
CRONICA INTERNACIONAL 

PRESTAMOS E INVERSIONES 
INTERNACIONALES 

LA situación de escasez que reina en materia de préstamos e im·erEiones internacionales con
tribu ye a que este tema cobre inusitado interés. 

La escasez proviene de una so la causa, a saber: el mundo ha dejado de comlituir una sola unidad bancaria; 
multitud de compartimentos estancos impiden que los sa !dos de crédito sobrantes en unos 1 ugares puedan ser transferido ~ 

sin dificultad a otros lugares donde existen faltantes de crédito. Existen fondo s ociosos en a lgunas partes del meca
nismo bancario mundial y penuria en otras partes del mi smo mecamsmo. 

En tiempos del patrón oro, este metal fun gía como 
unidad monetaria y las barreras contra la libertad de 
transferencia de fondos sobrantes a favor de lugares con 
sed de crédito no eran tan graves como actualmente. 
Cuando los lugares del mundo necesitados de fondos 
ofrecían una tasa de interés remuneradora , se entendía 
que la tran sferencia internacional debía ponerse en mar
cha: el sistema bancario, obrando como una unidad inter
nacional , transfería los sobrantes de crédito, según nor
mas bien conocidas. El patrón oro no era en el fondo 
más que eso : una so la unidad para contar y un solo 
campo bancario, con libertad de transferencia interna
cional. Es decir. el mundo como un todo era equivalente 
- o pretendía serlo- a un país de unidad monetaria única 
y un solo sistema de transferencia libre. Existían barre
ras que impedían esta transferencia, pero comparados 
con los actuales, aquellos impedimentos eran verdaderos 
juegos de niños. 

EL SISTEMA DE TRANSFEREKCIAS PRIVADAS 

El crédito en el período liberal fué una función pri
vada. O si existía crédito a favor de los gobiernos, por 
lo menos este crédito lo proveía exclusivamente el sector 
privado. Por otro lado, los préstamos bancarios, y de 
otras clases, se dedicaban en su mayor cuantía al crédito 
comercial, y menos a otras aplicaciones no comerciales. 
Existía un mercado de préstamos comerciales muy des
arrollado, con su sede principal en Londres; pero otro" 
países ejercían influencia sobre las aceptaciones banca· 
rias de carácter comercial. Antes de 1914 había plura
lidad de mercados de dinero relacionados con préstamos 
comerciales, por ejemplo: Londres, París, Berlín, Nueva 
York, Amslerdam, Amberes, e inclusive Roma y Madrid. 

En general0 los préstamos comerciales salían de recur
sos depositados en cuenta coi"riente dentro de los sis
temas bancarios privados, actuando los bancos de emisión 
oficiales como descontadores de última instancia. Se de
jaba a los mercados de capitales el trabajo de proveer 
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préstamos de largo plazo a los go biernos, así como m
' 'ersiones, tanto en negocios cuanto en valores extranj ero;,. 

Uno de los pilares doctrinales del liberalismo en 
materia de tráfico internacional consistía en trabajar al 
costo; la exportación debía servir para comprar importa
ciones, sin movimiento de las reservas, salvo ciclos cortos 
de ajuste. Se entendía, por tanto , que los préstamos a 
largo plazo y las inversiones de todas clases debían sa lir 
del ahorro internacional , así como el préstamo comercial 
surgía casi invariablemen te de los depósitos banca rio;; . 
Había un mercado de dinero - bancario- y un mercado 
de capitales, con variadas relaciones entre sí. En la prác
tica este esquema fallaba por múltiples circunstancias; 
pero, como esquema ha venido siendo la aportación doc
trinal más completa que nm1ca haya existido en materia 
de comercio y transferencias internacionales. 

Ui'i PA:'<ORAMA MUY COMPLEJO 

El tiempo ha transcurrido desde las épocas liberales 
y el panorama de los prés tamos e inver siones interna
éionales ha experimentado un cambio muy profundo. 
Los autores de la doctrina liberal poseían un cierto en
canto cuando describían el mecanismo del tráfico mun
dial; pero los autores actuales no pueden darnos una 
idea tan precisa y sencilla de los mecani smos de ese 
mismo tráfico, sobre todo del lado de los préstamos y 
de las inversiones entre países . 

Lo que más nos sorprende en la situación actual es 

que el préstamo y hasta la inversión han pasado a ser 
predominantemente asuntos oficiales, y que el préstamo 
para movilizar mercancía s entre los lugares de produc
ción y los de consumo, esto es, el crédito comercial , ha 
caído de su anterior primer lugar para ocupar un rango 
secundario., frente a las tendencias que préstamos e inver
siones realizan en el campo del fomento indwotrial. 

Una fuerte razón de estos cambios debe encontrarse' 
en los riegos internacionales y en la caída de la mayor 
parte de las monedas a la condición de inconvertibles . 

Comerc o Extertor 



Los puntos oro han pasado al dólar; el comercio no !3C 

realiza al costo sino que produce ingentes beneficios a los 
países acreedores; la transferencia de fondo s y capitales 
viene sufriendo impedimentos antes desconocidos. 

Frente a la antigua pluralidad de mercados de dinero 
y capitales se ha levantado un solo mercado -el norte· 
americano- y han surgido nuevos órganos de préstamo 
e inversión de carácter oficial, no siempre alimentados 
con recursos del sector privado. Los préstamos interna· 
cionales no se toman de los depósitos, una parte, y del 
mercado de capitales, la otra, como antes, sino que se 
alimentan de ayudas gubernamentales y de seudo merca
dos de capitales, a los cuales el ahorro privado y volun
tario no siempre acudt>. 

CR EDJTOS DO CLl\!Ei\TARIOS 

Los er~clitos conwrcia les del período libera l eran 
manejados por un instrumento amplísimamente difun
dido: la letra ele cambio (5imple o documt>ntaria) , la cual 
era descontada por el ,;istema banca rio, con la mira de 
fa cilitar t>l movimiento de r~wrcancías entre los lugarPs 
de producción y los del consumo. Pero en aspecto que 
no siempre se ha destacado es como sigue: el descuento 
y el uso de la lPtra como instmmento primordial del 
crédito tenía lngar en nn ambiente llamado "mercado de 
compradores", lo cual significaba tanto como que las 
mercancías viajaban por lo general a riesgo del vendedor. 
Eran tiempos ele activa competencia, precios bajos, liber
tad de tráfi co y mercado de letras de cambio. P or medio 
del descuento el banco prestamista abría crédito al ven
dedor y pocas veces al comprador. El patrón oro, con 
sus imperiosas tendencias a la libre convertibilidad, tenía 
por necesidad que ajustar el mercado internacional a 
favor del comprador y consumidor. 

Esto lo decimos no por un prurito de erudición sino 
para que se pueda observar los cambios habidos en la 
relación entre comprador, vendedor y el préstamo comer
cial de nuestro tiempo. Actualmente., el préstamo co
mercial lo efectúa el banco a favor del comprador, no 
del vendedor, como antes, salvo excepciones; en segundo 
lugar, el instrumento del préstamo ya no es la letra de 
cambio sino otro instrumento mucho más complejo, el 
crédito comercial, la mayor parte de las veces de carácter 
irrevocable, por medio del cual la banca otorga facili
dades amparando embarques que viajan por cuenta del 
comprador (o del banco prestamista). Este crédito docu
mentario consta de los documentos relativos al embarc¡uc, 
seguro, autorización del control de cambio, donde exi ste, 
certificado de origen etc., y las letras de cambio repre
sentativas de la deuda generada por el préstamo. Los 
instrumentos del crédito comercial documentario a.clual 
son, pues, típicos de u.n mercado de vendedores. 

Los PRESTAMOS DE FOM ENTO 

Otro aspecto de los cambios habidos en materia de 
préstamos internacionales reside en el hecho de c¡ue la 

antigua división de pré!;tamos comerciales y préstamos 
a gobiernos extranjeros, ha quedado enriquecido con una 
variedad de préstamos de naturalt>za industrial y de pro
moción, con amplia base en las necesidades de desarrollo 
y reconstrucción heredadas de la primera y segunda gran 
guerra. No se trata ya de levantar capitales en el mer
cado privado para prestárselos a las industrias extran
jeras mediante colocación de bonos y obligaciones con 
circulación en las grandes Bolsas mundiales, sino de 
grandes bancos especializados en el préstamo y en la pro
moción internacionales, los cuales facilitan divisas a gran
des ramas industriales del exterior, con fines de des
arrollo y aun de reconstrucción, generalmente con el 
aval de los gobiernos interesados en recibir los prés
tamos. 

Esta banca internacional de nuevo cuño está represen
tada principalmente por los grandes Institutos llamados 
lm.port-Export Ba.nk, Banco Mundial, y, en cierta forma, 
por el Fondo Monetario Internacional, todos ellos ligados 
estrechamente con las ayudas gubernamentales norteame
ricanas y el mercado de ca pita les de ese mi smo país. 

Las actividades de semejante banca especializada tie
nen todavía relaciones con las forma s clásicas del prés
tamo comercial; pero sus plazos habituales invaden el 
terreno del préstamo a medio y a largo plazo. Y a no se 
trata de préstamos privados sino de operaciones encua
dradas en planes gubernamentales y con la aprobación 
y aval de las esferas oficiales. En general , tales présta
mos tienen por finalidad la producción de mercancías 
escasas o esenciales para la reconstrucción o el rearme 
internacional, o también acuden a sustentar los programas 
de desa rrollo garantizados por los gobiernos respectivos. 
El préstamo internacional moderno se aplica en pequeña 
escala a funciones específicamente comerciales, y casi 
no se presta dinero a los gobiernos para sus gastos admi
nistrativos, sino para que lo reinviertan en los renglóne8 
productiYos de su país. 

LAS 1::\VERS!Ol\'ES 

El capítulo de inversiones internacionales no alcanza 
la importancia que el de préstamos, en la hora actual; 
pues las inversiones continúan apegadas a las prácticas 
privadas. 

No hay una distinción siempre clara entre préstamos 
a largo plazo e inversiones, puesto que en ambos casos 
hay un movimiento de capitales extraídos o de los mer
cados de capitales propiamente dichos o facilitados por 
los presupuestos oficiales que., a su vez, se endeudan par
cialmente con los mercados de capitales. Por ejemplo, 
los Estados Unidos han transferido al exterior canti
dades fabulosas de dólares; pero sólo una parte relativa
mente pequeña puede llamarse inversiones típicas. Lo 
mismo puede decirse de los Bancos especializados a que 
nos hemos referido líneas atrás. 

Las inversiones internacionales se dividen, .como ;se 
sabe, en directas e indirectas ; teniendo relación la pri
mera clase con la promoción de negocios privados que 
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aporta11 capitales para la fundación, expanswn o recon
versión de industrias u otros negocios particulares, y la 
segunda elase con la compra de valores extranj eros, pri
,:ados o gubernamentales . Las transferencias por motivo 
de inversiones directas o indirectas vienen realizándose 
para fines de promoción industria l, más que para otra 
clase de actividades económicas. La nota principal de 
nuestro tiempo es la expansión de fun ciones productiyas 
necesarias en el tráfi co internacional. 
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Los estímulos privados para invertir en el campo 
internacional han decrecido , no tanto por falta de me
dios sino por la gravedad de los riesgos que comporta 
el tráfico internacional a largo plazo, en vista de la 
decadencia de las monedas. Un retorno a la confianza 
reinante en el período liberal, respecto de operaciones 
de inversión, es imposible mientras la inestabilidad mo
netaria no dé paso a condiciones más normales que las 
actuaies. Antes de 1914. las 'inversiones en valores ex
tranjeros habían adquirido una gran importancia, tanto 
por su volumen como el interés que los renti stas tenían 
en adquirir valores de países con altas tasas de interés. 
En la actualidad, conforme Inglaterra y otros países euro
peos, han experimentado la necesidad de liquidar sus 
~arteras de valores, procedentes de inversiones directas 
o indü~ectas, sólo los Estados Unidos han podido rell enar 
una parte del faltante mundial. 

Inversiones extranj eras que en el período liberal 
acudían a los países menos desarrollados para explotar 
los recursos de exportación de estos países, en la actua
.lidad acuden más bien para explotar recursos dedicados 
al consumo interior de cada país en desarrollo. 

DESARROLLO EN LA P ERJFERL\ 

Los cambios habidos en el campo de las transferen-
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cias internacionales, se deben a estas causas : 1) escasez 
de mercancías en un ambiente de inusitada demanda de 
bienes de consumo e industrialización; 2) el despertar 
de la periferia económica en materia de desarrollo eco
nómico; 3) las necesidades de reconstrucción provocadas 
por los desastres de la segunda gran guerra; 4) la infla
ción en los países de moneda blanda . 

A largo pl azo, el fenómeno de más consideración en 
este mercado de vendedores, es el que tiene relación con 
el desarrollo periféri co. Desde la tercera década del pre
sente siglo, los países de economía extractiva tienden a 
transformarse en países de economía manufacturera, de 
acuerdo con sus propios recursos naturales . Una lucha 
entre las necesidades crecientes de importación y la limi
tación de sus medios financieros, es la característica de 
toda la economía periférica. 

LD!!TAC! O::'IIES A LAS TRANSFERE NCIAS INTEH L\ACIO NALES 

La limitación de más bulto proviene de los grandes 
déficit en cuenta internacional que padecen las monedas 
blandas ; otra limitación conexa se refiere a los controles 
de cambios puestos en práctica como consecuencia de 
tales déficit , sin olvidar las tarifas arancelarias y discri
minaciones que pululan por doquier, tanto entre las mo
nedas blandas como entre las duras. 

Otras limitaciones especiales surgen de la política 
nacionalista y de los peligros inherentes a expropiaciones 
y altos impuestos. Los impuestos, a veces, son dobles: se 
cobran por el país de origen de los préstamos e inver
siones y por el país donde los capitales han sido colo
cados. 

Las limitaciones a la importación y a la exportación 
maniatan el comercio y, por consecuencia, también impi
den los movimientos del préstamos y de la inversión 
entre países diferentes . 

De no haber existido la ayuda en gran escala del país 
acreedor principal (Jos Estados Unidos) hacia el resto 
del mundo, tanto los préstamos como las inversiones pri
vadas y oficiales hubieran sido impotentes para hacer 
marchar este mundo desquiciado y desfalleciente de acti
vidades normales en que vivimos. 

EFECTOS EXPANSIO NISTAS DEL TRAFICO FINAL\"CIERO 

I NTERNACIONAL 

Los más destacados autores de la economía moderna 
han señalado los efectos expansionistas de las transfe
rencias internacionales sobre los niveles del empleo, así 
como sobre la reserva de los países con déficit en sus 
balanzas de pago. 

Si los préstamos e inversiones son cuantiosos a favor 
de un país con elevada capacidad industrial, los présta
mos actúan no sólo sobre la importación si no también 
sobre la exportación de 1 país en cuestión . Para el país al 
mismo tiempo exportador y prestamista los efectos expan
sion istas actúan como etímulos al empleo y la riqueza 
interio res. Los efectos expansionistas de p réstamos e in-
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versiones internacionales son positivos, excepto por las 
tendencias inicialmente inflacionarias y posteriormente 
deflacionarias que a veces desarrollan estos créditos, co· 
mo veremos a continuación. Cuando las fuentes de finan· 
ciación se producen en múltiples países a favor de múl
tiples países, la acción positiva es enteramente correcta; 
en cambio, si la fuente financiera es una y muchos los 
países prestatarios, la acción expansionista de préstamos 
e inversiones no siempre va acompañada de otros resul
tados secundarios en favor del equilibrio. 

¿En qué forma tienen lugar consecuencias inflaciona· 
rias o deflacionarias como efectos inmediato y mediato 
de los préstamos e inversiones internacionales? 

¿ lNFLACION O DEFLACION? 

En primer lugar, es un hecho que, en régimen de mo· 
nedas convertibles e inconvertibles, los países con saldo 
acreedor en su balanza de pagos no transfieren todo su 
sobrante hacia el exterior, lo que ya es potencialmente 
deflacionario (y de ahí la escasez de monedas duras para 
los países deudores); en segundo lugar, las transferen· 
cias de saldos acreedores hacia el exterior, cuando la 
transferencia la realiza un país de moneda dura, ejerce 
sobre los países de monedas blandas dos efectos no simul
táneos, a saber: uno inflacionario. cuando pocas unida
des de monedas duras se cambian en muchas unidades de 
monedas blandas, y otro deflacionario, así que l) la 
co.rriente de préstamos pierde ritmo, y 2) los reembolsos 
por servicio de deudas ayudan a ensanchar y no cerrar 
el portillo de la balanza de pagos. 

En apariencia, los movimientos de fondos entre países 
de moneda dura y moneda blanda no deben engendrar 
inflación o deflación, ya que los "valores" financieros 
que van y vienen en el ámbito internacional representan 
unidades monetarias diferentes pero términos de ínter· 
cambio pariguales; en la realidad los hechos transcurren 
en forma muy diferente: Una unidad dura que se cam· 
bia en diez o cien blandas puede engendrar un efecto 
inflacionario sobre los niveles de precios interiores del 
país débil, efecto que conlleva casi siempre un alza de 
costos nacionales. Por consecuencia, al ser reembolsado 
el préstamo y los intereses y plazos de la inversión, los 
niveles de ingreso monetario de los países prestatarios 
han quedado restringidos, con efecto deflacionario, en 
una medida parecida a los precios y costos aumentados. 

En los momentos de actividad prestamista de los 
países acreedores a favor de los deudores, los efectos 
de carácter inflacionario pueden presentar caracteres ex· 
pansionistas, sin advertirse desequilibrio a plazo. Las 
reservas de cambio de los países deudores crecen con la 
llegada de préstamos e inversiones internacionales; pero 
se trata de flores de un día cuando la corriente de prés
tamos pierde ritmo y altura, pues entonces las reservas 
de cambio de los paises deudores se debilitan a una velo-

ciclad mayor ·que antes se habían acrecentado, y de ahí las 
angustiosas peticiones de nuevos préstamos que se escu
chan por doquier tan pronto como los Estados Unidos 
cierran la espita de las ayudas y de las transferencias de 
dólares hacia el resto del mundo. 

Cuando la marea inflacionaria se retira y se presenta 
la resaca deflacionaria (escasez de cambio internacional) 
dentro de los países de moneda blanda., estos efectos de
flacionarios serán tanto más débiles si, entre tanto, la 
inflación ha dejado a su paso ahorros auténticos, o si 
otras partidas no finan cieras · de la balanza de pagos han 
contribuído a compensar el déficit causado por los prés
tamos e inversiones internacionales. 

PosiCJON DE EsTADos UNIDOS 

Estadísticas sobre el total de los préstamos interna
cionales no es fácil hallarlas sobre todo en el ramo de 
los comerciales: se trata de un océano al que nutre~ 
incontables hilillos de agua provenientes de todos los 
bancos comerciales que operan en la órbita mundial. Es
tadísticas de grandes préstamos a gobiernos ya es más 
fáci l obtenerlas; pero dada la limitación de nuestra cró
nica nos contentaremos con exponer algunos datos sobre 
la posición de los Estados Unidos en materia de inver
siones exteriores, dado que nuestros vecinos del norte 
son, en este campo, los proveedores número uno. 

En el Survey of Current Business de septiembre de 
1952, que edita el Departamento de Comercio estadouni
dense, se nos dice que la distribución de las inversiones 
durante 1951 y 1952 ha sido más diversa que en cual
quier otro tiempo anterior. La rama del petróleo ha 
absorbido menos capitales estadounidenses; pero ha sa
lido beneficiada la industria, distribución, minería y la 
fundición. La mayor parte de las inversiones han ido 
hacia el Canadá. En el progreso industrial de América 
Latina están tomando una buena parte nuestros vecinos 
del norte. En lo que respecta a Canadá, desde enero de 
1950 a junio de 1952, los capitales que han entrado en 
dichos país procedentes de Estados Unidos, han sumado 
1.4. mil millones de dólares, lo que ha contribuído al in
cremento industrial canadiense y también a la bonanza 
de su cambio. La mayor parte de este capital ha siao 
invertido en negocios mineros ·y forestales. y también 
en la manufactura. En lo que toca a la América Latina 
los capitales invertidos han sido mayores en 1951 y la 
primera mitad de 1952 que anteriormente. El país más 
favorecido ha sido Brasil con no menos de lOO millones 
de dólares dedicados al petróleo y la industria. Las· in· 
versiones en Chile y México han sido igualmente signifi
cativas. Argentina ha recibido poco capital; en Venezuela 
los negocios petroleros no han necesitado nuevas inver
siones cuan tiosas; Panamá absorbe dólares en aspecto-s 
navales. Las inversiones de Estados Unidos en Europa: 
han experimentado un receso; pero han sido importantelS 
en el Medio Oriente, Africa y Lejano Oriente. 
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