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El costo efectivo 
del endeuda miento 
externo 1 ARIELBUIRAS.* 

La tasa de formación del capital es uno de los principales 
determinantes económicos del crecimiento del ingreso. La 
capacidad de los países en desarrollo de alcanzar altas tasas 
de inversión se ve limitada por sus tasas de ahorro, general
mente bajas, que a la vez reflejan los bajos niveles de ingreso 
prevalecientes. Además, su limitado desarrollo financiero 
frecuentemente implica que sólo una parte de su aho rro se 
canalice hacia la inversión productiva. Por tanto, la disponibi
lidad de recursos financieros constituye una restricción im
portante de la tasa de formación de capital y de la tasa de 
crecimiento. El endeudamiento externo es una forma de supe
rar esta restricción y de permitir al país alcanzar tasas de inver
sión mayores de las que podrían financiarse internamente. 

El país que se endeuda buscará normalmente alcanzar un 
nivel de desarrollo que le permita sostener tasas de creci
miento adecuadas sin depender del financiamiento externo, a 
la vez que pagar su deuda. Esto sign ifica que a medida que 
pasa el tiempo y se eleva el ingreso, la propensión media al 
ahorro también deberá elevarse, para lo cual la propensión 
marginal al ahorro deberá ser creciente. 

El requisito básico para lograr un crecimiento satisfacto
rio, guardando a la vez un nivel razonable de endeudamiento, 
es que la producción aumente más rápidamente que el 
servicio de la deuda, lo que permite a su vez que el país 
financie u na proporción creciente de sus propias necesidades 
de inversión. Como mínimo, el crecimiento del ingreso debe 
ser igual a las erogaciones destinadas a amortizar la deuda. 
Esto no significa que cuando el interés de los préstamos 
externos sea, digamos, de 8%, sólo deban solicitar préstamos 
los países que puedan alcanzar un ritmo de crecimiento 
superior a 8% anual, sino simplemente que el valor presente 
de los proyectos que se emprendan al descontarse al tipo de 
8%, deberá ser positivo, lo que representa una condición 
mucho menos restrictiva. 

·' Funcionario del Banco de Méx ico, S.A. Las opin ion es expresa
das en este trabajo son de exc lu siva responsabilidad del autor. 

La lógica fundamental de recurrir a créditos externos para 
financiar el desarrollo es sencilla. Solamente conviene solici
tarlos cuando el costo del préstamo sea inferior al aumento 
en la producción que se financie con los recursos provenien
tes del mismo. En efecto, exc luyendo las consideraciones 
políticas que puedan llevar a un país a limitar su recurso a 
créditos externos, a fin de evitar la excesiva dependencia 
política, el país en desarrollo debe, en principio, solicitar 
préstamos sólo hasta el punto en el que el costo marginal de 
los préstamos adicionales (constantes o ascendentes) sea 
igual al rendimiento marginal de la nueva inversión (descen
dente). Sin embargo, el costo del capital externo frecuente
mente se subestima al no tomarse debidamente en cuenta su 
costo "efectivo". 

El análisis de los costos y beneficios del crédito externo 
es más complicado de lo que parece. Además, las deformacio
nes de la estructura de los precios internos puede hacer que és
tos no sean una guía fidedigna para la productividad social 
marginal de los proyectos. En tales casos, es menester un 
enfoque de precios de cuenta para la adecuada evaluación de 
los pr·oyectos de inversión. Esto entraña el uso de precios de 
cuenta de los insumos - incluyendo la mano de obra- y de 
la producción, medida de manera que comprenda las externa
lidades que resulten de la inversión, incluyendo su contribu
ción a la balanza de pagos, al desarrollo regional, a la mejor 
distribución del ingreso y a otros objetivos sociales. La tasa 
de rendimiento basada en precios de cuenta indica la produc
tividad de la inversión y debe compararse con el costo de 
"sombra" del capital para el país prestatario. 

Cabe advertir aquí la presenc ia de un problema que surge 
de la posibilidad de sustitución entre ahorro nacional y 
externo. Esta puede resultar en que el endeudamiento se 
traduzca, no en mayores recursos de inversión, sino en 
mayores niveles de gasto corriente financiado en parte con el 
endeudamiento externo. 

En vista de que el capital externo está considerado como un 
medio para incrementar la tasa de acumulación de capital y 
el ritmo de crecimiento del país receptor, se considera con 
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frecuencia el costo del- capital simplemente en términos de 
una tasa de interés o del interés más otros cargos por 
serv 1c1o. Este costo podría llam arse el costo "nominal" del 
capital. 

En algu nos estudios recientes se han planteado serias 
dudas sobre el supuesto generali zado de que el financiamien
to ex terno, aunque se destine a algún proyecto específico, 
deba considerarse como u na adición neta a la formación de 
cap ital del país deudor. Un creciente número de economistas 
postula la ex istencia de una relación inversa entre la inver
sión extranjera y el ahorro nacional.1 

Según una hipótes is que exp li ca la relación inversa entre 
el endeudamiento exte rno y el aho rro interno, el aumento en 
la disponibilidad de recursos financieros que se logra a través 
del endeudam iento permite un menor esfuerzo interno de 
ahorro, y por tanto puede resultar en un disminución de la 
tasa media de ahorro. La posible disminución del esfuerzo de 
ahorro público pu ede manifestarse a través de una reducc ión 
en lo s impuestos o más probablemente de un aumento del 
gasto público, en espec ial del gasto co rri ente. 

Probablemente la disponibilidad de recursos externos se 
traduce, en la mayoría de los casos, en un aumento tanto 
del gasto de inversión, como del gasto corr iente. En tales 
casos, só lo una fracción de los recursos externos se agrega al 
ahorro interno y a la formación de capita l, y otra parte se 
utiliza para aumentar el consumo. Por tanto, siempre que el 
efecto de u na u ni dad ad icional de financiamiento externo 
sob re la inversión sea menor a u no, su efecto sobre el ahorro 
interno será negativo. 

Esta tendenc ia sugiere la necesidad de diferenciar entre los 
conceptos "nominal" y "efect ivo" del costo del capital 
externo. El costo efectivo del capital externo podría definir
se en pr in cip io como la proporción entre los cargos de 
interés y serv icio (en divisas) y el incremento neto de la 
formación de capital. Siempre y cuando el aumento de la 
deuda externa sea mayo r qu e el aumento resultante en la 
formació n de capital, deb ido a que una parte de los recursos 
financieros ob ten idos en préstamo no se invierte, el costo 
efectivo de los préstamos será mayo r que el costo nominal 
del capital. 

También puede mencionarse el aumento indirecto del 
costo del capital im portado debido a la introducc ión de la 
tecnología incorporada en el "paquete" de un proyecto de 
inversión y que puede traer consigo una serie de cambios de 
proporciones factori ales. Consecuentemente, el uso del capi
tal importado junto con la tecnología del mismo origen, 
puede ca racter izarse por una intensidad de capital mayor qu e 
la adecuada a las condiciones del país receptor, induci end o a 

l. Véd>e N. H. Leff, "Margin al Sdv in gs Rate in the De ve lop rn en t 
Process: The BraLilian Exper icnce", en Economic journal, vol. 
LXXVIII, núm. 312, Londres, septiembre de '1968; Keith Griffin, 
"Foreign Capital, Domestic Saving and Economic Development", en 
Bulletin of Oxford Unil•ersity, lnstitutc or Economics and Statistics, 
vol. 32, núm. 2, Oxford, 1970; T.E. Weisskopf, "The lmpac t of 
Fo rcign Cap it al lnfl ow on Dorn estic Sav in gs in Underdevcloped 
Countrics", en journul o( lntemational Economics, vol . 2, núm. 2, 
Amsterd,tm, 1972; R.F. Mikesell y J .E. Zinser, "The Na tu re of the 
Sav ings FunGlion in Developing Count ri es: A Survey of the Theore
lical ancl Empir ical Lilcralure", en journal of Economic Litcrature, 
vol. XI, núm. 1, American Economic Associalion, Evanston, lllino is, 
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un uso relativamente subóptimo de capital. La subsiguiente 
pé1·d ida de productividad del capital sign ifica que para alcan
za r un nivel dado de producto es necesa ri o aumenta r la 
ca ntidad de capital, lo que trae consigo el aum en to de los 
costos. Algo parecido ocurre en el caso de la ay uda vincula
da, la qu e, por tanto, ti ene un costo mayor que el nominal. 
Al agregarse todos estos factores al costo nominal del capital 
se ll ega a su costo efectivo, el cual, con supuestos razonables 
para cada un o de sus com ponentes, es mayor y a veces 
considerablemente mayo r que el costo no m in al (véase el 
apén dice técnico). Además, conforme a la definición del 
costo efectivo de capital, a medida que aumenta la propor
ción de capital externo en la formación total de capital, su 
costo efectivo también se increm enta. 

En vista de que el costo de capital externo es considera
blemente superior a lo que aparenta, parecería que, en el 
pasado, no siempre plantearon de manera adecuada los 
prestamistas ni los prestata rios el análisis costo-beneficio del 
crédito foráneo, uno de los puntos más importantes en el 
problema del endeudamiento externo. Una más cuidadosa 
eva lu ación de los costos y beneficios del financiamiento 
externo podría haber resu ltado en menores niveles de endeu
damiento para algunos de los países en desarrollo. 

Empero, puesto que los beneficios de la disponibilidad de 
divisas originados por el créd ito exte rno son inmediatos o a 
corto plazo, y su efecto en la balanza de pagos y otros 
costos sólo se siente gradua lm ente después de algún ti empo 
- en ocasiones después de toda una gene ración - ex iste una 
tendencia a descontar gran parte de los costos en el futuro 
en aras de un presente mejor. Queda claro, sin embargo, que si 
existe una expectat iva 1·azonable de incrementar rápidamente 
el ingreso nacional en el tuturo, el endeudamiento para 
conservar niveles superiores de consumo pu ede consid erarse 
como un a decisión racional, desde el punto de vista social. 

También debe considerarse que si la tasa de interés media 
del capital exte rno para los países en desarroll o es del o1·den 
de 8 o 9 por ciento anual y ex isten numerosos proyectos 
con tasas de rendimiento de 12-15 por ciento o superiores, 
cierto grado de sustitución del ahorro externo por el ahorro 
nacional no plantea mayor probl ema desde el punto de vista 
de la capacidad del país deudor para cubrir el serv icio de la 
deuda, y puede ser deseable desd e el punto de vista social. 

CONC LU SION 

El endeudamiento externo hace posible sostener una tasa de 
invers ión mayor que la que podría haberse alcanzado con los 
recursos propios, por lo que permite elevar la tasa de 
crecimiento del ingreso y mantener altos niveles de actividad 
económica en condiciones externas adversas, como pudi era 
ser una reces ión internacional. El financiamiento externo 
puede tambi én permitir la corrección de desequilibrios inter
nos y externos en form a gradual, manteniendo nivel es de 
empl eo y de demanda interna superiores a los factibles sin 
dicho financiamiento, reduciendo, de esta form a, el costo 
poi ítico y social de un proceso de ajuste. 

Sin embargo, es posibl e usar el financiamiento externo 
como un sustituto para el ajuste, lo que puede ocurrir 
cuando se utilicen los recursos ex ternos para sostener altos 
niveles de gasto corri ente que no podrían mantenerse con 
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recursos propios. En tal· caso, la disponibilidad de financia
miento externo permite la persistencia de desequilibrios y 
aumenta el costo del eventual ajuste para el deudor. 

La diferencia entre el costo efectivo y el costo nominal 
puede ser en algunos casos de tal magnitud que, de hacerse 
ex pi ícita, el deudor preferiría en ocasiones recurrir a mayo
res esfuerzos internos de ahorro. 

APENDICE TECNICO: 
MEDICION DEL COSTO EFECTIVO DEL CAPITAL 

Al hacer una estimación cuantitativa del efecto negativo del 
endeudamiento externo en el ahorro interno, debe tomarse 
en cuenta que la existencia de una correlación no prueba una 
relación causal. Seguramente existen casos en que tanto el 
endeudamiento externo como u na disminución del ahorro 
interno obedecen a un tercer elemento, como puede ser un 
deterioro en la situación económica, proveniente de factores 
exógenos como las malas cosechas, una caída en la demanda 
de sus exportaciones o un deterioro en los términos de 
intercambio, o de otros factores internos, como una crisis 
poi ítica. 

El costo efectivo de las operaciones financieras relaciona
das con la deuda externa podría definirse en términos 
porcentuales como: 

en donde 

i 
e=-

6K 

L'lK = Kt (1 - b) 

representa el incremento neto en la formación de capital. 

Kt = monto del capital externo 

interés y cargos por servicio, en dólares. 

b elasticidad de sustitución del ahorro externo por aho
rro nacional. 

El coeficiente b puede estimarse mediante una regresión 
de la serie cronológica de los ahorros, los ingresos y el 
crédito externo, quedando: 

S F 
log - = a - b log -

y y 
en donde S = ahorro 

F = crédito ex terno 

Y= PNB 

A menudo el financiamiento de un nuevo proyecto trae 
consigo la compra de equipo al país acreedor. En tales casos 
alteraríamos la fórmula inicial para incluir el costo de la 
"ayuda vinculada", que se define como la diferencia de 
costos de comprar el equipo, refacciones y servicios de 
mantenimiento al prestamista y el precio más bajo del 
equipo similar disponible. El costo adicional que se despren
de de la ayuda vinculada puede representarse por t.2 

2. El costo de la ayuda vinculada puede ser hasta 50% superior al 
precio más bajo del mercado. Véase H.G. )ohnson, Economic Policies 
Towards Less Developed Countries, A Brookings lnstitution Study,. 
F.A. Praeger, Nueva York-Washington, 1967, pp. 81-84. 

el costo efectivo del endeudamiento externo 

Un "paquete" de tecnología extranjera puede traer consi
go toda una serie de cambios en las proporciones de factores. 
A menudo la tecnología importada implicará una utilización 
más intensiva de capital de la que justifiquen las condiciones 
del país receptor. Esto provoca una utilización relativamente 
"antieconómica" del capital. En otras palabras, la utilización 
intensiva del capital reducirá su productividad, aumentando 
la relación capital-producto V. 

Si en determinado proyecto financiado con fondos extran
jeros V es superior a la relación capital-producto deseada y 
justificable, V*, entonces la pérdida en la producción y el 
ingreso para una inversión determinada será: 

A fin de subsanar esta pérdida en la producción, tendrán 
que realizarse inversiones adic ionales de 

V*(_K_- _K_) 
V* V 

de 

(que se supone será con una relación capital-producto de 
V*). La efectividad de la inversión extranjera, por tanto, se 
medirá como 

K - K ( 1 - 1*) 
K 

o, en forma más sencilla, ~*, resultado que, intuitivamente, 

es obvio. Haciendo a un lado la ayuda vinculada, t, el costo 
efectivo global se expresaría como 

e 
Kf ( 1 - b) ( ~*) 

a condición de que 1 > b >O. 

Respecto al costo de la ayuda vinculada t, éste se mide 
normalmente en forma de un porcentaje, s, superior a lo que 
se pagaría en condiciones de competencia internacional. De 
nuevo, parecería razonable expresar este factor en el denomi
nador siguiente: 

e 
V* 

Kf (1 b) (1 - s)-
V 

El costo efectivo será superior al costo nominal, puesto 

1 > b, 
V* > o que s, -
V 

e >j_ 
V* 

Kf (1 - b) (1 - s) - Kf 
V o 


