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La deuda externa de los 
países de menor desarrollo 
y los euromercados: 
un pasado impresionante, 
un futuro incierto 1 MIGUELS.WIONCZEK 

La expansión del comercio y la inversión internacionales 
entre 1830 y 1930 y la explotación económica de los 
imperios coloniales no hubieran sido posibles sin el estímulo 
de las exportaciones de capital privado y el financiamiento al 
comercio exterior. Al terminar las guerras napoleónicas, ese 
papel fue cumplido por los mercados financieros de Londres 
y París, a los cuales se unieron, en vísperas de la primera 
guerra mundial, los grandes bancos comerciales de Estados 
Unidos. Aun sin tomar en cuenta los caprichos del ciclo 
económico y financiero internacional durante el siglo X 1 X, 
que a menudo causaron estragos tanto entre los poseedores 

Nota: en este trabajo se define la deuda privada de los países de 
menor desarrollo como las obligaciones financieras de los gobiernos {o 
garantizadas por ellos) con plazo superior a un año. No incluye, salvo 
cuando se indique expresamente, la deuda privada del sector privado 
de dichos países. Las cifras referentes a préstamos están expresadas en 
dólares estadounidenses. [Traducción del inglés de Rubén Svirsky .] 

de fondos como entre los prestatarios, la total ausencia de 
regulación y de control de estas actividades culminó con el 
desastre financiero del decenio de los treinta. Ese desastre 
consistió en el incumplimiento masivo de los prestatarios 
europeos y de países de menor desarrollo (PM D) -especial
mente latinoamericanos- que suspendieron el pago de casi la 
mitad de los bonos emitidos en dólares y de los préstamos 
directos, por un valor nominal de más de 2 000 millones, 
equivalente, quizás, a 20 000 millones a precios de 1975. 

Los bancos internacionales privados volvieron a aparecer 
como grandes prestamistas a los PM D a mediados del decenio 
de los cincuenta. Empero, apenas en los últimos años este 
fenómeno se convirtió en un motivo de preocupación para 
las instituciones financieras internacionales, para los países 
desarrollados y, en menor medida, también para los PM D. El 
origen de la preocupación radica, en primer lugar, en el 
incremento global de cinco veces experimentado por la 
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deuda externa de los PM o (de 36 000 millones en 1967 a 
algo así como 170 000 o 200 000 millones a fines de 1976) 
y, en segundo término, en que alrededor de 1975 los bancos 
privados internacionales sustituyeron a las entidades financie
ras multilaterales y a los gobiernos de los países industriales 
como fuente principal del financiamiento externo de los 
PM o a mediano y largo plazos. 

Las cifras más recientes del Banco Mundial muestran que, 
del total de la deuda externa a mediano y largo plazos de 80 
países en desarrollo, pendiente a fines de 1976 y estimada en 
169 000 millones, 89 000 millones (52.5%) fueron concedi
dos por prestamistas privados. De esta última cifra, 75% 
(alrededor- de 67 000 millones) corresponde a deudas exter
'nas pendientes de gobiernos de PM D con instituciones priva
das y a deudas privadas con garantía gubernamental. El resto 
(22 000 millones, 25%) corresponde a deudas privadas de los 
PM o con fuentes extranjeras privadas, garantizadas por los 
países prestatarios (créditos de exportación) o por empresas 
transnacionales. 

Empero, el cálculo de 89 000 millones subestima, por un 
margen muy considerable, la magnitud total de la deuda de 
los PM o con fuentes externas privadas. Se cree que las 
obligaciones financieras a corto plazo de los PM D con 
fuentes externas - en su mayoría privadas- ascienden en la 
actualidad a 50 000 millones, sin tomar en cuenta los retiros 
del Fondo Monetario Internacional (FM 1). Aunque la mayor 
parte de esta suma se compone de créditos comerciales y es, 
en principio, autofinanciable, los expertos internacionales en 
deuda saben que desde 1974, cuando comenzó la actual 
recesión mundial, muchos PM D, incluyendo varios de los 
principales prestatarios, al enfrentarse a dificultades de balan
za de pagos, comenzaron a utilizar una parte de los présta
mos a corto plazo con finalidades de largo plazo. En esas 
condiciones, quizás la deuda externa total de los PM D 
(excluyendo los préstamos genuinamente comerciales de cor
to plazo) se haya acercado, a fines de 1976, a 200 000 
millones, de los cuales unos 120 000 millo11es (60%) se 
adeudaban a fuentes extranjeras privadas. 

En este artículo se tratará casi exclusivamente de los 
préstamos concedidos a los PM D en los mercados de eurodi
visas durante los últimos diez años . Esta limitación obedece a 
varias razones de peso. En primer lugar, fuera de los círculos 
técnicos internacionales es mucho menos lo que se conoce 
sobre esta clase de préstamos que lo que se sabe sobre la 
deuda de los PM o con las entidades financieras multilaterales 
y con las instituciones de préstamos directos bilaterales, 
tanto privadas como públicas. En segundo lugar, los présta
mos en los mercados de eurodivisas tienen características 
especiales, que no aparecen en otros. En tercer término, la 
deuda de los PM o en esos mercados ha crecido en los 
últimos años a tasas especialmente altas. Por último, la 
concentración de los prestamistas y los prestatarios en esos 
mercados, muy similar a la que existe en las operaciones 
financieras globales entre los prestamistas privados de los 
países desarrollados y los prestatarios públicos de los PM o, 
ocasiona algunos problemas muy difíciles. En consecuencia, 
el análisis de las actividades de los PM D en esos mercados 
puede ayudar a aclarar muchos aspectos importantes vincula
dos con el problema general del aumento de la deuda 
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externa de esos países y con el futuro de las relaciones 
financieras entre ellos y el resto de la economía mundial. 

El mercado de eurodivisas es una consecuencia natural de 
los controles financieros internos que comenzaron a aplicar 
después de la guerra Estados Unidos, los países de Europa 
occidental y Japón. Su expansión resultó muy estimulada 
por las restricciones impuestas a los préstamos al exterior de 
los bancos locales en la década de los cincuenta por la Gran 
Br-etaña, primero, y por Estados Unidos, después; por los 
topes fijados por Estados Unidos a las tasas de interés sobre 
depósitos, y por la prohibición de Suiza, a comienzos del 
decenio de los sesenta, de pagar intereses a los depósitos en 
francos suizos realizados por no residentes. Si bien ninguna 
de estas restricciones funcionó, se creó una 1 iquidez interna
cional adicional bajo la forma de los llamados petrodólares, 
debida a la reciente aparición de grandes excedentes de 
balanza de pagos en algunos de los principales países produc
tores de petróleo. Algunos intentos débiles y aislados de 
establecer controles su pranacionales sobre las ccrrientes de 
capitales internacionales (como fijar exigencias de encaje a 
los depósitos de eurodivisas, similares a los que rigen en los 
sistemas bancarios nacionales) fracasaron debido a la diver
gencia de los intereses económicos y poi íticos de los princi
pales países exportadores de capital. En consecuencia, como 
las actividades del euromercado están fuera del alcance tanto 
de las autoridades monetarias nacionales como de las institu
ciones financieras oficiales internacionales, ese mercado se 
convirtió en una de las principales fuentes potenciales de 
inestabilidad monetaria y financier-a en el mundo. 

El euromercado tuvo, desde sus inicios, tasas muy altas y 
sostenidas de crecimiento _ En términos netos, su tamaño se 
estimó en 15 000 millones en 1965; se multiplicó casi por 
tres, a 44 000 millones, en 1969, y lo volvió a hacer hasta 
llegar a 132 000 millones en 1973. Ese crecimiento espec
tacular continuó hasta la actualidad. Según el Banco de 
Pagos 1 nternacionales (B P 1), que hace u na estimación neta de 
los pasivos externos en monedas extranjeras de bancos 
domiciliados en ocho países europeos que le dan informes, el 
mercado de eurodivisas llegaba a 230 000 millones en sep
tiembre de 1976. Otra fuente, el Morgan Guaranty Trust, 
que incluye estimaciones de los pasivos en moneda extranjera 
de bancos que están fuera del área sobre la cual dispone de 
información el BPI, calculó el tamaño neto del euromercado, 
en la misma fecha, en 285 000 millones. En la actual id ad es 
el segundo mercado financiero mundial, después del de 
Estados Unidos. Sus activos totales equivalen a alrededor de 
30% de los del sistema bancario estadounidense, y superan 
incluso los del mercado financiero de Nueva York. 

Hasta 1969, los principales usuarios de las eurodivisas eran 
los bancos estadounidenses en el exterior y las grandes 
empresas de ese país. Despues de esa fecha se produjo una 
declinación en los préstamos con ese destino y un incremen
to del uso de los recursos de ese mercado por parte de los 
sectores públicos y privados de los países europeos industria
lizados. Los PM o sólo aparecen corno prestatarios importan
tes del euro mercado a corn ienzos del decenio de los setenta, 
corno consecuencia de una combinación de factores: el lento 
crecimiento de los préstamos oficiales internacionales; el 
consejo dado por los principales países industrializados a los 
PM o, de apoyarse más en los recursos financieros privados 
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que en los flujos de "ayuda" oficial, y la rápida expansión 
de los recu1·sos financieros disponibles en el eu¡·mercado. 

Desde la aparición del mercado de eUiodivisas, muchos 
PM D le aportaron fondos mediante colocaciones de sus reser
vas internacionales y d·e las divisas propiedad de pal·ticularcs. 
Empero, no llegaron a ser usuarios importantes de estos recursos 
financieros sino en 1972. Aunque algunos PM D ya hab(an emiti
do bonos en eurodivisas en 1968, los demás sólo descubrieron los 
atractivos de estos préstamos ya comenzada la década actual. La 
mayoría de los autores está de acuerdo en que la iniciativa par
tió de los prestamistas, y no de los posibles prestatarios. 

Aunque hoy en día, cuando los préstamos de euromone
das a los PM D han alcanzado una magnitud que ocasiona 
grandes precupaciones a los gobiernos de algunos prestamis
tas importantes, esos países de menor desarrollo, considera
dos en conjunto, son proveedores netos de fondos al curo
mercado . Se estima que, en septiembre de 1976, del total de 
recursos en eurodivisas, quizá tanto como 75 000 millones 
(más de 30%) se hab ¡'an originado en los P M D: unos 41 000 
millones pertenecían a los exportadores de petróleo, 18 900 
millones a PM D no productores de petróleo, y quizás 15 000 
millones adicionales correspondían a colocaciones en centros 
bancarios extranjeros de gobiernos, instituciones públicas y 
privadas e individuos ricos de los países de menor desarrollo . 

Las cifras globales de los activos de los PM D colocados en 
los mercados de eurodivisas no resultan muy útiles para 
estimar el grado de endeudamiento neto de esos países en 
dicho mercado financiero internacional. !\Jo sólo es obvio el 
papel fundamental de los exportadores de petróleo corno 
contribuyentes a ese mercado, sino que los restantes PM D 
que tienen depósitos en él son distintos, en la mayoría de los 
casos, de los prestatarios. Además, los préstamos tornados 
por los PM D no productores de petróleo han crecido en 
forma rápida y constante. Se informó que sólo en 1976 los 
europréstarnos brutos a los PM D, incluyendo los exportado
res de petróleo, alcanzaron a unos 17 500 millones, casi 8% 
del total de fondos disponibles. Como una parte importante 
de las eurodivisas disponibles en otros centros bancarios 
también se presta a los PM D, su utilización de esos fondos 
puede llegar a un octavo del total de eurodepósitos. 

Por varias razones resulta muy difícil calcular cifras 
correctas sobre el volumen de las operaciones de los PM D en 
los mercados de eurodivisas. La información estadística al 
respecto se difunde consolidada con los préstamos directos 
otorgados por instituciones financieras extranjeras radicadas 
en sus países de origen. La mayoría de los prestamistas 
privados importantes (como los principales bancos estadouni
denses, británicos, franceses y japoneses) operan con los 
prestatarios tanto directamente como a través de los merca
dos de eurodivisas. 

Como no se puede obtener datos sobre los préstamos 
netos hechos anualmente a los PM D en cada una de esas dos 
fuentes, la única indicación del volumen de los préstamos en 
eurodivisas a dichos países consiste en la información sobre 
los compromisos brutos a su m idos por las instituciones presta
mistas. El sistema de informaciones del Banco Mundial sobre 
el mercado de capitales recopila, analiza, elabora y publica 
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desde 1974 los anuncios que apal'eccn al respecto en la 
prensa financiera internacional.! 

Lamc1itablernente estas cifras no pueden considc1·arse 
completas ni definitivas, por varias razones. Tampoco debe 
creerse que reflejan de manera adecuada la deuda p1·ivada 
neta real de cada uno de los PM D prestatal·ios. 

En ninguna rarte se exige LJUe cada una de las t¡·ansaccio
nes en eurodivisas, ya sean créditos comerciales, ya emisiones 
de bonos internacionales, se divulgue o anuncie públicamen
te. Por tanto, las cifras disponibles, que se basan en anuncios 
privados, no son completas ni definitivas. Además, hay 
muchas razones por las cuales un prestamista o un prestata
rio podría no desear que se conozca una transacción determi
nada, o los términos en que fue concertada. En consecuen
cia, muchos eurocréditos quizás un LJUinto- nunca se 
divulgan. Entre ellos se encuentran, en general, la mayoría de 
los inferiores a cinco o diez millones y los extendidos por 
una sola institución bancaria. Además, existe la tendencia, en 
todos los principales prestatarios (que representan de 75 a 80 
por ciento del total de las transacciones) a limitar la 
información sobre las operaciones concertadas. Esto puede 
explicarse por dos factores: en p1·imer lugar, en cuanto a los 
créditos otorgados a los prestatarios muy conocidos en el 
mercado financiero internacional, los p1·cstarn istas no tienen 
interés en anuncia¡· sino los créditos más grandes o inusuales; 
en segundo término, debido al crecimiento de su deuda 
externa, algunos prestatarios pueden no desear que se infor
me sobre nuevos incrementos de la misma, excepto a las 
partes d ircctarnente interesadas. 

Hay otras razones por las cuales no se debe considerar 
que las cifras del endeudamiento proveniente del euromerca
do reflejan de manera adecuada el monto de la deuda 
pública externa contraída en él. Primero, la información 
sobre los préstamos que sirve corno base para el cálculo de la 
deuda global de cada país sólo indica el compromiso asumi
do por los prestamistas en el momento de la firma o del 
anuncio de la operación. Como no indica el monto de las 
transacciones reales, el de los retiros efectuados, si los hay, 
ni los rembolsos, no se trata de cifras brutas ni netas. 
Tampoco registra la cancelación del préstamo, total o parcial, 
que puede ocurrir (y a veces ocurre) después de su firma. 
Por último, aunque el Banco Mundial se esfuerza por excluir 
de sus cálculos aquellas partes de los préstamos concedidas 
por instituciones oficiales de créditos de exportación, así 
como las financiadas por depósitos locales en los países 
prestatarios, el hecho de que muchas transacciones adopten 
la forma de complicados paquetes financieros aumenta el 
margen de error de los informes del Banco sobre los créditos 
privados internacionales. Estos factores también explican pm 
qué las estimaciones del Banco Mundial sobre la deuda 
externa total de los PM D difieren de las de otras fuentes, 
corno el BPI o el Morgan Guaranty Trust. 

Las estimaciones de LJUe la deuda pendiente de los PM D 
en el euromercado alcanzaba por lo menos a 40 000 millones 
a fines de 1976 coinciden con los datos disponibles sobre los 

l. La publicación anual del Banco Mundial World Debt Tables (y 
sus suplementos periódicos), conslituye la fuente más imporldnte de 
inform ación estad{stica sobre Id situación de la deuda externa ele los 
PM D y de los pa{se s avanzados menos desarrollados. 
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an uncios de eurocréditos·. Según el Margan Guaranty Trust, 
que mantiene un sistema propio de información, los PM o 
con trataron en el euromercado, de 1972 a 1976, aproxima
damente 43 750 millon es, 40.5% del total de 108 000 millo
nes emprestado en ese mercado por los países occidentales 
industriali zados, el bloque socialista y los PM D. Si se supone, 
primero, que una gran pane de los créditos a estos últimos 
países, anunciados durante 1976 (quizás 15 000 millones), 
no se había desembolsado a fines del mismo año y, segundo, 
que no se había informado sobre alrededor de 15 o 20 por 
ciento de los créditos anteriores, parece plausible la cifra de 
40 000 mill ones para los créditos pendientes. 

CUADRO 1 

Créditos bancarios en eurodivisas 
(Millones de dólares) 

7972 7973 

Tu tal 6 857 27 857 

Palse~ dVanLados (incluí-
dos los soc íalí stds) 4 392 14 569 

PMD 2 465 7 282 
No petrolero~ 1 532 4 53 1 
Petroleros 933 2 75 1 

Fuente: Mor)(an Gua rdnt y Trust. 

79 74 7975 7976 

29 263 20 992 28 602 

21 920 9 828 13 115 
7 343 11 164 15 487 
6 276 8 264 11 332 
1 067 2 900 4 145 

Aunque muchas fuentes, incluyendo al Banco Mundial, 
sostienen que la rápida expansión de los eurocréditos a los 
PM o no crea todavía grandes dificultades con respecto a su 
re m bolso, también puede defenderse la posición contraria, 
habida cuenta del considerable acortamiento de sus plazos 
durante 1975-1976 y del aumento de sus costos. El Ameri
can Express lnternational Banking Group hacía notar en 
marzo de 1977 que no sólo 65% de los créditos concedidos 
de 1973 a 1976 tenían un vencimiento inferior a ocho años, 
sino que en 1975 y 1976, durante el auge de los préstamos a 
los PM D, 88% tenían plazos menores de ocho años.2 En 
consecuencia, la carga de la amortización de los eurocréditos 
crecerá rápidamente durante los próximos cinco años, sobre 
todo en el caso de los países no exportadores de petróleo. Se 
estima qu e 95% de la deuda actual en el euromercado de 
todos los PM D no petroleros habrá vencido en 1983 . Según 
las estimaciones del American Express, para 1980 más de la 
mitad del nu evo endeudamiento en eurodivisas de los PM o 
se destinará a refinanciar deudas bancarias vencidas. En 
1985, dos de cada tres eurodólares emprestados se utilizarán 
para el pago de deudas en ese mercado. 

Según los cuadros de deuda publicados por el Banco 
Mundial en 1976, aunque prác ticam ente todos los PM D 

tienen algún tipo de deuda con acreedores privados de todas 
clases, a f in es de 1974 correspondía a cinco prestatarios 
pr incipal es 62.8% del total de las deudas de los PM o a 

2. The Amex Bank Review, vo l. IV , núm. 3, Londres, 25 de 
rnauo de 1977. 

deuda externa y euromercados 

fuentes privadas, 78% a los diez primeros y 85.2% a los 
primeros quince. 

Dado el peso de los eurocréd itos en el total de los 
préstamos privados a los PM D (más de la mitad) , la lista de 
los principales PM o prestatarios en el euromercado a fines de 
197 5 era muy similar a la de los principales en el total de los 
mercados privados. 

CUADRO 2 

Principales PM o deudores en el euromercado 
a fines de 79 75a 
(Millones de dólares) 

Pais Deuda 

l. México 5 839 
2. Brasi l 5 295 
3. Indonesia 2 533 
4. Argelia 2 230 
5. Irán 1 681 
6. Perú 1 680 
7. Filipinas 1 376 
8. Argentina 974 
9. Corea del Sur 802 

1 O. Hong Kong 758 
11 . VeneLuc la 658 
12. Malasia 641 
13. Za irc 530 
14. Panamá 523 
15. Corea del Norte 458 

Subtota l 25 978 
Towl 29 590 

%acumulado 

59.4 

78 .3 

87.8 

a. Se refiere a compromisos anunciados por los prestamistas, no a 
préstamos efec ti vos. 

Fuente: Banco Mundial, Borruwing in ln ternational Capital Marl<ets, 
7973-7975. 

Durante el período 1971-1975, 50 PMD (incluyendo 8 
productores de petróleo) contrataron 29 590 millones en 
eurocréditos, distribuidos así: 985 millones en 1971, 3 027 
en 1972, 7 556 en 1973, 7 567 en 1974 y 10 455 en 1975 . 
De la cantidad total, 7 385 millones (24.9%) correspondían a 
ocho exportadores de petróleo (Indonesia, Argelia, Irán, 
Venezuel a, Gabón, Ecuador, Nigeria y Arabia Saudita), 
16 663 (56 .2%) a PMD de "altos ingresos", 2 995 (10.1 %) a 
PM o de "ingresos medios", y sólo 887 millones (2 .9%) a los 
de "bajos ingresos". Los res tantes 1 650 millones (5.5%) se 
contrataron con unos pocos países que no eran miembros del 
Banco Mundial, como Corea del Norte, Hong Kong, Cuba y 
Brunei. 

Las cifras por país indican que sólo un número muy 
limitado de PMD, en su mayoría ex portadores de petróleo y 
los principales semiindustriali zados, utilizan en forma impor
tante los recursos financieros privados disponibles en el 
mercado de eurodivisas. Sólo 15 P M o (los primeros 14 del 
cuadro 2 y Cuba) emprestaron en el euromercado, durante el 
período considerado, más de 500 mill ones cada uno. Dentro 
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de este grupo, el monto de los préstamos varió de un 
máximo de 5 839 millones (México) a un mínimo de 523 
millones (Panamá). Los préstamos concedidos a otros ocho 
PM o variaron entre 200 y 500 millones, y los de cuatro más 
oscilaron entre 100 y 200 millones cada uno. Los eurocrédi
tos otorgados de 1971 a 1975 a los restantes 23 PM o 
prestatarios variaron entre 3 y 67 millones, con montos de 
magnitud marginal en la mayoría de los casos, según la lista 
de deudores en el euromercado del Banco Mundial. 

Aunque el grado de concentración de los PM D prestata
rios en los mercados de eurodivisas ya era muy alto durante 
la primera mitad del corriente decenio, en 1976 aumentó 
aún más. Como se puede ver en el cuadro 2, durante el 
período 1971-1975 los cinco mayores prestatarios en el 
euromercado (México, Brasil, 1 ndonesia, Argelia e 1 rán) to
maron 17 578 millones, casi 60% del total de 29 600 millo
nes; los diez mayores (los "cinco grandes" más Perú, las 
Filipinas, Argentina, Corea del Sur y Hong Kong) negociaron 
23 168 millones, más de 78%, y los quince mayores (los 
nombrados más Venezuela, Malasia, Zaire, Panamá y Corea 
del Norte) obtuvi.eron 25 978 millones, 87.8% del total. 

Esta lista contiene cuatro exportadores de petróleo y siete 
PM o de "altos ingresos". ¿por qué muchos otros PM o, que 
pertenecen a esas dos categorías y que tendrían un acceso 
relativamente fácil a los mercados financieros privados inter
nacionales, no lo utilizan? También sería interesante saber 
por qué los PM o que utilizaron las disponibilidades crediti
cias del euromercado lo hicieron por montos tan altos. 

En un estudio reciente sobre los préstamos a PM o en los 
euro mercados, patrocinado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (oc o E),3 se dice 
que estas preguntas, aparentemente sencillas, no tienen res
puestas que lo sean. El volumen de los préstamos privados a 
los PM o debe vincularse con factores relacionados tanto con 
los prestatarios como con los prestamistas. Como podía 
esperarse, el mayor vol u m en de transacciones ocurrió cuando 
los prestatarios deseaban crédito y podían conseguirlo y los 
prestamistas tenían interés en otorgarlo. Resulta muy claro 
que, aun cuando los prestamistas privados fueron bastante 
generosos en su evaluación del riesgo atribuible a muchos 
PM o, no todos los prestatarios posibles estaban interesados 
en pedir prestado. No sólo muchos exportadores de petróleo 
no creyeron necesario endeudarse, sino que algunos PM o no 
petroleros, aunque muy presionados desde el punto de vista 
financiero, adoptaron una actitud muy cautelosa frente a las 
oportunidades de préstamos privados internacionales. 

En el estudio se analizaba el desempeño de 11 PM o, entre 
los que se incluía desde Brasil, por su importancia el segundo 
prestatario en los mercados de capitales privados, hasta 
prestatarios marginales como la India y Kenia. Estos 11 
países habían tomado más de 10 000 millones de eurocrédi
tos, alrededor de un tercio del total de los otorgados a los 
PMD de 1971 a 1975. En el trabajo, que comprendía tanto 

3. P.A. Wellons, Borrowing by Deve/oping Countries on the 
Eurocurrency Market, Centro de Estudios del Desarrollo, OCDE, 
París, 1977. 
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productores de petróleo como no petroleros de distintos 
niveles de ingreso per copita, se clasificaba a los prestatarios 
en tres categorías: los "ansiosos" (Brasil, Zaire, Costa de 
Marfil y" Panamá), los "ambivalentes" (las Filipinas, Indone
sia, Singapur y Colombia) y los "renuentes" (la India, Kenia 
y Nigeria). Aunque en cada caso las motivaciones eran 
distintas, los ocho prestatarios "ansiosos" o "ambivalentes" 
realizaron esfuerzos sostenidos por entrar en los mercados 
financieros internacionales privados, y tuvieron éxito. Los 
tres países "renuentes" realizaron unas cuantas operaciones 
de poca monta, pero se abstuvieron de endeudarse en gran 
escala y de manera continua. 

Fueron muy variadas las razones del interés en cada uno 
de los ocho casos venturosos, y las de su falta en los tres 
restantes. De los cuatro países que estimularon activamente 
la entrada de eurocréditos, Brasil lo hizo para impulsar su 
programa de industrialización; Zaire, para aumentar sus acti
vidades mineras; la Costa de Marfil pidió abundantes présta
mos debido a persistentes dificultades de balanza de pagos; 
Panamá solicitó eurocréditos relativamente grandes con el 
doble propósito de financiar déficit presupuestarios y de 
reforzar su posición de segunda importancia como centro 
bancario a distancia frente a la creciente competencia de 
otros paraísos bancarios del Caribe. 

De igual modo, las razones de los prestatarios "ambivalen
tes" eran varias. El recuerdo de la crisis de deuda que afectó 
a las Filipinas en 1969 ocasionó su resistencia a pedir nuevos 
préstamos durante un tiempo ... hasta 1972. En Colombia, 
los mayores eurocréditos fueron objeto de una seria contro
versia política interna, debido a anteriores err·ores de cálculo 
sobre el efecto inflacionario del endeudamiento externo. En 
Indonesia, las disputas políticas en el seno del Gobierno 
impidieron la adopción de medidas uniformes y coherentes 
con respecto a los prestamistas privados extranjeros. En 
Singapur, la poi ítica de atraer eurocréditos sufría dos in
fluencias contrapuestas: el interés por hacer del país un 
importante centro financiero regional para el sureste de Asia, 
y la necesidad de aislar a la economía interna del efecto de 
tales transacciones. 

Por último, también tenían sus propias razones los tres 
países del grupo que se abstuvo de entrar en el mercado de 
eurodivisas. Durante el período 1971-1975 la India sólo 
emprestó un eurocrédito de 10 millones, porque creía que 
pedir en los mercados privados afectaría negativamente su 
capacidad de obtener créditos en las instituciones internacio
nales. Kenia decidió no solicitar préstamos en el euromer
cado a partir de una experiencia decepcionante con respecto 
al aumento de la tasa de interés de un pequeño euroct·édito 
negociado en 1972. Nigeria rehusó muchas ofertas de presta
mistas privados internacionales debido a su deseo de mante
nerse independiente de ellos y a una poi ítica financiera 
conservadora.4 Vale la pena subrayar que los países que 
recibieron una considerable influencia en asuntos financieros 
de la conservadora administración colonial británica han 
adoptado actitudes reacias hacia el euromercado. Es obvio 

4. Muy recientemente, Nigeria inició negociaciones con grandes 
prestamistas de eurodivisas para realizar operaciones de crédito muy 
considerables. 
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que dicha influencia no estuvo presente en Hispanoamérica 
ni en el Sur·este de Asia. 

Aparte de los exportadores de petróleo, que en todo caso 
son prestatarios poco riesgosos, los prestamistas privados 
internacionales han demostrado una clara preferencia por los 
PM D relativamente grandes de "altos ingresos", que tengan 
sistemas poi íticos estables y economías que crecen, una 
amplia base de recursos m iner·ales (no necesariamente restrin
gida al petróleo), contactos permanentes y sólidos con la 
comunidad bancaria internacional y, en el caso de los PM D 
recientemente independizados, que mantengan buenas r-ela
ciones políticas con sus antiguas metrópolis. Estos factores 
pesan más para establecer la capacidad de crédito ante los 
prestamistas de eurodivisas que los indicadores económicos 
refinados o la calidad de la administración de la política 
económica interna. La actitud comercial, fundamentalmente 
no ideológica, de los prestamistas privados, a quienes les 
interesa poco el destino final de los préstamos que conceden 
en tanto crean que los prestatarios pagarán sus deudas, 
contrasta a menudo con las actitudes ideológicas, moralistas 
o basadas en razones de política de poder de los prestamistas 
oficiales, bilaterales o multinacionales. La gran expansión de 
los préstamos de euromonedas a los PM D durante los últimos 
cinco años parece obedecer, en parte, a estas actitudes 
contrastantes. 

Las pruebas estadísticas apoyan la afirmación de que los 
prestamistas privados no parecen tener preferencias con 
respecto al uso de sus fondos en tanto los prestatarios 
respondan a lo que aquéllos consideran la imagen de "riesgos 
aceptables" y los gobiernos estén dispuestos a avalar los 
préstamos. 

El cuadro 3 debe analizarse con ciertas reservas, porque la 
información sobre eurocréditos privados concedidos a usua
rios privados es, al parecer, muy incompleta. Si bien ese 
cuadro muestra que 90% de los eurocréditos fue utilizado 
por los sectores públicos de un número limitado de PM D 
considerados como "riesgos aceptables", quizás la proporción 
real sea del orden de 80%. Empero, es muy significativo que, 
por ejemplo, un sexto de todos los eurocréditos pendientes 
se hubiese destinado a empresas públicas extractivas y de 
transformación de los PM D, muchas de las cuales hubieran 
tenido dificultades para obtener préstamos en las institucio
nes oficiales multinacionales o bilaterales. Además, la lectura 
del cuadro 3 sugiere que, aunque los intermediarios del 
euromercado preferirían prestar para proyectos -siempre que 
fuesen financiables- antes que para otros propósitos, los 
recursos financieros privados se otorgaron indistintamente 
para apoyar balanzas de pagos, para programas y para 
proyectos. 

En el estudio de la OCDE se insiste en que -por lo 
menos de 1971 a 1974- el abundante endeudamiento de 
algunos PM o en los mercados de eurodivisas no fue conse
cuencia de la disminución de las fuentes oficiales tradiciona
les de créditos bilaterales o multinacionales, ni de la caída de 
los ingresos de exportación. Aunque esta opinión no es 
a pi icable a los préstamos posteriores al comienzo de la actual 
recesión, es muy posible que a principios del decenio de los 
setenta la utilización de los mercados privados de capitales 
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resultase atractiva para muchos PM D, no debido a su necesi
dad perentoria de r·ecursos financieros sino porque, por una 
parte, representaba un fácil sustituto de ciertas medidas 
impopulares como una reforma fiscal (con las dificultades 
políticas internas que son de suponer) y, por la otra, 
constituía una forma de neutralizar los intentos de vigilancia 
económica por parte de las instituciones internacionales 
oficiales, bilaterales y multilaterales. Además, algunos PM D 
prestatarios consideraron que los préstamos privados eran 
más convenientes debido a que, en general, los prestamistas 
no imponían engorrosos procedimientos administrativos. 

CUADRO 3 

Usuarios de eurocréditos concedidos a los PM o, 7977-7973 
(En porcentajes) 

Gobiernos 36 
Nacionales 32 
Estatales 3 
Municipales 1 

Sector público 54 
General 3 
Bancos centrales y casas de cdmbios 12 
Sector financiero 12 
1 ndustrias extractivas y de transformación 17 
Empresas de servicios públicos 5 
Transportes 5 

Sector privado 8 
General 2 
Filiales de empresas extranjeras 6 

Sin clasificar 2 

Fuente P_A_ Wellons, Borrowing by Developing Countries on the 
Eurocurrency Marl<et, Centro de Estudios del Desarrollo, 
OCDE, París, 1977. 

Las dificultades presupuestarias y de balanza de pagos de 
muchos PMD que ocurrieron en 1971-1974 no se debieron 
sólo al insuficiente crecimiento de sus ingresos fiscales y de 
exportación, sino a un aumento importante de sus gastos 
públicos internos -corrientes y de capital- y de sus importa
ciones. Así por ejemplo, durante el corto auge de los precios 
de los productos básicos de 1972-1973, varios PM D aumenta
ron considerablemente sus importaciones y sus gastos públi
cos internos, suponiendo que continuarían las favorables 
condiciones de exportación. En muchos de ellos, esta poi íti
ca expansionista continuó después de comenzada la recesión 
de 197 4. Si en 197 5-1976 los mercados internacionales de 
capital no hubieran puesto a su disposición recursos adiciona
les, muchos programas y proyectos (algunos de ellos orienta
dos al aumento de la ocupación y del bienestar social) 
hubieran quedado sin financiamiento. Como consecuencia, 
podían haber aumentado las dificultades sociales y poi íticas. 
Por tanto, la disponibilidad de eurocréditos (así como la de 
recursos financieros privados provenientes de otras fuentes) 
facilitó a algunos PM D el mantenimiento de los niveles de 
actividad económica, niveles que de otro modo habrían sido 
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insostenibles o que habrían exigido importantes esfuerzos 
internos. S 

La mayor participación de los PM D en los préstamos 
otorgados por los euromercados (de 35% del total en 1972 a 
52% en 1976) fue acompañada, como se dijo, por una 
creciente concentración de los prestatarios. No es difícil 
explicar este fenómeno, que preocupa cada vez más a las 
autoridades financieras y monetarias de los principales países 
prestamistas. En primer lugar, sólo tuvieron posibilidad de 
seguir contratando préstamos algunos PM D que habían logra
do una buena reputación como "riesgos aceptables" en los 
mercados internacionales privados de capital. En segundo 
término, los empréstitos acumulados por algunos PM D ha· 
bían alcanzado un nivel tal en 1974-1975, que los prestamis
tas llegaron a la conclusión de que los préstamos adicionales, 
aun con riesgos crecientes, eran la mejor manera - cuando no 
la única- de asegurar el rembolso de la deuda anterior. Por 
último, muchos prestamistas privados se convencieron de que 
la importancia poi ítica de los grandes PM D prestatarios, 
aunada con el alto costo poi ítico interno que tendría para 
los países prestamistas una probable crisis financiera ocasio
nada por el incumplimiento de esos deudores, aseguraba que 
los gobiernos de los prestamistas, en cooperación con las 
instituciones crediticias multilaterales, acudirían de alguna 
manera en ayuda de los prestatarios en dificultades, si se 
diese el caso. 

Un razonamiento similar fue seguido por los principales 
PM D deudores, algunos de los cuales demostraron mucha 
habilidad en las discretas negociaciones recientes con los 
mayores prestamistas privados para renegociar los vencimien
tos de parte de su deuda. De ese modo, si bien es esencial
mente correcto pensar que una pesada deuda externa condu
ce al país prestatario a una gran dependencia política y 
económica frente a los prestamistas, el grado de esa depen
dencia puede estar en relación inversa con el monto de la 
deuda y con el peso poi ítico del prestatario a los ojos del 
Gobierno de los prestamistas. Es probable que la mayoría de 
los PM D que no han incurrido en un gran endeudamiento 
privado se componga de dos grupos: uno, integrado por 
muchos países que carecían de los medios operativos y 
poi íticos necesarios para acumular grandes deudas privadas 
debido a su pequeño tamaño y a su extremo nivel de 
subdesarrollo; otro, constituido por los pocos países que, 
debido a sus análisis políticos y económicos de costo-benefi
cio del endeudamiento creciente, optaron por el difícil 
camino de la austeridad y la "autodeterminación". 

Una comparación detallada de los términos y las condicio
nes bajo los cuales 17 países contrataron sus créditos de 
eurodivisas - según datos del Banco Mundial, conforme a una 
muestra que incluye a los 12 principales- demuestra el 
progresivo endurecimiento de esos términos, que parece 
independiente de las variaciones del costo de la euromoneda. 

5. A fines del decenio de los sesenta ya resultaba claro que, por 
lo menos en América Latina, los préstamos externos se utilizaban 
habitualmente como pretexto para aplazar importantes reformas 
internas. Para detalles al respecto, véase Miguel S. Wionczek, "El 
endeudamiento público externo y los cambios sectoriales en la 
inversión privada extranjera de América Latina", en Helio Jaguaribe 
et al., La dependencia político-económica de América Latina, Siglo 
XXI Editores, México, 1970. 
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Durante 7973, el primer año de la gran expansión de los 
euro préstamos a los PM D, el monto promedio de cada 
operación era del orden de 25 a 30 millones y muchos de los 
créditos ·eran otorgados por instituciones bancarias individua
les, con términos bastante parecidos a los aplicados a los 
países avanzados prestatarios: 

Excepto en los casos de unos pocos países (pequeños 
productores de petróleo) a quienes no les interesaban présta· 
mos por más de 5-6 años, la mayoría de los PM D pudieron 
negociar vencimientos que, en muchos casos, excedieron de 
diez años y que en promedio oscilaban entre ocho y diez. 
Los prestatarios más importantes, como Argelia, Brasil, Irán 
y México, lograron incluso préstamos mayores - de más de 
50 millones cada uno por plazos de 12 y más años. Más 
aún, algunos de los créditos mayores incluían períodos de 
gracia de dos a tres años adicionales. En consecuencia, la 
estructura de los vencimientos de los préstamos privados 
hechos a los PM D en los mercados de eurodivisas, era en 
1973 todavía mejor que la de los países desarrollados. En 
tanto que los préstamos otorgados a países desarrollados con 
vencimientos de hasta seis años representaban alrededor dL' 
un quinto del total de sus créditos en eurodivisas, los de los 
PM D con el mismo plazo sólo eran 8% del total. Por otra 
parte, los créditos en curomonedas a los países avanzados 
que excedían el plaw de diez años sólo eran 10.8% del total, 
mientras que el porcentaje correspondiente a los PM D era 
36.2 por ciento. 

Más aún, el diferencial respecto a la LIBOR6 que carga
ban los intermediarios a los PM D prestatarios, especialmente 
a los más importantes y conocidos en el mercado, no era 
muy distinto al que pagaban los deudores de los países 
avanzados. Hay quienes dicen que esos bajos márgenes 
reflejaban la evaluación optimista que hacía el "mercado" de 
la situación crediticia de los PM D. Otros sostienen que dicha 
diferencia era resultado de la aguda competencia entre los 
prestamistas. Los nuevos PM D prestatarios debían pagar más 
para entrar al mercado internacional de capital. Mientras que 
el diferencial para Brasil, Colombia, Irán o México oscilaba 
entre 1/2 y 1 por ciento sobre la LIBOR, los países de 
nuevo ingreso (Cuba, Panamá, las Filipinas o Perú) debían 
pagar de 1 1/4 a 2 por ciento, con vencimientos que, en 
promedio, no excedían de ocho años. 

En 7974 comenzó la actual recesión económica y se dio 
una grave incertidumbre respecto al futuro de los mercados 
de eurodivisas (debido a las quiebras de algunos bancos 
prestamistas), así como un agudo aumento de las tasas de 
interés de las eurodivisas que, después de alcanzar durante un 
breve período el nivel sin precedentes de 14%, llegaron a un 
promedio anual de 11%, comparado con 9% en 1973 y 7.5% 
en 1975. 

Mientras que en ·¡974 el volumen de préstamos a los PMD 
aumentó sólo 1 000 millones, mucho menos que en 1973, 
cuando creció más de 5 000 millones, o que en 1975 (3 000 
millones), las condiciones de esos préstamos cambiaron drás
ticamente en perjuicio de la mayoría de los prestatarios. Los 

6. La tasa interbancaria de préstamos de Londre s. 
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vencimientos de más de diez años se volvieron muy raros, en 
tanto que aumentaron considerablemente los de seis años o 
menos. Los costos adicionales de los préstamos crecieron 
mucho, aun sin tomar en cuenta el incremento de las tasas 
básicas de la LIBOR. 

Los diferenciales, que a princ1p1os de 197 4 eran, en 
promedio, algo menores de 1%, se elevaron a fines de ese 
año hasta 13/5-2 por ciento, excepto en el caso de algunos 
exportadores de petróleo (Irán, Venezuela) y de un negocia
dor especialmente duro como Brasil, que lograron pagar 
menos de 1% durante todo el año. Esos costos de in terme
diación re su Ita ron de 1 1/2% en promedio para Argentina, 
Colombia, México, Perú y las Filipinas y fueron aún más 
altos para 1 ndonesia, Corea del Sur y Zaire, entre otros. 
Prácticamente desaparecieron los períodos de gracia y las 
comisiones por compromiso, administración y participación 
(conocidas en la jerga bancaria como "carga frontal") se 

·convirtieron en la regla, antes que en la excepción. Aunque 
es imposible realizar cálculos detallados, el costo real de los 
préstamos para los PM o en los euromercados puede haber 
aumentado a fines de 1974 tanto como 50% con respecto a 
1973, y resultaba casi el doble de lo que cobraban por sus 
créditos "duros" las instituciones multilaterales y las fuentes 
oficiales bilaterales. Los préstamos privados a los PM o se 
convirtieron en un excelente negocio para los prestamistas. 

En 7975 continuó la tendencia hacia el acortamiento de 
los plazos y el aumento del costo de la intermediación 
financiera, a pesar de que el mercado se había transformado 
en un mercado de los demandantes de crédito. Los présta
mos privados a los países industrializados disminuyeron 
mucho, por primera vez desde la aparición del mercado de 
eurodivisas, de 23100 millones en 1974 a 20500 en 1975. 

El aumento en 1975 del total de préstamos en los 
mercados internacionales de capital {a 42 700 millones, de 
40 800 en 1974), se debió a una gran expansión de los 
otorgados a los PM D y a los países socialistas europeos. Los 
préstamos contratados por PM D aumentaron casi 3 000 
millones, o 30% (a 13 450 millones), en tanto que los del 
bloque socialista europeo lo hicieron 1 600 millones, más de 
100% (a 2 800 millones). Podría agregarse que la mayor 
parte de los préstamos se concedió a exportadores de 
petróleo; empero, los tomados por no exportadores también 
crecieron, aunque mucho menos tanto en términos absolutos 
como relativos. 

A pesar de tratarse de un mercado de demandantes de 
crédito, las condiciones para los PM D se deterioraron aún 
más. En primer lugar, los créditos a más de diez años de 
plazo desaparecieron totalmente, y 75% de los concedidos no 
excedían de seis años. De 1973 a 1975, en sólo dos años, el 
plazo promedio para todos los PM D prestatarios, incluidos 
los exportadores de petróleo, disminuyó dramáticamente: 
Argelia, de 12 a 7 años; Argentina, de 7 1/2 a 5 años; Brasil, 
de 12 a 6 1/2; Indonesia, de 8 1/2 a 6; Irán, de 9-10 a 5; 
México, de 10 a 4; Perú, de 9 a 5, etc. El diferencial 
respecto a la LIBOR volvió a aumentar. En la mayoría de los 
casos, tanto para los P M D que eran grandes prestatarios 
como para los pequeños, se cobró, en promedio, de 1 5/8 a 
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2 por ciento, y en algunos casos particulares la carga excedió 
de 2%. Las comisiones por compromiso, participación y 
administración aumentaron, y los períodos de gracia cayeron 
casi totalmente en el olvido. 

Los intermediarios financieros explican estas tendencias 
como una consecuencia de las alteraciones ocurridas en el 
euromercado a mediados de 1974 y de la creciente preocupa
ción por la concentración del riesgo que surgió en esa época. 
Empero, una explicación tan simple no parece satisfactoria, 
si se considera que el endurecimiento de los términos ocurrió 
en un mercado de demandantes y que a ningún país se le 
negaron fondos, ni siquiera a solicitantes tan riesgosos como 
Corea del Sur y Zaire. Los intermediarios financieros del 
euromercado adoptaron la posición de que se podría com
pensar los mayores riesgos mediante un aumento de las 
comisiones y una disminución de los plazos de los nuevos 
créditos, medidas que de ninguna manera contribuyen a 
reforzar la capacidad de crédito de los prestatarios, ni a 
corto ni a largo plazos. Ante esta situación, a fines de 1975 
algunas autoridades monetarias nacionales, en especial las de 
Estados Unidos, comenzaron a aconsejar precaución respecto 
a ciertos prestatarios riesgosos, aunque incluso un órgano tan 
conservador como The Economist, de Londres, hacía notar 
que los riesgos reales que corrían los eurobancos eran muy 
limitados, aunque sólo fuese porque prestaban dinero ajeno y 
no el propio. 

Durante 1975 los préstamos en eurodivisas a los PMD no 
sólo continuaron creciendo, sino que sufrieron cambios cuan
titativos y cualitativos. El monto de cada transacción aumen
tó mucho. En tanto que durante 1973 sólo se otorgaron 14 
préstamos de 100 millones o más a los PM D (cinco de ellos a 
Argelia), en 1974 fueron 20 (incluido uno de 500 millones a 
México) y en 1975 se concedieron 35 préstamos de ese 
monto. Estos grandes créditos representaron en el último año 
6 800 millones; los otorgaron consorcios integrados por los 
más grandes bancos de Estados Unidos, Europa y Japón, y 
sus destinatarios fueron Argelia (tres), Brasil {seisl, Colombia, 
las Filipinas, Hong Kong (dos), Indonesia (cinco, Irán, lrak, 
Corea del Sur, Malasia, México (nueve), Marruecos, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Aunque hay 11 O bancos de todo el 
mundo que aparecen como los principales participantes de 
estas gigantescas operaciones crediticias realizadas en 1975, 
se repiten con frecuencia los nombres de un pequeño grupo 
de los más grandes bancos de Estados Unidos, Canadá y 
Europa. El Bank of America participó como cabeza del 
crédito en 19 casos, el Chase Manhattan en 14, el Citicorp 
en 13, el Chemical Bank, el Morgan Guaranty Trust, el 
Lloyds Bank y el Toronto Dominion Bank en 11 cada uno, 
etcétera. 

Son muchos los factores que influyeron en el aumento del 
monto de los europréstamos a los PM D en 1975; algunos de 
ellos pueden haber sido las presiones inflacionarias y el 
crecimiento de la oferta de fondos provenientes de la 
exportación de petróleo. Por otra parte, la repetida partici
pación de un número limitado de grandes intermediarios del 
euromercado puede deberse a factores tales como los proble
mas técnicos que supone la tarea de reunir rápidamente 
grandes sumas de dinero y los riesgos implícitos en operacio
nes financieras de tal magnitud. 
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Empero, considerando la gran uniformidad de los térmi
nos y condiciones de estas transacciones (que, en muchos 
casos, son préstamos de apoyo a la balanza de pagos, 
similares a los que solía conceder el FM 1 bajo el disfraz de 
"préstamos para desarrollo general"), algunos observadores 
sostienen que quizás no se llegó a ellos mediante la negocia
ción entre prestamistas y prestatarios, sino más bien a través 
de acuerdos oligopolísticos informales entre los primeros. De 
ese modo, es posible que el euromercado, si bien favorable a 
los prestatarios en un sentido formal, se haya vuelto en la 
práctica más favorable para los prestamistas que en años 
anteriores. Debido a la magnitud de su endeudamiento 
anterior, la capacidad de negociación de muchos PM D se ha 
erosionado con referencia al costo del crédito. Mientras los 
prestatarios no sólo carecieron de otras posibilidades con los 
prestamistas oficiales, sino que también estaban interesados 
en seguir disponiendo libremente de los fondos obtenidos, se 
vieron obligados a pagar por esa libertad en términos finan
cieros. De ese modo, se afirmó la comunidad de intereses 
entre los PM D prestatarios y los prestamistas privados inter
nacionales, al tiempo que se profundizó el conflicto subya
cente entre ellos y los prestatarios oficiales, bilaterales y 
multilaterales. 

Sólo a fines de 1976 la expansión continuamente crecien
te del volumen de eurocréditos a los PM D comenzó a 
preocupar a algunas autoridades monetarias nacionales, en 
especial a entidades del Gobierno de Estados Unidos tales 
como el Departamento del Tesoro y la Junta de la Reserva 
Federal. La preocupación no se refería tanto a la estructura 
de la deuda externa de los P M D y a su carga sobre las 
economías respectivas, sino al grado de compromiso en que 
habían incurrido los principales bancos internacionales de 
Estados Unidos al prestar a esos países, tanto directamente 
como a través de los mercados de eurodivisas_7 

La cantidad de entidades financieras (con sede en todo el 
mundo, pero concentradas en Estados Unidos, Europa occi
dental y Japón) que otorgaron préstamos durante el decenio 
actual a los PM D puede llegar a 800, de las cuales unas 150 
están radicadas en Estados Unidos. A pesar de la gran 
competencia nacional e internacional por la clientela de los 
PM D, que son los usuarios finales de los créditos privados 
internacionales, el grado de concentración de los prestatarios 
ha aumentado rápidamente. Cada vez son más las pruebas 
que indican que tanto el sistema de bancos privados esta
dounidenses como los mayores bancos de ese país desempe
ñan un papel dominante y de creciente importancia en las 
operaciones de préstamo a los países de menor desarrollo.8 

Según el Margan Guaranty Trust, en 1976 los bancos de 
Estados Unidos, ya sea directamente desde su país, ya a 
través de la red de intermediarios del euromercado, habían 
otorgado casi 40 000 millones de los 60 000 a que llegaba la 

7. Incluso en la Conferencia de París, que terminó en junio de 
1977, Estados Unidos y otros países industriales negaron la existencia 
del problema general del endeudamiento de los PM D. 

8. Véase, entre otros, Andrew F. Brimmer y Frederick R. Dahl, 
"Growth of U.S. Banking Activities Abroad", en journal of Finance, 
vol. XXX, núm. 2, Chicago, mayo de 1975, y Nicholas Sargen, 
"Commercial Bank Lending to Developing Countries", en Federal 
Reserve Bank of San Francisco Economic Review, primavera de 1976. 
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deuda bancaria privada internacional de los P M D no produc
tores de petróleo. Las estimaciones del Sistema de la Reserva 
Federal indicaban que a fines de 1975 los 21 bancos 
principales de Estados Unidos habían prestado a los P M D 
(incluyendo los productores de petróleo) 22 800 millones, de 
los cuales 14 500, casi dos tercios, corresponden a los seis 
bancos principales de Estados Unidos: Bank of America, 
Citibank, Chase Manhattan, Margan Guaranty Trust, Manu
facturers Hanover y Chemical Bank.9 

Este predominio de los bancos privados internacionales 
con sede en Estados Unidos en los préstamos a los PM D 
refleja, en parte, las circunstancias del nacimiento del euro
mercado, durante el decenio de los cincuenta, así como los 
cambios ocurridos durante el de los sesenta en la legislación 
estadounidense aplicable a la banca comercial. Además, vale 
la pena mencionar los siguientes factores adicionales: 

a] El tamaño del sistema bancario estadounidense, en 
comparación con el de los competidores europeos y japo
neses. 

b] El uso, abrumadoramente mayoritario, del dólar como 
moneda de crédito internacional. 

e] La presencia mundial de los bancos estadounidenses, 
que cubre no sólo los centros financieros del mundo desarro
llado sino también el Medio Oriente y la mayoría de los 
países menos desarrollados. 

d] La actitud dinámica de los banqueros estadounidenses, 
que contrasta con la conducta mucho más conservadora de 
los europeos y japoneses con respecto a los préstamos al 
exterior. 

e] Por último, las utilidades internas obtenidas reciente
mente por los bancos de Estados Unidos, que resultaron muy 
poco satisfactorias y realzaron la importancia de las logradas 
en operaciones internacionales (en 1976, alrededor de 75% 
de las utilidades de los bancos estadounidenses se originaron 
en sus operaciones en el exterior). 

El temor a los posibles riesgos financieros que corren los 
bancos de Estados Unidos, se suma a la antigua preocupación 
por los posibles efectos de los préstamos privados al exterior, 
no regulados -y efectuados a través de los euromercados-, 
en las poi íticas financiera y monetaria de ese país. En 
consecuencia, varias advertencias oficiales se dirigieron duran
te 1976 y 1977 a la comunidad bancaria estadounidense. 
En ellas se señalaron los PM D prestatarios especialmente 
riesgosos y se hizo hincapié en el grado de concentración de 
los préstamos al exterior de las principales instituciones 
bancarias del país. 

El objetivo principal de los bancos privados que prestan a 
los PM D, incluidos, obviamente, los estadounidenses, es 
maximizar sus utilidades corriendo riesgos que juzgan "razo
nables". Si bien el cumplimiento de este objetivo mejora la 

9. Memorandum on Foreígn Assets and Uabílities of U.S. Banks, 
preparado por personal de la )unta de la Reserva Federal para el 
Subcomité sobre Empresas Transnacionales del Senado de Estados 
Unidos. 



1338 

posición de la balanza ·de pagos del país prestamista, a 
menudo puede (y suele) contradecir el objetivo nacional de 
lograr una relativa estabilidad monetaria y financiera interna. 
Ante la continua expansión de las operaciones internacionales 
del sistema bancario privado, es fácil comprender por qué las 
autoridades monetarias estadounidenses preferirían tener hoy 
en día cierto grado de control sobre las actividades crediti
cias en el exterior de los bancos nacionales. Es posible que a 
algunos gobiernos de Europa occidental no les disgustase 
aplicar controles similares a sus propios bancos internacio
nales. 

Empero, nadie parece saber cómo encarar este problema, 
aunque resulta muy claro que los controles unilaterales 
impuestos por cada país serían ineficaces, dado el alcance 
mundial de las operaciones de los euromercados. Por tanto, 
las autoridades monetarias de Estados Unidos y las de 
algunos países europeos se están acercando, con renuencia, a 
la posición de que hay que sustituir el control de las fuentes 
crediticias por el del uso final de las eurodivisas, especialmen
te en el caso de los PM D. Sólo las instituciones financieras 
oficiales multilaterales, en las cuales Estados Unidos y Europa 
occidental conservan una influencia apreciable, podrían lo
grar ese objetivo, si se las proveyese de más recursos para 
otorgar créditos de apoyo a las balanzas de pagos y para 
desarrollo general, a corto y mediano plazos. 

Es este razonamiento el que está detrás de las iniciativas 
occidentales más recientes en el Banco Mundial y en el FM 1, 
tendientes a incrementar sus recursos en forma considerable, 
para que los créditos oficiales multinacionales sustituyan, por 
lo menos en parte, los préstamos privados a los PM D. Ello 
reforzaría la posición del Banco y del Fondo no sólo frente 
a los PM D prestatarios, sino también ante los gigantescos 
prestamistas privados. El logro de este objetivo habría sido 
mucho más fácil si no hubiera aparecido en escena un nuevo 
grupo de actores, los países petroleros excendentarios. Estos 
poderosos actores nuevos desempeñan su papel de acuerdo 
con sus propios fines, que a veces pueden coincidir, pero que 
más a menudo se contraponen, con los de los otros tres 
grupos: los países desarrollados, los PM D prestatarios y los 
bancos privados internacionales. 

De ese modo, la anterior situación financiera bipolar del 
Norte y el Sur (los ricos prestamistas y proveedores de 
"ayuda" del Norte contra los pobres prestatarios meridiona
les) fue sustituida recientemente por un juego a cuatro 
puntas, con la activa participación de nuevos proveedores de 
recursos crediticios (los países petroleros excedentarios) y de 
gigantescos intermediarios financieros privados. Esta nueva 
situación dificulta especialmente la previsión sobre el futuro 
papel de los euromercados en cuanto al crédito a los PM D. 
Según la generalizada opinión ortodoxa, no sólo continuarán 
existiendo los euromercados, sino que seguirán actuando 
como útiles intermediarios financieros internacionales entre 
los países desarrollados y los PM D. En esta posición subya
cen dos supuestos: primero, que la economía mundial reanu
dará, en un futuro próximo, el crecimiento de posguerra; 
segundo, que la recuperación de la economía mundial traerá 
un equilibrio entre la demanda de fondos por parte de los 
PM D y la oferta de recursos crediticios. 

Empero, esta posición optimista presenta serias fallas. Los 

deuda externa y euromercados 

recursos financieros disponibles en los euromercados sólo se 
prestan (como podía esperarse) a los PM D considerados 
como riesgos "aceptables". Sin embargo, el considerable 
aumento de la deuda en que incurrió durante 1974-1976 la 
mayoría de los principales PM D condujo a un rápido deterio
ro de su imagen como prestatarios de poco riesgo. Como 
consecuencia de lo anterior, desde mediados de 1977 y por 
primera vez durante los últimos diez años, el crecimiento de 
las actividades crediticias en los euromercados no alcanza a 
satisfacer la demanda de recursos financieros de los PM D; 
ello no obedece a la escasez de los fondos, sino a que 
algunos grandes intermediarios financieros privados, así como 
algunos de sus gobiernos - como el de Estados Unidos
consideran que el riesgo de prestarles a algunos P M D, por lo 
menos, podría haber aumentado excesivamente. 

Aunque la disminución actual de las operaciones de 
préstamos privados a los PM D en los euromercados podría 
ser sólo temporal, también podría indicar el comienzo de 
una nueva tendencia, que refleja la paradoja, a menudo 
olvidada, de los préstamos privados: se conceden sólo a los 
"riesgos aceptables", no a quienes más los necesitan. Si ello 
es así, ni siquiera la recuperación de la economía mundial 
garantizaría el acceso automático de los PM D a los mercados 
privados internacionales de capital durante los próximos 
años. 

La situac1on parece aún peor si tal recuperación no 
ocurre, lo cual no puede descartarse. En vista del monto, la 
distribución y la estructura de la actual deuda externa de los 
PM D, estrechamente vinculados con las operaciones de crédi
tos privados del decenio de los setenta, la persistencia 
durante varios años de la actual recesión económica mundial 
colocaría claramente a la mayoría de los PM D prestatarios en 
la categoría de "altos riesgos" a los ojos de los prestamistas 
privados, precisamente en una época en que los prestatarios 
necesitarían más que nunca la ayuda financiera del exterior. 
Las opiniones de los técnicos pueden diferir en cuanto a la 
gravedad de la actual deuda externa global de los PM D, en 
cuanto a las medidas necesarias para mantenerla en un nivel 
manejable desde el punto de vista de los prestamistas, y en 
cuanto a las providencias que habría que adoptar en determi
nados casos para aliviar esa deuda; empero, existe consenso 
sobre la imposibilidad de que los PM D, como grupo, o 
algunos de ellos, logren durante los próximos años 
(1977 -1979), el nivel de "préstamos de fuentes privadas" que 
obtuvieron en el período 1974-1976, a menos que se liberali
cen radicalmente las condiciones y características de los 
préstamos. Como esa liberalización difícilmente entra en las 
previsiones de los mercados internacionales privados de capi
tal, dada la imagen de riesgos crecientes, el papel de los 
euromercados como proveedores de recursos financieros a los 
PM D bien podría decaer en un futuro próximo, independien
temente del monto de los recursos excedentarios disponibles. 

Ante la continua oposición poi ítica en los países desarro
llados a la ayuda oficial al desarrollo, unida a la reaparición 
de las medidas comerciales proteccionistas, es muy difícil ver 
quién podría cubrir la brecha de recursos financieros de los 
PM o, en una situación de prolongada recesión económica 
mundial. En resumen, parece que nunca, desde la última 
guerra, depende tanto el futuro de los PM D como en la 
actualidad del ciclo económico internacionai.O 


