo de 1980, p. 18. 

53. "Quota lncrease to SDR 90 Billion is Agreed : Governments Urged 
to Act by End of 1983", en IMF Survey, vol. 12, núm. 4, febrero de 1983, 
pp. 49 y 56-6,9. 

54. Keith Clark y Andrew Taylor, " Events of Default in Euro-currency 
Loan Agreements", en In ternacional Financia/ Law Review, septiembre 
de )982, pp. 12-15. 

55 . Joseph Gold, " Order in lnternational Finance. The Promotion of 
IMF Stand-by Arrangements, and the Drafting of Private Loan Agree
ments", en Pamphlet No. 39, FMI, Washington, 1982, pp. 18-25. 
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determina en el Convenio Constitutivo; no obstante, los bancos 
pueden interpretar esa frase en un sentido más amplio. 

Los bancos transnacionales estipu lan en los convenios crediti 
cios que "el prestatario" está en condiciones de suspensión de 
pagos con respecto al préstamo si el país no figura en un programa 
del FMI. Así, por ejemplo, en el convenio ce lebrado entre el First 
Chicago Syndicate y el Gobierno de Jamaica se define, en la sec
ción 16, lo que constituye una suspensión de pagos: 

" [Cuando] el prestatario deje de ser un miembro en buena po
sición del Fondo Monetario Internacional o deje de ser elegible 
para utilizar sus recursos o no pueda cumplir con alguno de los 
requerimientos del FMI en lo relacionado con el total del endeu
damiento externo vigente ." 56 

Este convenio de crédito se firmó en junio de 1975, dos años 
y medio antes de que Jamaica concertara un acuerdo de contin
gencia con el FMI. Este tipo de cláusula es parte normal de los 
convenios de crédito, 57 y según los acuerdos de refinanciamiento 
entre un sindicato de bancos comercia les transnacionales y el Go
bierno de Jamaica, conforme · el artícul.o VIII , Casos de Suspen
sión de Pagos, Sección 8.01 (h), se está frente a una suspensión 
de pagos cuando: 

"El deudor deje de ser elegib le para utilizar recursos del FMI; 
o el obligado no pueda efectuar compra alguna de fondos con
forme al Convenio Ampliado o a cua lquier Convenio de Sustitu
ción; o el FMI dé por terminado el Convenio Ampliado o cualquier 
Convenio de Sustitución."58 

En la Sección 9, Casos de Suspensión de Pagos, 9 (h) , del acuer
do entre el Gobierno de Perú y el Manufacturers Hanover Trust 
Company se afirma que habrá tal situación cuando: 

"El deudor deje de ser miembro del FMI o elegib le para utili
zar los récursos correspondientes; o el Acuerdo de Contingencia 
pierda su vigencia y no tenga efectos."59 

Estas cláusulas de suspensión de pagos del FMI también for
man parte de los acuerdos crediticios con empresas estatales, que 
tienen la garantía de los gobiernos de los países en desarrollo. 

Los bancos comerciales transnacionales violan la soberanía de 
los países en desarrollo al coartar la ap licación de determinadas 
políticas económicas, al considerar que el legítimo derecho de 
dichos países para aplicar ta les políticas constituye un caso de sus
pensión de pagos. En el convenio de créd ito entre el Sindicato 
Orion y el Gobierno de Jamaica, del 20 de marzo de 1974, se 
afirma que, además de no estar en buena posición con el FMI, 
se considerará un caso de suspensión de pagos aquél en el que 
"el Gobierno de Jamaica o cualquier entidad pertenec iente a él 

56. Convenio de Créd ito entre el First Chicago Syndicate y el Gobierno 
de Jamaica por 38 millones de dólares, 5 de junio de 1975, p. 16. 

57. Véase el Convenio de Crédito entre ei 'Orion Syndicate y el Go
bierno de Jamaica por 20 millones de dólares, 20 de marzo de 1974, p. 
14, asf como el Convenio de Crédito entre el Citicorp y el Gobierno del 
mismo pafs por 32 millones de dólares, 31 de marzo de 1979, p. 30. 

58. Acuerdo de refinanciamiento entre un sindicato de bancos comer
ciales transnacionales y el Gobierno de Jamaica, por 129 millones de dó
lares, 31 de marzo de 1979, p. 30. 
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haga pública su intención de proponer restricciones al libre cam
bio, según las cua les los bancos puedan concluir razonablemente 
que será probable que el prestatario esté imposibilitado de hacer 
cualquier pago relac ionado con este Convenio en dólares de Es
tados Unidos libremente transferibles" .60 El convenio crediticio 
entre el Manufacturers Hanover Trust Company y el Gobierno de 
Perú considera que se presenta una situación de suspensión de 
pagos cuando "las reservas monetarias internacionales del deu
dor (o cualquier parte de ellas) estén sujetas en cualquier tiempo 
a hipotecas, gravámenes, ob ligaciones, compromisos o cualquier 
ot ra carga o impedimento o acuerdo preferencia l de cualquier 
clase." 61 

Los bancos llegan al extremo de arrogarse el derecho de deci
dir lo que constituye una suspensión de pagos; por tanto, aun si 
un país ha satisfecho todas las condiciones de un convenio de 
crédito, los BCT pueden decidi r que incurre en condiciones de 
suspensión. Así, por ejemplo, conforme al convenio crediticio en
tre el Cit icorp y el Gobierno de Jamaica, el prestatario está en di
cha condición si "se presenta una situación extraordinaria que 
dé base razonable para conclu ir, a juicio de los bancos mayorita
rios, que el prestatario estará imped ido de cumplir u observar de 
manera normal las obligaciones que le impone este Convenio" .62 

La expresión "base razonable" puede interpretarse de muchas 
maneras, tanto desde el punto de vista político como del econó
mico, y puede aplicarse tanto en el ámbito nacional como en el 
institucional. Según el acuerdo entre el Manufacturers Hanover 
Trust Company y Perú, hay una situación .de suspensión de pagos 
si "cualquier entidad gubernamental incurre en estado de insol
vencia, o es declarada en dicha condic ión por cua lquier proce
dimiento jurídico, o admite por escrito su incapacidad de solventar 
sus obUgaciones al venc imiento, o de hacer pagos en favor del 
beneficiario o prestamista". 63 

Cualquier acción que a juicio de los bancos constituya una 
situación de suspensión de pagos les permite ap licar una cláusu
la q1,1e los capac ita para provocar una cris is de pagos al exigir el 
rembolso inmediato de toda la deuda vigente. Conforme al acuer
do entre el First Chicago Syndicate y el Gobierno de Jamaica, de 
junio de 1975, al presentarse una situación de suspensión de 
pagos: 

" A petición de cualquiera de dos bancos o más que tengan 
en conjunto más de 50% del monto principal agregado de cada 
préstamo y de cada docu mento de crédito y de todos los dere
chos y las demás cantidades pagaderas conforme al acuerdo y 
que deriven de él, así como el principal de cada préstamo y do
cumento de crédito vigentes en el momento, junto con los inte
reses correspondientes, y cualquier derecho y cualquier otra can-

59. Convenio de Crédito entre el Manufacturers Hanover Trust Com
pany y la República del Perú, a través del Banco de la Nación, 3 de enero 
de 1979, p. 30. 

60. Convenio de Crédito entre el Orion Syndicate y el Gobierno de 
Jamaica . . . , cit., pp. 12-13. 

61. Convenio de Crédito entre el Manufacturers Hanover Trust Com
pany y la República del Perú .. . cit., p. 38. 

62. Convenio de'Crédíto entre el First Chicago Syndicate y el Gobier
no de Jamaica por 32 millones de dólares, 23 de diciembre de 1977, p. 
23. Véase también el Convenio de Crédito entre el Manufacturers Ha no
ver y el Gobierno del Perú .. . cit., p. 39. 

63. Convenio de Crédito entre el Manufacturers Hanover y el Gobierno 
del Perú ... cit. , p. 38. 
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tidad pagaderos conforme al acuerdo hasta la fecha en que se 
dé· noticia e incluida en ella, el Agente podrá decidir que todas 
esas obligaciones sean pagadas inmediatamente sin ninguna re
presentac ión adicional o avi so de cualquier clase." 64 

EL PUNTO DE VISTA DE LOS BANCOS 

~ 
1 motivo principal de los préstamos de los bancos transnacio
nales a los países en desarrollo es obtener utilidades, las cuales 

só o pueden lograrse si el pago se hace puntualmente. Esto exige 
que " la principal prioridad en la utilización de las divisas corres
ponda al pleno y expedito servicio de la deuda externa contraída 
con prestamistas privados" .65 Aunque. los bancos se sienten más 
seguros cuando median los programas del FMI, se esperan de todas 
maneras a comprobar el cumplimiento de las metas y los .objeti
vos establecidos. Su cautela es comprensible. Según un estudio 
de dos economistas del Fondo, la tasa de incumplimiento corres
pondiente a 79 acuerdos de contingencia concertados de 1963 
a 1972 fue de uno en cada cuatro .66 Además, en 21 acuerdos del 
mismo tipo, realizados de 1973 a 1983, no se alcanzaron los ob
jetivos establecidos en 66.5% de los casos, es decir, en dos de 
cada tres.67 Los bancos realizan sus propias eva luaciones sobre 
la situación de la deuda de los países en desarrollo, pero los mé
todos evaluatorios varían considerablemente. Según dice un ob
servador, " los méritos para obtener crédito, igual que la belleza, 
están en el ojo del espectador". 68 

El FMI es no só lo el prestamista de última instancia, sino tam
bién el organismo que disciplina a los países en desarrollo recal
citrantes en el ajuste rápido y adecuada de la balanza de pagos. 
Además de ver con agrado esta función del Fondo, a los bancos 
les gustaría tener relaciones más estrechas con él.69 Así, por ejem
plo, T. H. Bevan, presidente del Barclays Bank, ha hecho un llamado 
en favor de una más estrecha relación de trabajo, que comprenda 
mecanismos formales e informales, "ta les como reuniones perió
dicas entre los funcionarios del Fondo destinados a cada país y 
sus contrapartes, los principa les bancos internacionales". 70 El 
propósito de estrechar estos vínculos obedece a la necesidad de 
tener más información71 y debería dar por resultado un sistema 

64. Convenio de Crédito entre el First Chicago Syndicate y el Gobier
no de Jamaica por 38 millones de dólares, S de junio de 1975, cit., p. 16. 

65. lrving S. Friedman, " The Role of Prívate Banks in Stabilisation Pro
grammes", en William R. Cline y Sidney Weintraub (eds.), Economic Sta

. bilisation in Deve/oping Countries, Brookings lnstitution, Washington, 
1981 ' pp. 246 y 270. 

66. Thomas M. Reichman y Richard T. Stillson, " Experience with Pro
grains of Balance of Payments: Stand-by Arrangements in Higher Credit 
Tranches, 1963-1977", en IMF Staff Papers, vol. 25, núm. 2, junio de 1978, 
pp. 293-309. 

67. T.M. Reichmann, "The Fund's Conditional Assistance and the Pro
blems of Adjustment, 1973-1975", en Finance and Development, vol. 15, 
núm. 4, diciembre de 1978, pp. 38-41. 

68. Richard S. Weinert, " Why the Banks Dit lt" , en Foreign Policy, 
núm. 30, febrero de 1978, pp. 143-148. 

69. "A World Deep in Debt", en Newsweek, 3 de diciembre de 1979, 
pp. 40-48; "Banking Warning on Finance for Third World Deficits", en 
Financia/ Times, enero de 1980. 

70. T.H. Bevan, " Sorne Problems of lnternational Bank Lending", en 
Barclays Review, vol. LVIII, núm. 1, febrero 1983, pp. 10-14. 

71 . "lnternational Debt, the Banks and US Foreign Policy" , Sub
committee on Foreign Relations, U.S. Senate, 95th Congress, US Govern
ment Printing Office, Washington, agosto de 1977, pp. 62-67, y ' "Shif
ting Sands'. lnternational Banking: A Survey", en The Economist, marzo 
de 1978, p. 43. 
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de clasificación de los países, según sus. cualidades como sujetos 
de créd ito.72 

Entre las formas más directas de participación del FM I se in
cluye un "fondo de estabi lización de las tasas de interés" que 
transformaría los préstamos basados en tasas flotantes en créd i
tos con tasas fijas, con un tope. 73 De un tiempo a esta parte, los 
bancos han estado proponiendo que los préstamos destinados al 
ajuste de la balanza de pagos se financien conju ntamente por el los 
y el FMI. 74 También se ha sugerido que el FMI empreste de los 
bancos y luego preste a IÓs países. Esto disminuiría el riesgo que 
entraña el red ituable negocio de prestar a los países en desarro
llo y podría beneficiar a los prestatarios si el Fondo pusiera en 
funcionamiento una cuenta de subsidios, de suerte que pudiera 
prestar a tasas menores que las vigentes en los créditos que 
obtuviese.75 Una exigencia de los bancos que ha sido satisfecha 
cada vez más por el FMI es que éste participe directamente en 
las restructuraciones de la deuda. ·Hasta la fecha, el Fondo ha de
sempeñado las fu nciones de: a] proveer evaluaciones de las con
diciones económicas del deudor, y b] ayudar a los países en de
sarrollo a prepararse para las reuniones de renegociación .76 

Sin embargo, según el director-gerente del Fondo, ). de Laro
siere, el propósito del organismo es establecer ciertas medidas 
relacionadas con el manejo de la deuda en los países en desarro
llo. Tales medidas consisten, en primer término, en fortalecer la 
vigi lancia del Fondo sobre las políticas externas de los países afi
liados, mediante una mejor recolección de datos, consultas regu la
res y asistencia técnica; en segundo lugar, mediante la compila
ción y publicación de estadísticas referentes a las deudas externas 
de los países y a los flujos bancarios internacionales, con lo que 
espera realizar una tarea útil para sí mismo, para los bancos y para 
los deudores. 77 

El FMI no proporciona información a los bancos sobre los paí
ses en desarrollo de una manera abierta o formal , ya que debe 
respetar el ca rácter confidencial de la información referente a sus 
miembros. 

CONCLUSIONES 

E 
1 FMI y los bancos comercia les transnacionales no son parte 
de una conspiración contra los países en desarrollo, pese a 

que existe una relación estrecha entre los altos fun cionarios de 

72 . Grupo de los Treinta, How Bankers see the World Financia/ Mar· 
ket, Nueva York, 1982, p. 12. 

73. Harry Taylor, " Recycling: The Need for a Broader Perspective", 
en Euromoney, octubre de 1980, pp. 74-79. 

74. Richard Fry, "lnternational Lending Risks", en The Banker, sep· 
tiembre de 1977, pp. 36·38; William H. Wainwright y Dennis E. Flannery, 
"How Co-financing Formulas Open New Passages for Funds to Develo
ping Countries" , en Euromoney, febrero de 1976, pp. 14-16 y Stefan D. 
Derecho, "Co-financing between lnternational Agencies and the Private 
Sector", en Euromoney, marzo de 1976, pp. 20-21. 

75 . Este tema se analiza en Graham Bird, "Financing Balance of Pay
ments Deficits in Developing Countries: The Roles of Official and Private 
Sectors and the Scope for Co-operation Between Them", en Third World 
Quarterly, vol. 3, núm. 3, julio de 1981 , pp. 473-488. 

76. FMI, Externallndebtedness of Deve/oping Countries, Occasional 
Paper No. 3, Washington, mayo de 1981 , pp. 26-29. 

77. "Resolution of Debt Difficulties Requires Adjustment Financing" , 
en IMF Survey, vol. 12, núm. 9, mayo de 1983, pp. 139-1 43 . 
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las dos partes. Hay intereses generales comunes entre ambos, so
bre todo con respecto a las políticas económicas de los países en 
desarrollo; no 'obstante, hay situaciones en las que se manifiesta 
una clara divergenc; ia de intereses o una diferencia de opiniones 
sobre cómo manejar un problema particular. Estas diferencias pro
vienen de las distintas y específicas lógicas que informan y deter
minan la conducta del FMI y de los bancos. El Fondo tiene un 
papel determinado que cumpli r en el mundo capitalista. El alcance 
y la naturaleza de esta función están determinados por los países 
capita li stas desarrollados que controlan ese organismo. Los ban
cos comercia les transnacionales siguen el impulso de la maximi
zación de utilidades en todo el planeta. Los intereses del Fondo 
y los bancos no coinciden necesariamente y pueden ser contra
dictorios en ciertas circunstancias. El FMI está "preocupado" ,78 

por ejemplo, porq ue los préstamos de los bancos han permitido 
que algunos países eviten el cumplimiento de los programas de 
ajuste o retrasen el logro de éste, como ocurrió en Perú en 
1976.79 Por su p·arte, los bancos consideran que la política de
flacionaria del Fondo ha resultado a menudo contraproducente. 

Entre el Fondo y los bancos comercia les t ransnacionales hay 
una interdependencia, pero no se trata de una dependencia mu
tua o simétrica . Los segundos descansan en el primero para dis
minuir los ri,esgos del crédito. En los programas de( Fondo se es
tablecen políticas que disminuyen el " riesgo de la soberanía", 
esto es, el rehusarse a pagar los préstamos o a perm itir pagarlos; 
el financiamiento de los déficit de balanza de pagos reduce los 
" riesgos de transferencia" , tales como las dificultades para convertir 
la moneda nacional en divisas. El Fondo comienza a funcionar 
de manera automática, pero puede recibir presiones de los ban
cos transnacionales, y a menudo está sujeto a esa influencia. El 
FMI confía en que los bancos aprovecharán las oportunidades 
creadas por sus programas y por la insuficiencia del financiamiento 
que aporta a los países en desarrollo. Los bancos pueden o no 
conceder los préstamos. Por lo común, el visto bueno dei .FMI 
desata el proceso de crédito de los bancos comerciales transna
cionales, como ocurrió con Argentina,80 pero en algunas situa
ciones los programas del Fondo no bastan para inducir a los ban
cos a prestar, como ocurrió con jamaica.81 Los bancos esperan 
a comprobar el buen éxito de los programas del Fondo. Éste, por 
su parte, tiene una influencia limitada en la política de aquéllos 
y, de hecho, los bancos comerciales transnaciona les están libres 
casi por completo de regulaciones nacionales e internacionales. 
Sus operaciones y su estructura transnacionales, mediante los cen
tros financieros situados en paraísos fiscales y el mercado del eu ro
dólar, vuelven extremadamente difícil la regul ación y vigilancia 
de sus actividades. 

Con respecto a los problemas del endeudam iento externo de 
los países en desarrollo, es probable que se dé, aunque no insti
tucionalizada formalmente, una relación aún más estrecha entre 
los bancos y el FMI. Esta tendencia se evidenció con claridad en 
el reciente manejo de la crisi s de la deuda de México. O 

78. Externallndebtedness of Developing Countries, op. cit., pp. 33-34. 

79. Barbara Stallings, Peru and the US Banks: Privatization of Finan
cia / Relations, y jonathan David Aronson, Debt and the Less Deve/oped 
Countries, Westview Press, 1979, pp. 225-282. 

80. julian Martell, " Domination by Debt: Finance Capital in Argenti
na", en NACLA Report, vol. 12, núm. 4, julio-agosto de 1978, pp. 20-39. 

81. Richard L. Berna!, op. cit. 
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