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PROLOGO 

Las finanzas internacionales han sufrido una profunda transfor
mación en los últimos años. En un plazo rela tivamente breve, el mer
cado, las instilucioncs, los instrumentos h::ln pasado por un proceso 
acelerado de cambio. El mundo hoy se encuentra entrelazado como 
nunca antes. Es ahora un mundo globa l en donde enormes volúme
nes de recursos se transfieren de modo instantáneo de un punID a 
otro de l planeta; el concepto de globa lización de las finanzas inter
nacionales es ahora una verdad aceptada. La interdependencia entre 
las naciones, de la que tanto hemos hahlado y poco reconocido, se 
aprecia con claridad y con vigor en el campo financiero internacional. 
U na decisión financiera interna de uno de los países grandes reper
cute inmediatamente en diversos aspectos de l mercado, a veces, con 
efectos trascendentes a los esfuerzos de desarrollo de ot ras naciones. 

El desarrollo del llamado mercado del Eurodólar ha sido, sin 
duda, uno de los rasgos característicos de esta evolución. Antes 
campo de atención exclusiva de los especialistas es, de manera 
crec iente, objeto de interés de amplios sectores. Sin embargo, 
es lOdavía un ca mpo re lativamente poco conocido. Por e llo, el 
mérito del trabajo de Alicia Vázquez. De manera didáctica, con 
sencillez nos permite recorre r el intrincado ca mpo del mercado de l 
eurodólar, su evolución, sus principales actores y los principales 
instrumentos y operac iones utilizados. Se trata , fund amentalmente, 
de una obra descriptiva, en la que, de modo latera l, nos facilita 
conocer cuestiones re leva ntes ligadas a es tas transaccio nes. La 
relativa ausencia de regulac io ne!: de la Banca Cent ral, el ace lerado 
crecimiento que se registró en los créditos internacionales, el 
problema deaprecio de l riesgo soberano, las modalidades del crédito 
sindicado y las emisiones de bonos inte rnaciona les son, enlre otras, 
cuest iones a nalizadas. 
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El problema de la deuda externa de los países en desarrollo, no 
hubiera sido posible sin la exis tencia del mercado del eurodólar. El 
deseo de promover el desarrollo con apoyo de recursos externos 
adicionales, se conjugó no sólo con el impulso de las operaciones 
internacionales de un número cada vez mayor de bancos, pequeños 
y grandes de numerosos países, sino también, con la existencia 
de amplios fondos presta bies y el deseo de elevar los márgenes 
de ganancia. El resultado fue la crisis de la deuda externa, de 
la cual todavía no sa limos. La responsabilidad, hay que repetirlo. 
es, sin duda compartida, La solución al problema de la deuda 
externa sólo podrá darse en el contexto de crecimiento de los 
países deudores y de una modificación profunda en la actual 
transferencia neta de recursos. Sin embargo, habrá de abarcar 
también cuest iones institucionales y de regulación en los países 
acreedores. No habrá milagros ni soluciones a corto plazo. Pero algo 
nuevo se requiere. No puede pensarse, a mi juicio, en mantener la 
estrategia actual. El costo económico, social y político es demasiado 
alto para los deudores. La carga debe compartirse de manera más 
equitativa. Los bancos y los gobiernos de los países acreedores 
habrán de participar, aun en contra de sus actitudes tradicionales, de 

"modo más activo en la ca rga de la deuda. Y, todo ello, sucederá en 
gran medida dentro del campo objeto de este libro. Por ello, conviene 
conocerlo mejor. 
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PLAN DE EXPOSTCION 

El libro que el lector tiene entre sus manos responde a los 
programas de estudio de las materias que la autora ha venido 
impartiendo durante va rios años sobre la temática de los mercados 
internaciona les de capital. 

Por e llo, el texto está dirigido a estudiantes de la materia y a l 
público en general que se interesa por las cuestiones fi nancieras 
internaciona les y que precisa de un libro sencillo y acces ible que 10 
int roduzca a un tema, que por su propia na tura leza puede aparecer 
como obscuro y demasiado complejo. 

El primer capítulo, el Euromercado, está oriemado a familiari za r 
al lecto r sobre el mismo. A partir de sus orígenes a finales de los 
años 40, se explica su evolución y consolidación como un mercado 
financie ro de cobertura planetaria. 

E l Capítulo 2, la Banca l1ansnacional, es tudia las razones 
subyacentes en la expansión internacional de los bancos y sus 
moda lidades. Además se presenta una lista de los principa les ba ncos 
transnacio nales, donde se re fleja la ascensión, a los primeros luga res 
mundiales, de las instituciones ja rxmesas, re fl ejo de la fuerte posición 
supe ravila ria de dicho pa ís. 

El Ca pítulo 3, los Emprés titos Inte rnaciona les, es tá dedicado a 
estudia r las principales modalidades de ta les empréstitos, además de 
los crite rios mayormente utilizados por los bancos pa ra de te rminar 
los riesgos de pres tar a cada país. Sin pre tende r hacer un estudio 
exhaustivo sobre e l tema, se tra ta también de ofrecer a lgunas 
explicacio nes respecto al porqué de la crisis de pagos se precipitó, 
casi sorpresivamente , sobre deudores y acreedores. 

E l Capítulo 4, Los Crédi lOs SinJ icatos en Euromonedas, estu
dia la manera como se integran los bancos pa ra fo rmar una sindi
cació n; las ca racterís ticas más impor tantes de ta les emprés titos y la 
formulación de los términos y condiciones de los mismos. Además 
se comenta sobre la impo rtancia, en té rminos cuantita tivos de los 
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empréstitos bancarios en el financiamiento externo de los países en 
desarrollo. 

El Capítulo 5, Los Mercados de Bonos Internacionales, versa 
sobre este segmento de los mercados internacionales de capital. Este 
mercado ha tenido en la presente década un crecimiento que ha 
sido calificado como sorprendente y espectacular. Además se ha 
caracterizado por una fascinante capacidad de innovación en lo que 
a la creación de títulos se refiere. 

El capítulo concluye con el estudio de una técnica financiera 
estrechamente vinculada a los mercados de bonos internacionales, 
conocida como de intercambios (swaps) en sus dos modalidades 
principales, a saber, intercambios de intereses e intercambios de 
divisas. 

La BIBLIOGRAFlA ofrecida al lector, le permitirá profundizar 
sobre aqueUos temas que más hayan despenado su interés. Para 
facilitar la consulta posterior de textos o revistas especializadas, 
mayormente escritas en el idioma inglés, a través del libro se ha ido 
poniendo entre paréntesis la expresión inglesa correspondiente a la 
mayoría de los términos técnicos utilizados. 
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Nota aclaratoria: 

Cuando en el texto aparece el signo de $, se hace referencia a los 
dólares de Estados Unidos de Norteamérica. 

Cuando se hace referencia a billones, se está utilizando la 
definición anglosajona de la palabra. Esto es, miles de millones. 





CAPITULO 1 

El Euromercado 

J. INTRODUCCION 

E l euromercado tiene un inicio modesto y un tanto cuanto 
anecdótico a finales de los años 40 cuando la República 

Popular China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y Checoslovaquia principalmente, determinan, por razones de 
carácter político, depositar sus dóla res en bancos domici liados fuera 
de Estados Unidos. 

Durante años su lento crecimiento pasa inadvertido, exceplO 
para un grupo reducido de expertos participantes en el mercado. 
Estrechamente vinculado, en clapas posteriores de su desa rrollo a 
la expa nsió n de las compañías multinacionales y a la de la banca, 
alcanza fama mundial a propósito del fenómeno del reciclaje de 
petrodólares en los años 70. 

De sus orígenes en las ciudades dc Londres y París, a través 
de los años se ha ido extendiendo hasta cubrir prácticamen te el 
globo te rráqueo. Conjuntamente cnn el mercado de eurohonos, 
cuyo origen data de fecha poste rior, constituyen los mercados 
internacionales de dinero y ca pitales por excelencia. 

El euromercado ha sufrido varias cr isis a través de su historia, 
la más reciente, derivada de los problemas de pagos de los países 
d~ América Latina principalmente, ha tcnido su impacto para 
los bancos que operan en este mercado. No obstante, permanece 
robusto y dinámico ocu pando su lugar predominante en el proceso 
de intcrmcd iació n financiera internacional. 
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Las primeras secciones de este capítulo, n a VI, están dedicadas 
a definir lo que es el euromercado, explicar la naturaleza de 
sus participantes, mostrar su tamaño, ofrecer dalas respecto a la 
amplitud de su cobertura geográfica y comentar sobre las principa les 
características operativas del mismo. 

Las secciones VII a IX, están dedicadas a una exposición 
cronológica que abarca desde los orígenes del euromercado a finales 
de la década de los 40 hasta la ascensión, en años recientes, de Japón 
a la categoría de la nación exportadora de capital más grande del 
mundo; haciendo énfasls en los acontecimientos que durante ese 
lapso, han sido decisivos para el desarrollo del euromercado. 

II. DEF1NlCION 

El mercado de euromonedas es un sistema financiero integrado con 
una cobertura geográfica de índole planetaria, consticuido por una 
red internacional de bancos, sucursales, subsidiarias y afiliadas, que 
aceptan depósitos y otorgan préstamos en monedas diferentes a la 
del país donde se registra la transacción. 

Las monedas que forman parte de este sistema se conocen con 
el nombre de euromonedas, denominación con la cual se designan 
aquéllas que están negociadas en bancos fuera de su país de origen. 

Por esta razón, un marco alemán colocado en cualquier país 
distinto a Alemania, constituye un euromarco. Análogamente, los 
dólares es tadounidenses colocados fuera de Estados Unidos se les 
conoce con el nombre de eurodólares. 

Las monedas que forman parte del euromcrcado pertenecen 
a las denominadas divisas "fuertes" es decir, aquellas que son 
relativamente estables y de libre convertibilidad; entre ellas se 
encuenrran dólar, marco, dólar canadiense, yen, libra esterlina y 
florín holandés principalmente. 

Como el dólar estadounidense representa más del 70% del total 
de las transacciones efectuadas en el mercado, muchos comentaristas 
utilizan indistintamente los términos euromercado y mercado de 
eurodólares. Esta importante participación es un reflejo de su 
posición predominante en el ámbito internacional y de la amplitud 
y variedad de instrumentos del mercado estadounidcnse-de dinero y 
capital. 
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Aunque la utilización del prefijo euro puede ocasionar confusión 
al llevar a pensar que una euromoneda es una moneda europea, 
ello no es así. El rasgo distintivo que determina que una moneda 
sea una euromoneda es el hecho de estar negociada en instituciones 
financieras fuera de su país de origen. 

La utilización del término euromoneda se deriva de que en 
los orfgenes de este mercado, la mayor parte de las transacciones 
correspondían a dólares norteamericanos depositados en bancos 
europeos, de ahí el nombre de eurodólar, que posteriormente se hizo 
extensivo a otras monedas, acuñándose la expresión euromoneda . 

En síntesis, se define a las euromonedas como activos y pasivos 
bancarios, expresados en monedas distintas a la del país en que 
está n domiciliados los bancos donde se lleva a cabo la transacción. 
Los bancos comercia les pueden red epositar eslOS foneJos en o tras 
instituciones bancarias (mercado intcrbancario) o bien utilizarlos 
para otorgar empréstitos a usuarios no-bancarios, que a su vez 
pueden o no ser res identes del país donde se lleva a cabo la 
transacción. 

Para ejemplificar una transacción del euromercado, consideremos 
el siguiente caso hipotético. Un empresario de Kuwait deposita 
dólares a un plazo determinado en un banco que está domiciliado 
en Londres. Dicho banco, puede prestarle parte o la totalidad del 
depósilO a otro banco domiciliado en Lond res o en otra parte; en 
este caso se dice que la transacción es interbancaria. O bien, puede 
utilizar dicho depósito para otorga rle un empréstito a una entidad 
no bancaria, como sería, por ejemplo, una empresa brasileña. 

Lo más común sin embargo, es que el banco que recibe el depósito 
inicial, de un cliente no bancario, lo deposite en otro banco, y éste 
a su vez en otro banco. En otras palabras, lo más frecuente es 
encontrar toda una serie de operaciones interbancarias, entre el 
deposilante inicial y el prestatario final no bancario. Ya que como 
se explicará más adelante, este es un mercado interbancario lo que 
quiere decir que la mayoría de las transacciones se realizan entre 
bancos. 

Por último, cabe hacer notar que este mercado de euromonedas 
está muy ligado al mercado de divisas pero separado del mismo; y 
que no forma parte de lo que se conoce como la banca tradicional de 
divisas. 
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Para ejemplificar, consideremos el siguiente caso. Un préstamo 
efectuado por un banco en Londres, en libras esterlinas a un 
usuario que no es residente en el Reino Unido, es una transacción 
característica de la banca tradicional de divisas, pero no es una 
operación del euromercado. Si ese mismo banco otorga un crédito 
en dólares a un usuario residente del Reino Unido, entonces se dice 
que esta es una transacción de euromercado. 

Las operaciones de euromercado, abarcan todos los depósitos y 
empréstitos realizados por los bancos en monedas distintas a la del 
país donde están ubicados. 

1/1. PARTICIPANTES 

Por su cobertura geográfica, la rapidez con que se llevan a cabo 
las transacciones y la variedad de opciones que presenta, tanto en 
términos de plazos como de instrumcnlOS financieros, eSle es un 
mercado idóneo para satisfacer las necesidades globales, económicas 
y financiera s de las compañías multinacionales que participan como 
oferentes y demandantes de fondos. 

Además participan también, como colocadores de fondos , bancos 
centrales y autoridades monetarias, atraídas por la combinación 
de rendimiento y liquidez, que permiten mantener el grado de 
disponibilidad deseado para las reservas internacionales. 

Los bancos comerciales participan en los dos extremos del 
mercado, esto es como oferentes y/o demandantes de fondos, debido 
a la naturaleza interbancaria del mercado. Las personas físicas ya sea 
directamente o a través de fideicomisos establecidos en instituciones 
bancarias, depositan también fondos en este mercado. 

En este sentido cabe mencionar que tos fid eicomisos establecidos 
en Jos bancos suizos, quienes los invierten y administran a nombre 
de sus clientes, constituyen una fuente de fondos importantes en el 
mercado. 

Entre las personas físicas que son oferentes netos en este 
mercado se encuentran un buen número de ciudadanos de países 
en desarrollo, que van desde el industrial o comerciante, que por 
razones de seguridad prefiere tener depositado su dinero en el 
exterior, hasta el dictador en turno, para no mencionar los casos 
vinculados con el narcotrá fi co y temas conexos. 
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Este tema ha dado lugar a estudios inte resantes, tales como los <..l e 
Faith (1982) y Walter (1985) que aparecen en la bibliografía de es te 
capítulo y a los que se rem ite al lector interesado en profundizar en 
los mismos. 

Entre los usuarios o demandantes d~ los recursos del euromer· 
cado se encuentran, ademá s de los mismos bancos, compa ñías mul· 
tinac ionales, gobiernos yentidades gubernamenta les, tan to de países 
desarrollados, como en desarrollo, y socialistas, a l igual que un 
número de organismos internacionales. Rara vez los bancos cent ra · 
les y las autoridades mone tarias acuden al euromercado como de· 
mandantes de fondos. 

Iv. TAMAÑO DEL MERCADO 

Exis ten varias series de datos en lo que respecta al tamaño del 
euromercado, las cuales difieren mayormente en cuanto a cobertura 
geográfica y me todología utilizada. 

Desde los comienzos de la década de los años 60, el Banco de 
Pagos Internacionales publica estadísticas sobre los flujos bancarios 
internaciona les y el tamaño del euromercado. Aproximadamenre 
desde la misma fecha el Banco de Inglaterra publica también 
periódicamente, datos sobre los activos y pas ivos externos de las 
instituciones bancarias domiciliadas en el Reino U nido, además 
de cifras re lativas a la estructura de los vencimientos en moneda 
extranjera de dichos bancos. 

Como no es nuestra intención abocamos a un aná lisis compara
tivo sobre las diferentes fuentes de datos y metodología existentes, 
remitimos al lector interesado en una explicación deta llada a Johns
ton (1983) y Dennis (1984). 

Entre las fuentes no oficia les de datos más frecuentemente 
utilizadas por los estudiosos de la mate ria, se encuentran los 
publicados por el Morgan G uaranty 1fust, en su revis ta mensual 
World Financial MarkelS. Con base e:1 los mismos, se elaboró el 
siguiente cuadro sobre el tamaño del euromercado. 

Cabe mencio nar que, independientemente de la fuente utilizada , 
todas ellas coinciden en que el crecimiento del euromercado, ya 
sea que se calcule en términos brutos o netos, ocurrió a un ritmo 
espectacular, con tasas anuales de crecimicnto durantc los años 
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70 superiores al 25 %, altas, si se les compara con el aumento 
del comercio mundial , la inflación internacional o cualquier otro 
indicador relevante. 

El tamaño bnllo del mercado se obtiene sumando los pasivos exis
renres en moneda extranjera, incluyendo depósitos interbancarios, 
de los bancos en los principales países europeos, Canadá, Japón, Ba
hamas y Singapur. El tamaño neto representa los pasivos brutos en 
moneda extranjera ajustados para excluir los depósitos interbanca
rios dentro de una misma plaza bancaria. 

Thl como se observa en la Gráfica 1 el crecirniento del euromer
cado ha sido considerable durante las últimas décadas, de tal manera 
que éste se ha convertido en el mercado internacional de dinero y ca
pitales por excelencia. Muchos autores atribuyen este crecimiento 
espectacular a la falta de reglamentación y control, que, como se 
verá más adelante, es una de las características distintivas de este 
mercado. 

V. COBERTURA GEOGRAFICA PLANETARIA 

Si bien en sus orígenes el mercado estuvo localizado en Londres 
y París, a través de los años se fueron estableciendo centros 
importantes en otros países europeos y de otros continentes, como 
se verá en detalle más adelanle. 

La Gráfica 2 muestra, para los años 1980 y 1983, la importancia 
relativa de los dife rentes centros del euromercado, medida ésta de 
acuerdo a los pasivos en moneda extranjera depositados a fin del 
período en cada uno de ellos. 

Las cifras correspondientes a 1985 no son estrictamente compa
rables a las de los años anteriores. La serie de datos publicados 
por Margan Guaranty Trust re!<i pecto al tamaño del euro mercado 
se modifica a partir de 1983, ampliando la cobertura institucional y 
geográfica. 

Se advierte que el Reino Unido constituye el centro del mercado 
más importante, lo cual se debe a un sinnúmero de razones, entre 
las que se pueden destacar el hecho de que Londres ya antes del 
surgimiento del euromercado poseía un mercado de divisas, dinero 
y capitales muy desarrollados, con una amplia trayectoria histórica. 
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Lo anterior es consecuencia de la posición histórica del Reino 
Unido, como una gran potencia im peria l, financiera e industria l. 
Su divisa, la libra este rlina, fue en su momento la moneda de 
reserva internacional po r excelencia. De tal suerte que Lond res e ra 
la ubicació n na tural para desarrolla rse corno cent ro im portante del 
mercado. 

Otros cent ros europeos importantes son Francia, Luxemburgo, 
Bélgica, Holanda, [ta lia, Suiza y Alemania . Fuera de Europa 
Es tados Unidos, Japón y Ca nadá representan cent ros impo rtantes 
de l mercado. 

En 1981, a par tir del estableci miento de los Servicios Ba nca rios 
Inte rnacio nales (l nrernilfional B l7l1king Facilities) en Nueva York, 
es ta pl3za banca ria se convie rte en un im portante centro del 
euromercado y la Grá fi ca 2 muestra que ya pa ra mediados de 83, 
se había convert ido en e l segundo cent ro de l mercado. Aunque es te 
hecho no le res tó impo rta ncia a los otros, sí luvo influencia en la 
lasa de crecimiento de los centros de Ultramar situados en e l mismo 
"ho rario" correspondiente a EUA: esto es, los domiciliados en el 
Caribe y Panamá. 

Entre los cent ros ultramar se observa q ue Bahamas y Singapur 
(pun to foca l de l Mercado Asiático) son los más im portantes. 

De lo anterior se desprende la naturaleza verdadera mene plane· 
ta ria del mercado. Dadas las dife rencias de horario entre los distin tos 
centros, es te mercado es tá operando las 24 horas del día; y las posi
ciones do cierre en un mercado se transmiten a las aperturas de otros 
mercados. 

VI. CARACTERISTlCAS 

El euro mercado se ca rac te ri za por ser un mercado de mayo reo, 
intcrbancario, con sus propias tasas de inte rés y ca rente de una 
autoridad central que lo cont role , como sería e l caso de los bancos 
cent ra les que en los mercados nacionales, supervisan y controlan 
las actividades de las instituciones financieras. Además, es un 
mercado versá til e innova do r, sujeto a una dinámica de ca mbio que 
lo ha converlido en un labora to rio finan ciero. A continuación se 
comentarán cada una de es tas caracte rísticas. 
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1. De Mayoreo 

Se dice que éste es un mercado de mayoreo porque la cantidad 
mínima de un depósito es del orden de los lOO ()()() dólares. No hay 
cucntas de cheques y todos los depósitos son a plazo fijo , sea éste de 
un día, una semana o un mes; y. en todos los períodos se devengan 
intereses. 

Esta característica le permite a los bancos tener menores costos 
de operación por cada unidad monetaria captada, respecto a lo 
que serían dichos costos si los bancos trabajaran al menudeo, esto 
es, aceptando depósitos, por cualquier cantidad, sin importar lo 
pequeña que fuese. 

2. De Corto Plazo 

Una proporción considerable de los fondos depositados en el 
euromercado está constituido por los de corto plazo, cuya colocación 
y movimiento responde a factores tales como diferencias enlre las 
tasas de interés de distintos instrumentos financieros y expectativas 
de las paridades cambiarias de las principales monedas. 

La mayor parte de los depósitos en este mercado tienen un 
plazo de vencimiento menor a seis meses. No obstante, los bancos 
en base a esta es tructura de captación, realizan empréstitos de 
mediano plazo. Para lograrlo, se aplica una lécnica llamada de 
transformación de vencimientos, mediante la cual los bancos aplican 
a sus empréstitos tasas de interés revisahles cada tres o seis meses, 
para asf ir adecuando lo que cobran a los prestatarios con las tasas 
que tienen que pagar a sus depositantes. 

3. Jnterbnncnrio 

Como ya se hizo notar, la mayor parte de las transacciones que 
se realizan en el euromercado se llevan a cabo entre los mismos 
bancos, de ahf que el mismo esté caracterizado como un mercado 
fundamentalmente interbancario. 
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El mercado interbancario es un mercado informal en el cual los 
bancos participantes se prestan fondos unos a otros en cantidades de 
por lo menos un millón de dólares. Casi siempre, las transacciones 
las efectúan los empleados especializados de los bancos por teléfono 
y telex, confirmando posteriormente por escrito la operación. 
Excepcionalmente las transacciones las llevan a cabo corredores 
especializados que trabajen en forma individual. 

El plazo de las colocaciones interbancarias oscila de una noche 
a seis meses con un menor número de transacciones efectuadas a 
un plazo mayor. Las monedas en que se efectúan las transacciones 
reflejan fielmenre la composición de divisas del euromercado; así, 
la mayor parte de las transacciones interbancarias corresponden a 
dólares estadounidenses. 

Las colocaciones interbancarias se pueden lleva r a cabo dentro 
de una misma plaza bancaria o entre las localizadas en diferentes 
países. Aunque participan en este mercado un gran número de 
bancos, está dominado sin embargo por los bancos más importantes 
localizados en los centros financieros de mayor relevancia. 

Los bancos cotizan una tasa a la que están dispuestos a aceptar 
fondos, o tasa de demanda (bid) y otra, ofrecida (offered), a la cual 
están dispuestos a prestar fondos. La diferencia entre ambas es 
pequeña, por 10 general de 1/8 de punto decimal. 

Además, las cotizaciones en una misma plaza bancaria en un 
mismo día varían ligeramente de banco a banco, dependiendo las 
cotizaciones del prestigio y posición de cada uno de los bancos en el 
mercado. 

Las diferencias entre los bancos, en 10 que a prestigio crediticio se 
lcfiere, 'Ele lefiejan en el tamaño de las líneas de crédito que pueden 
obtener del mercado interbancario, y también en el precio al que 
van a obtener dichos recursos. De ahí que las tasas de oferta y de 
demanda de fondos sean ligeramente distintos para cada banco. 

No todos los bancos participan en este mercado de la misma 
manera. Algunos son activos en ambas direcciones (depósitos y 
préstamos); otros, tomadores ne(Os de fondos; los hay oferentes 
netos; y algunos por último mantienen sus actividades interbancarias 
al mínimo. 

Hay bancos que por diversas razones atraen muchos depósitos 
pero no tienen la opción de colocarlos, mientras que OlroS bancos 
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que tienen más oportunidades para colocar fondos por med io de 
emprésti tos, carecen de los depósiLOs sufi cientes para respaldarlos. 

La existencia del mercado interhanca rio actúa como un sistema 
de vasos comunica ntes entre bancos ubicados en diferentes centros 
geográ fi cos, lo cual le da un alto grado de e fi ciencia al funciona
miento del euromercado. 

Entre el mercado intcrbancario y el mercado nacional para una 
determinada moneda, hay una constante intercomunicación, las 
cotizaciones en el primero se mueven de acuerdo a los movimientos 
en las tasas de int erés del dinero en los segundos, y a falta de 
controles de cambios, los fondos se intercambian libremente entre 
ambos. 

4. Tasas de Interés 

Las transacciones en el euromercado se realizan conforme a una 
serie de tasas de ¡nteres que refl ejan, para cada una de las 
euro monedas, una estructura distinta a la que prevalece en el 
mercado nacional correspondiente a cada una de ellas. 

Asf el mercado tiene sus propias tasas de interés, que aunque 
est rechamente vinculadas a las prevalecientes en los mercados 
nacionales son si n embargo, distintas, de tal suerte que se puede 
hablar de un conjunto de tasas de interés netamente internacionales. 

lbmemos como ejemplo al dólar estadounidense. Las tasas de 
interés que rige n en Estados Unidos en un momento dado, para 
distintos vencimientos y diferentes instrumentos financieros, tienen 
un impacto muy directo sobre las tasas de interés que se pagarán en 
Londres para depósitos denominados en dó lares, con vencimientos 
similares. 

Esto es as í porque en ambos casos, ya sea que el dinero se coloque 
en Londres o en Nueva York, se trata de la misma moneda, sin 
que por lo tanto exista ningún riesgo ca mbiario. Además, hay plena 
libertad para transferir los fondos de un mercado a otro, e n respuesta 
a diferencias en las tasas de interés, por lo que existe entre ambos una 
constante intercomunicación. 

El tenedor de saldos en dólares siempre pued e invertirlos en 
el mercado es tadounidense. y dada es ta posibilidad, casi siempre 
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las tasas de inte rés de Es tados Unidos operan como límite inferior 
e n re lación a las del e urodóla r. Generalme nte las tasas de inte rés 
e n ambos mercados, pa ra ins trumentos de liqu idez simila r, siguen 
la misma te ndencia; sin embargo l: n pe ríodos de ines tab ilidad 
ca mbia ria entre e l dóla r y otras monedas, es ta diferencia tiende a 
am pliarse. 

El pa rale lismo señalado e ntre las tasas de inte rés en el mercado 
naciona l de dinero y e l euro mercado pa ra e l dólar, se aplica 
igua lmente a las otras monedas negociadas en e l e uromercado. 
Aho ra bie n, la existe ncia de controles de ca mbio, restricciones a las 
salidas de ca pita l y expecta tivas devaluatorias o revaluatorias de 
las monedas, da lugar a que se amplíe n las difere ncias entre las tasas 
de inte rés e n e l eurome rcado y las prevalecientes en los merca.dos 
naciona les de dinero. 

La tasa de interés característ ica del e uromercado es la conocida 
como tasa LIBOR (London Interbank Offered Rme), o sea, la tasa 
lmerbancar ia ofrecida e n Londres, que no es una sola tasa de inte rés 
sino todo un espect ro de tasas aplicables para d ife re ntes monedas y 
distintos períodos de vencimiento. 

Esta tasa se cot iza diar iamente en Londres, debido a las ca rac
te rísticas ya me ncionadas del mercado interbancario distintos ba n
cos cotizan di fe rentes tasas. De ta l suen e que las que a pa recen pu
blicadas e n los medios de comunicación especia lizados, representan 
e l promedio de las cotizaciones de los bancos más im poTlantes e n 
Londres, a las 11 de la mañana , hora loca l. 

La LIBO R se expresa con tres o cuatro decimales, explicable 
cuando se toma en conside ración que el monto de los de pósitos in
dividuales es gene ralmente supe rior al millón de dólares. Sobre ca n
tidades de esa magnitud , dife rencias decimales tiene n un significado 
impo rtante. 

E n ocasiones se utiliza la tasa SI BOR (Singapur Inrerbank Offered 
Rate), esto es, la tasa inte rbanca ria ofrecida e n Singa pur, que es la 
tasa indica tiva del mercado de dólares asiá tico. 

Pa ra efectos ilustra tivos, e l C uad;o 1 presenta la evolución 
dura nte e l pe ríodo 1970 a 1987, de dos tasas de interés ampliamente 
ut ilizadas e n e l ámbito financie ro int ernac iona l. Estas son la LIBOR 
a seis meses para de pósitos en dó la res y la tasa prefe re ncia l (prime 
rate), de l mercado nacio na l de Es tados U nidos. En base a ta les cifras 
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se elaboró la Gráfica 3 que permite visualizar más fácilmente la 
evolución de dichas tasas de interés. 

Cabe hacer notar, que aunque am bas corresponden a dó lares 
estadounidenses, no son comparables en es tricto sentido, po r va rias 
razones. Entre otras, porque mientras que la LIBOR es una tasa 
interbancaria, la preferencial no lo es. 

La tasa preferencial es una tasa activa del mercado bancario 
es tadounidense. Es la que los bancos más importantes dentro de 
Estados Unidos les cobran a sus clientes preferenciales en los 
créditos que les otorgan. Por lo tanto, es también un tasa de interés 
indicativa de las condiciones crediticias en el mercado financiero de 
dicho país. 

La tasa preferencial incluye elementos de provis ión para las 
utilidades bancarias y gastos; además, los clientes a los cuales se les 
ap lica n estas tasas, mantienen sa ldos compensatorios en los bancos, 
lo cua lliende a encarecer el coslo de los créditos. 

CUADRO 1 

Tasas de ¡nleres: libor y preferencilll 1 

1970-1987 

A,io Libar 

1970 8.91 
1971 7.11 
1972 6.00 
1973 9.40 
1974 10.84 
1975 7.75 
1976 6.12 
1977 6.29 
1978 9.08 
]979 11.90 
1980 n91 
198 1 16.69 
1982 13.60 
1983 9.92 
1984 11.29 
1985 8 .64 
1986 6.80 
1987 (estimadas) 7.30 

1 Promedios Anuales. 
Fuente: FMI: flltern ational Financial Starislics, Ycarbook , varios números. 
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7.91 
5.72 
5.25 
8.02 
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7.86 
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6.82 
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10.79 
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Esta tasa varía de acuerdo a las condiciones prevalecientes en e l 
mercado nacional de Estados Unidos, y depende en gran medida de 
la política monetaria adoptada por las a utoridades de dicho país. 

s. Sin Control Central 

El que una moneda esté depositada fuera de su país de origen signi
fi ca que el depósito queda fuera del ámbito de control y supervisión 
de las autoridades monetarias naciona les correspondie ntes. 

A.;¡í, a diferencia de los mercados fin ancieros naciona les que es tán 
sujetos a con trol y reglamentación ejercidos a través del ba nco 
central o de alguna otra autoridad monetaria, el euromcrcado opera 
libre de tales rigideces. 

El control que las autoridades monetarias ejercen sobre las 
operaciones bancarias, afecta principalmente a los intereses que se 
pueden pagar sobre los dcpÓSltOS a plazo y las reservas o encajes 
lega les, que los bancos están obligados a mantener con tra distin tos 
tipos de depósitos. Estas reservas devengan intereses rel:ltivamente 
bajos lo cual repercute sobre el costo de operación de Jos bancos. 

Los eurobancos no están \imitados por ninguna de dichas 
reglamentaciones, por lo que pueden ofrecer a sus depositantes, 
tasas de interés más atractivas que las vigentes en los mercados 
nacionales correspondientes. Además, como sus operaciones son de 
mayoreo, sus gastos de operación por unidad monetaria deposicada 
también son menores. 

Las autoridades monelarias de los países donde se localiza n los 
centros financieros de\ euromercado, no ejercen ningún conlco) 
sobre las ac tividades que los bancos ahí domiciliados, haga n con no 
residen tes en monedas distintas a las del país. Ai51an efectivamente 
las transacciones ríricas del euromercado de aquéllas que sí afectan 
al mercado financiero nacional. 

En otras palabras, las actividades de los ba ncos extra njeros en 
moneda naciona l y con los residentes del país, están sujetos a 
toda la supervisión y normatividad vigentes, la cual no aplica a las 
transacciones que los bancos, autorizados para e llo, hagan con no 
residentes y en moneda distinta a la del país. 
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De lo anterior se deriva que el banco central del país anfitrión 
no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la solvencia de las 
instituciones bancarias que realizan transacciones de euromercado 
dentro del territorio ámbito de su responsabilidad. 

6. Versátil e Innovador 

Derivado de la falta de regulación y control existentes en el 
euromcrcado, és te es un mercado que se ha caracterizado por la 
constante innovación en 10 que a instrume ntos finan cieros se refiere. 

En muchas ocasiones, se adaptan al euromercado con mucho 
éxito instrumentos finan cieros ya en uso en los mercados financieros 
nacionales, particularmente el de Estados Unidos; en olros, el 
mercado inventa sus propios instrumentos. 

La innovación financiera se ha acele rado en los años 70 y 80, 
por un sinnúmero de razones que tienen que ver tanto con la 
incorporación de nuevas tecnologías de telemática, computadores, 
transferencia electró nica de fondos y demás, como por la inflación, 
el incremento en la volatilidad de las tasas de interés y de los tipos 
de cambio, entre otras. 1 

El tema de la innova ción financiera e n los mercados financieros 
internacionales constituye en sí mismo un rema de es tudio amplio. 

Por lo que aquí nos Iimiraremos simplemente a comentar sobre 
algunos de Jos instrumentos más ampliamente utilizados. 

Los créditos sind icados en euromonedas, tema que se estudia en 
profundidad en el Capitulo 4, representaron en la década de Jos 
70 el mecanismo más ulilizado para reali za r grandes empréstitos 
internacionales mediante la integración de grupos de bancos a cada 
operación. 

La crisis de pagos de 1982 puso en entredicho los excesos 
realizados en dicho mercado y los bancos, sin abandonar la 
realización de créditos sindicados, comenzaron a optar po r otorgar 
financiamiento mediante la emisión Je valores, tendencia que se 

1 Pa ra un es ludio a fondo de lod os eslos lemas, véase BANK FOR INTERNA· 
TIONAL SETf1..EMENTS: '·Recenl Innovalions in Intematiollal Banking". Abril 
1986. Ela borado po r un grupo de est udio establecido por los bancos cent rales de los 
países del Grupo de tos Diez. 
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conoce como de securitizan'on, (aludiendo al término genérico de 
valores en inglés, esto es securities), con el objeto de dar mayor 
liquidez a sus portafolios. 

Los bancos empezaron a participar en forma destacada en el 
mercado de los bonos de lasa variable, FRN (jloating rate notes), 
tema que se explica en el Capitulo 5. Además han utilizado cada vez 
más innovaciones que se comentan a continuación. 

Los servicios de emisión de pagarés, conocidos como NIFs (note 
issuance facilities), se realizan por medio de la agrupación de varias 
instituciones financieras para ofrecerle al prestatario financiamiento 
de largo plazo, por medio de una serie de emisiones de corto plazo 
que pueden efectuarse bajo distintas modalidades (aceptaciones 
bancarias, pagarés, etc.) y en distintas monedas. 

Los NIFs han tenido un crecimiento muy importante a rafz de 
la contracción en los créditos sindicados, resultado, de la crisis 
de pagos. Para los bancos, este mecanismo significa la asunción de 
pasivos contingentes y la obtención de títulos más fácilmente 
negociables que los empréstitos, de ahí el éxito de ]os mismos. 

Otra innovación la constituyen los servicios de suscripción 
revolventes, RUFs (revolving underwriting facilities), que significan 
compromisos predeterminados de los bancos sucriptores, para 
respaldar una serie de emisiones de títulos de corto plazo, del emisor 
de que se trate. 

La permuta o canje de intereses y de divisas, conocida por su 
nombre genéricodeswaps, forma n parte también de las innovaciones 
del euromercado. Como estas operaciones están muy vinculadas con 
los mercados de bonos las mismas se explicarán en detalle en el 
Caprtulo 5. 

VII. ORIGEN Y EVOLUCION 

Las operadones bancarias internacionales, que consisten funda
mentalmente en la aceptación de depósitos y el otorga miento de 
empréstitos a no residentes, en la moneda del país en que el banco 
que efectúa la operación está ubicado, han existido por mucho 
tiempo. 
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Las operaciones bancarias de euromercado, también conocidas 
como la banca de ultramar (off shore); difieren de las mencionadas, 
en que se realizan en una moneda distinta a la del país dondeel banco 
está ubicado y son de factura mucho más reciente. 

Este mercado comienza a desarrollarse en Europa y con dólares a 
partir de la Segunda Guerra Mundial. Su desa rrollo es determinante 
en la expansión de la banca transnacional, hasta llegar a constituir un 
sistema financiero plenamente integrado que opera a nivel mundial. 

En esta sección se analizarán los aspectos más relevantes de 
tales desarrollos, durante el período comprendido entre los orígenes 
del euromercado y los finales de los años 60; dejando para otras 
secciones los desarrollos posteriores en el mismo. 

l. Los Comienzos 

Respecto a los orígenes del euromercado, se menciona con frecuen· 
cia el deseo de cienos países comunistas de mantener SUS saldos en 
dólares; en bancos domiciliados fuera de Estados Unidos, por temor 
a que sus cuencas fueran bloqueadas a raíz de conflictos políticos. 

De hecho, en 1948, la lOsorería de Estados Unidos bloqueó la 
transferencia de 20 millones en oro, propiedad de Checoslovaquia, 
que estaban despositados en el banco de la Reserva Federal de 
Nueva York. 

Este acontecimiento indujo a varios países comunistas a transferir 
sus saldos en dólares a bancos domiciliados en París y en Londres. 

Uno de Jos primeros bancos que realizó es te tipo de operaciones 
fue el Banque Commercial de l'Europe du Nord, propiedad de 
la Unión Soviética, cuya identificación cablegráfica era eurobank. 
Muchos comentaristas atribuyen el uso del prefijo euro, para 
referirse a los dólares depositados en Europa, a este hecho. 

Aunque el origen del mercado está fundamentado en el deseo 
por motivos de seguridad, de mantener saldos en dólares fuera 
del ámbito de control de las 3utorid(jdes de EU, su desarrollo y 
auge posterior está determinado por otra serie de factores que se 
explicarán a continuación, no sin antes hacer notar que el aspecto 
de seguridad en cuanto a la ubicación geográfica de Jos depósitos se 
refiere, siempre ha tenido relevancia como lo demuestran la crisis del 
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Canal de Suez, de fines de los 60, la de Irán en 1979 y la de Argentina 
en 1982 a raíz de la guerra de las Malvinas, en las cuales, por razones 
de tipo político, fueron bloqueados los depósitos que las instituciones 
oficiales de dichos países tenían en ciertos bancos. 

Como la evolución del curomercado está íntimamente ligada a 
toda una serie de eventos en el ámbito inte rnacional , es preciso 
comentar, aunque sea sucintamente, aquellos más re leva ntes. 

En el año de 1944 antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
Gran Bretaña y Estados Unidos convocaron a Jos países interesados 
a una conferencia a celebrarse e n Brcuan Woods, New Hampshire, 
cuyo objetivo sería el establecimiento de unas reglas del juego, 
monetarias y financieras internacionales, que permitieran no sólo 
un crecimiento ordenado del comercio mundia\, sino también el 
establecimiento de las bases para \a recuperación económica de 
occidente, después de la guerra . Valga mencionar que es ta es la 
primera vez en la historia que diferentes países se reunen para llegar 
a este tipo de acuerdos. 

El acuerdo de Bretton Woods que creó al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial en 1944, estableció también las 
bases para que el dólar estadounidense quedase en el centro del 
nuevo orden financiero internacional. 

Dicho convenio fijó un sistema de paridades cambiarias mediante 
el cual, el valor del dólar estaba expresado en relación al oro, y el 
de las demás monedas en re lación al dólar. De e'S\a {orma? el dólar 
surgió como una pieza central dentro del esquema para construir 
un sistema monetario inte rnacional es table y uniforme. Este sistema 
cumplió con su cometido hasta finales de la década de los 60 y en 
opinión de muchos expertos, se derrumbó en 1971 cuando el dólar se 
desligó del oro y posteriormente en 1973, al abandonarse el sistema 
de paridades fijas y adoptar uno de paridades flota ntes. 

Existen también otros elementos que explican el papel primordial 
del dólar en el ámbito internacional. Mientras que la mayoría 
de los palses europeos y Japón están práctica men te destrozados 
después de la guerra, Estados Unidos posee una planta productiva 
industrial intacta; de tal manera que hay un gran apetito por poseer 
dólares para poder comprar toda una serie de bienes y servicios, que 
solamente la economía norteamericana podía , en esos momentos, 
ofrecer. 
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E l Plan Marshall (llamado as í por e l entonces Secre tario de Es
tado G. Marshall), un proyecto de ayuda económica y fi nancie ra ma
siva para la reconstrucción de las economías europeas, signi ficó una 
transferencia de recursos financieros hacia Europa del o rd en de los 
13 000 millo nes de dólares, durante los años 1948 a 1951 y fue la prin
cipal fuente de dólares no rteamerica nos en Europa, provenientes de 
instituciones oficia les de Es tados Unidos. 

La expansión de la inversión privada nortea mericana en Europa, 
es otro fenómeno que está vinculado con la internacionalización de 
las actividades fi nancie ras. Durante los años de la posguerra y hasta 
e l año de 1958, la mayor ía de los países europeos tuvieron cont ro les 
ca mbia rios muy es trictos para proteger las escasas divisas con que 
contaban. Por e llo, la mayoría de las monedas europeas no e ran 
convertibles. 

Sin embargo e l esfu erzo de reconstrucción exigía la rea lización 
de fue rtes invers iones, que casi siempre requerían, de grandes 
im portaciones de bienes de capital. 

Muchas compañías nortea merica nas comenzaron a es tablecer 
una presencia en Europa, estimuladas por sus propias políticas de 
exp,rns)ón. La eX1S\enC\3 de un gran número de rest ricciones a l 
co mercio exte rior impuestas po r los países europeos, con e l obje tivo 
de proteger sus balanzas de pagos, sirvió también de est ímulo para 
insta la r operacio nes al inte rio r de dichos países y así evita r los 
contro les a l comercio. Además de que los países europeos ofrecían 
incentivos fiscales con la fi na lidad de atrae r volúmenes crecientes de 
inversión extra njera, lo quea su vez reforzó el a trac livo de eS lablecer 
una presencia e n dichos países. 

La importancia del dólar, su escasez durante los años 50 y el 
movimiento hacia E uropa de un creciente número de corporaciones 
nortea mericanas, fueron crea ndo parte de l anda miaje sobre e l que 
se iba a sus tenta r e l desa rrollo posterior del euromercado. 

Sin e mbargo, los eventos de te rminantes para la consolidación 
del euromercado, fueron la crisis de la libra es terlina de 1957 y la 
serie de medidas que durante los años 60, tomaron las aUlOridades 
norteamerica nas para evi tar la sa lida de capital de dicho país , en 
consideración a l creciente de terioro de su balanza de pagos. 
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2. Consolidación 

Es una opinión generalizada que el euromercado se consolida a 
partir de la crisis de la libra es terlina en el año de 1957, a pesar de 
que ya durante varios años se venían colocando dólares en bancos 
domiciliados en Europa. 

Lo que sucede a parti r de 1957 es que dichos dólares comienzan a 
ser prestados también fuera de Estados Unidos, ya que previamente, 
los eurodólares se reinvertían principalmente en instrumentos del 
mercado de dinero de B tados Unidos. 

En el año de 1957, en respuesta a la dificil situación de su balanza 
de pagos, las autoridades monetarias del Reino Unido implantaron 
cont ro les estrictos, ap licables a las transacciones efectuadas por los 
bancos residentes en dicho país con los no residentes en libras 
es terlinas. Cont ro les que no eran aplicables a las transacciones 
efectuadas con los no residentes en monedas di ferentes a la libra. 

Los bancos británicos o los extranjeros radicados en el Rei no 
Unido, comenzaron entonces a utiliza r el dólar en sustitución de 
la libra esterlina, para fi nanciar las necesidades de sus clientes no 
residenles. De es ta manera, el comercio mundial se fue facturando 
cada vez más en dólares. 

En la med ida en que las transacciones se realizaban con no 
residentes y en una moneda di fe rente a la del país, las autoridades 
británicas no ento rpecieron este desarroI1o que por lo demás, no 
afectaba a la balanza de pagos del pals y sí favorecía el que Lonores 
continuara siendo un cenl ro fi nanciero de importa ncia mundiaL 

Este acontecimiento, que transforma al mercado de eurodólares 
de un mercado sólo para depósitos a uno en el que además de 
captar depósitos también se otorga n créditos, es lo que propiamente 
consolida al mercado. Previamente, los fin anciamientos en dólares se 
obtenían en EEUU; a partir de es ta fecha, también se puede obtener 
fi nanciamiento bancario en dólares fuera de EEUU. 

POI' otra pa rle, a finales de 1958, la mayoría de las monedas 
europeas retornan a la convertibi lidad para transacciones corrientes. 
Esto permitió que los bancos de dichos países pudieran comprar 
y vender dólares lib remente. De es ta manera, fu eron surgiendo 
mercados de divisas que vinculaban al emergente mercado del 
eurodólar con los de otras monedas. 
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Es así que a finales de 1958 ya estaba bien establecido un 
mercado europeo que otorgaba emprést itos y aceptaba depósitos 
en dóla res. Además, reviste una importancia primordial, que dichas 
transacciones se efectuaban con tasas de interés distintas a las del 
mercado nacional para la moneda en cuestión, que por lo tanto eran 
tasas verdade ramente internaciona les. Einzig (1977) conside ra a ésta 
una de las características dist intivas de l mercado de euromo ncdas. 

3. La Década de los 60 

A comienzos de los 60 existían ya dos mercados pa ra el dólar, uno en 
Nueva York y otro en Londres, és te úllimo ya conocido corno el de l 
eurodóla r. En este mercado ya se cotizaba n también tasas de in te rés 
para depósitos, cubriendo una gama de vencimientos más amplia que 
la que ofrecran los bancos residentes en EEUU. que no pod ían pagar 
inte reses a plazos menores de un mes. 

E n la medida en que el mercado de eurodólares va creciendo, 
comenzaron a participar en el mismo bancos italianos, belgas, 
holandeses, alemanes y japoneses, principa lmente, además de las 
propias sucursales y filiales de los estadounidenses. 

Esta expansió n de los bancos participantes lo significó también en 
cuanto a las mo nedas en que se e fectuaban las transacciones, de ta l 
suerte que el mercado se fue convirtiendo en un verdadero mercado 
de euromonedas, aunque el dólar fue y continúa siendo, la moneda 
más importante del mercado. 

Los acontec imientos más importantes de esta década en relación 
al euromercado, son los siguientes: 1) restricciones impuestas a 
las salidas de capilal de EEUU, derivadas de los problemas de 
su balanza de pagos; 2) expansión internacional de los ba ncos 
comerciales, especia lmente de EEUU; 3) med idas de po lítica 
mo neta ria aplicadas también en EEUU y 4) la expansión geográfica 
de l mercado. 

Además, durante es te pe ríodo, ocurre un crecimiemo muy 
importa nte en e l comercio mundia l, que trajo corno consecuencia 
necesidades de fin anciamiento e n dóla res. Por otra pa rte, continua 
la expansión mundia l de las compañías transnaciona lcs que sirvió de 
estimulo para que los bancos abrieran oficinas en el eXlCrio r, a fin 
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de atender las necesidades financieras de las empresas que en su 
mercado nacional, eran sus clientes corporativos. 

No obstante, el elemento determinante para el rortalecimiento 
del euromercado, 10 constituyó el conjunto de medidas adoptadas 
por EEUU para proteger su cada vez más delCriorada balanza de 
pagos. 

Ent re ellas, es de fundamental importancia la creación del 
impuesto de igua lación de intereses (interest eqllilizntion fax), para 
descSlimula r la compra, por parte de resid cntes en EEUU, de 
valores emitidos por prestatarios extranjeros. Esta medida cierra 
el mercado de valores de Nueva Yo rk para emisores extranjeros, 
excepción hecha en el decrc\o de Canadá y los países en desarro))o. 
Como tantas cosas en el euromercado, la creación de este impuesto 
rcsultó determinante para la creación del mercado de eurobonos, 
lema que se explicará en el Ca pflulo 5. 

Ante la persistcncia de los problemas de 1~ balanza de pagos y 
siempre con el o bjeto de frenar la salida de capitales de EEUU, se 
implanta en 1965, un programa para res tringir voluntariamente el 
crédito al exterior, (Vo/untar)' Foreign Credir Res fraint Program Guide· 
lines). Este programa se volvió obligatorio en 1968 y permaneció vi· 
gente hasta 1970. 

El programa mencionado, estableció límitc'E.' c()ntm~e'E. 'E.{)\)te \{)5 
empréstitos que las ins.tituciones financieras residentes en EEUU 
otorgahan a no residentes. Sin embargo es tos límites no eran 
aplicahles para las sucu rsa les y tilia les de los bancos nortea mericanos 
en el exterior. 

Para reforzar las medidas anterio res, en 1968 se int rodujeron 
también contro les re lativos al financiamienlo de las \n'lCt'E.\Qne<::. en 
el extcrior. Es tos cont roIes, imer alia, restringían la utilización del 
crédilO banca rio para financiar nuevas inversiones en el exterior, 
por lo que las corporaciones es tadounid enses se vieron obligadas 
a financiar sus invcrsiones externas, con fondos obtenidos ruera de 
EEUU recurriendo mayormente al euromercado. 

Los bancos norteame ricanos que ya enrrentaban muchas rest ric· 
ciones para otorga r emprést itos a no residentes, se vieron obligados 
también a ca ptar fondos fuera de EEUU para no perder a sus dien· 
te!', las subsid iarias de las compañías nortea mericanas en el exterior. 
Así dichos bancos comenzaron una rápida expansión internacional, 
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estableciendo primero sucursales en Londres y después en toda una 
serie de centros fin ancieros de ult ramar. 

Antes de hacer referencia a las medidas de política monetaria 
adoptadas en EEUU, que incidieron en el fortalecimiento del 
mercado de eurodólares, se precisa comentar que el Sistema de la 
Reserva Federal, propiamente e l banco central de EEUU, impone 
sobre los bancos comerciales requisitos de encaje con relación a sus 
depósitos, además de topes a las tasas de interés que los bancos 
pueden pagar por los mismos, medidas que fonnan parte de toda una 
serie de instrumentos de política monetaria y de contro l del crédito. 

La norma o regulación "Q" constituye el recurso que utiliza el 
sis tema de la Reserva Federal, para establecer los topes a las tasas 
de intcn~s que los bancos comerciales pueden paga r, por diferentes 
plazos a los deposi tantes. 

En el año de 1969 las autoridades monetarias no rteamerica nas, 
QrcocuQadas Qor {a creciente inflación, aplicaron una polít ica 
monetaria muy restrictiva que en lo que a los ba ncos se refiere, 
significó que no podían aumentar las tasas de interés que ofrecían 
a sus óepositantes. 

Los principales bancos norteamerica nos dependía n ya en gran 
medida, de la captación a través de grandes certificados de depósito 
Qara financiar sus operaciones. Los topes impuestos por la reserva 
federal a las tasas de interés para cert ifi cados de depósito, se 
quedaron por debajo de las tasas para eurodólares en Londres, por lo 
cual, hubo grandes desplazarniencos de fondos de Nueva York hacia 
Lond res. 

Esta salida de fondos de los grandes bancos de EEUU al 
erosio nar su caplación, lim itaba tambié n ellinancia miento que los 
b::mcos poMan ofrecer a sus clientes corporativos. Para subsanar 
ta l sit uación, los bancos norteamerica nos comenzaron entonces a 
ob tene r dólares de sus propias sucursa les en Londres, evad ie ndo 
así los topes a las tasas de interés en su mercado naciona l. 

Para controlar es ta si tuación, la reserva federal introdujo en 
septiembre de 1969, un requ is ito de encaje del 10% sobre los 
incre mentos netos de los prtstamos obtenidos por los ba ncos de 
sus sucursales en el exterior, y en los crédi tos otorgados por las 
sucursa les de los ba ncos es tadounidenses en el ex terior, a los 
res identcs cn EEUU. 
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Noobstante, la balanza de pagos de EEUU siguió de te rio rándose, 
presionando cada vez con más fu ena la paridad dó lar·oro, que ya se 
empezaba a cues tionar en una forma cada vez más gene ralizada . Esta 
situación hizo crisis en 1971, cua ndo se rompe la vinculación del oro 
con el dólar. 

Se desprende de todo lo anterior, que la his toria del euromercado 
es en muchos sentidos la historia de las respuestas de las instituciones 
financieras, a las distinras restricciones y controles impues tos por las 
autoridades de EEUU. Al exis tir en ultramar un mercado para la 
misma moneda, libre de toda restricción, era natural que el mismo 
floreciese con más fuerza cada vez que se impo nían controles o 
restricciones ad icionales, en e l mercado de EEUU. 

4. Expansión Geográfica 

Durante los años 60y 70, el mercado se expande geográficamente de 
una fo rma notable. Esta expansión se inicia con e l establecimiento 
de sucursales en un número de ca pitales europeas entre las que se 
destaca n, además de Londres, París, Amsterdam, Bruselas y Zurich 
principalmente. 

En 1969 e l Sistema de la Reserva Federal autorizó a los bancos 
nortea mericanos, pequeños y medianos, a es tablecer sucursa les en 
Nassau para así poder captar fondos del euromercado; tal como 
lo habían venido haciendo los ba ncos grandes que ya estaban 
es tablecidos en Londres. Así, fu eron surgiendo centros de ultramar 
en este hemisferio, entre los que se encuentran además del 
mencionado, Antillas Holandesas, las islas Cayrnan y Panamá que 
entre otras ventajas, tienen la de estar situados en e l mismo hora rio 
de Nueva York. 

En ese mismo año, la Autoridad Mone ta ria de Singapur creó las 
unidades monetarias as iát icas (asian clI"ency lInits), que no son 
unidades mone ta rias o de cuenta como su nombre parecía indicar, 
sino que se refiere a unidades contables en los bancos autorizadas 
para opera r en moneda extranje ra y con no res identes. 

Así se creó la versión as iática de l eurornercado, conocida como 
e l mercado de dólares asiá ticos. Desde sus inicios el mercado se fue 
transformando en un circuito financiero regional muy importante, 
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movilizando recursos para financiar proyectos en va rios países del 
área tales como Indonesia, Malasia, Filipinas y Corea del Sur; y 
ofreciendo alternativas de inversión para los excedentes generados 
en el área. 

El mercado de dólares asiático, aunque con sede formal en 
Singapur, tiene otro centro operativo muy importante que es Hong 
Kong. 

El horario de Singapur resulta particularmente favorable para 
eslabonar los centros del euromercado situados en Europa, con los 
del cercano oriente y el pacífico. 

El mercado del dólar asiático también es principalmente ¡nterban· 
cario, la tasa de interés que rige en el mismo, como ya se mencionó, 
es la SlBOR que guarda una estrecha vinculación con la LIBOR. Las 
cotizaciones de apertura de las tasas de interés en el mercado inter· 
bancario de Singapur, tornan corno base la LIBOR del día anterior 
en Londres. 

Este mercado ha tenido un crecimiento muy rápido, de acuerdo a 
un eswdio rea Uzado porellnternariona/ Herald Tribl/ne: 

"El número de unidades monetarias asiáticas pasó de las 100 por 
primera vez en 1979, para finales de 1980 dicha cifra ascendía a 115, 
en 1982 ya hay más de 130 y la cifra sigue creciendo ... " 

El volumen de fondos manejados, también ha crecido considera· 
blemente. De acuerdo a la misma fu ente, a final es de 1977 105 act ivos 
totales de las unidades monetarias asiáticas ascendían a S 21,000 mi
llones, para finales de 1981 dichos activos totalizaban los S 85,(0) 
millones. 

En Jos años 1970 se crean las unidades banca ria s de ulrra mar 
(oJ¡'shore banking unirs) en Bahrain, y se establecen operaciones 
de euromercado también en los EmiralOs Arabes Unidos. Así, el 
cercano o riente se integra al circuito global del euromercado. 

Por último, la Reserva Fed eral aprobó en el año de 1981, la ope
ración de los servicios bancarios internacionales, IBFs (intemnrionnl 
bankingfaciliries) en EEUU, con el objeto de atraer hacia dicho pais 
muchos de los negocios internacionales que estaban siendo ca nali 
zados hacia otras zonas. Al igual que en otros países, los servicios 
bancarios internacionales está n fa cultados para obtener depósitos y 
otorgar empréstitos a no residentes, exentos de topes de interés, re· 
qu is itos de encajes, impuestos varios, etc. A diferencia de o tros ce n-
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tros financieros, en el caso de EEUU las monedas objeto de este 
tratamiento, incluyen a la del propio país. 

Conviene destacar aquí las diferencias que exis ten entre los 
cent ros de ultramar. Muchos de ellos son centros operativos donde 
efectivamente se efectúan depósitos y se arreglan empréstitos, y 
funcionan como eslabones entre los distintos centros del mercado. 
El centro operativo por excelencia del euromercado, es Londres. 

Otros, entre los que se encuentran los también denominados 
paraísos fiscales, son en realidad centros financieros de estafeta, 
también conocidos como de "estacionamiento de fondos", haciendo 
referencia con tales expresiones a que en tales centros simplemente 
se registran operaciones que de hecho se realizaron en a lguna otTa 
localidad pero que, por consideraciones fiscales o de cualquier otro 
tipo, conviene su registro en dicho centro. 'H:l 1 sería el caso de centros 
de ultramar como las islas Scychelles y Cayrnan, por ejemplo. 

'Poi l situación es similar a )a que priva en el área de registro de 
buques, donde se observa que muchos de ellos lleva n bandera 
de Liberia o Panamá por ejemp\o, no porq ue dichos países posean 
una gran Hota, sino porque ofrece ventajas el registrar los buques en 
los mismos. 

Muchos de los centros financieros de estafeta se caracterizan 
por estar si tuados en países pequeños, generalmente islas, donde 
prevalece una legislación fi sca l muy favorable para los bancos 
extranjeros y donde además, el volumen de Jos negocios bancarios 
que ahí se regist ran no guarda ninguna proporción ni con el tamaño 
de la economía nacional ni con sus necesidades de financiamiento. 

Las ventajas para los países anfitriones son varias, entre ellas, 
los bancos extranjeros emplean personal local e incurren en gastos 
locales que benefician al país que los hospeda. 

Por último, es preciso aclarar que la existencia de centros de 
ultramar no es de ninguna manera un fe nómeno reciente. Corno bien 
lo seña la Faith (1982): 
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"Dura nte el reinado de Luis XlV, Ginebra actuó efectivamente 
como centro de ultramar. Los inversionistas franceses gustaban 
de depositar grandes sumas en los bancos ginebrinos. A su vez, 
estos bancos otorgaban emprést itos al gobierno francés. nas esa 
práctica de muchos de los inversionistas franceses se encontraba 
el deseo de evadir impuestos y la convicción de que si el gobierno 



francés se enfrentara a una incapacidad para pagar su deuda, le 
daría prioridad al pago de la misma con los bancos ext ranjeros, 
antes que a Sus acreedores nacionales", 

Lo que sí es nuevo bajo el so l, es la existencia de una red de 
centros fmancieros internacionales perfectamente integrada , con 
una cobertura geográfica planetaria , que funci ona las 24 horas dc l 
día, que no es tá bajo el control de ninguna autoridad mo netaria y 
donde se estima que cada día ca mbian de mano 300 {)(X) millones de 
dólares. 2 

La integración de esta red de centros financi eros a un único 
sistema, ha sido posible por el desarrollo de la tecnología , en 
particular la convergencia de los sistemas de computación con los 
satélites de comunicaciones, ES[Q pcrrnj[C además, la publicación 
de datos sobre tasas de interés, tipos de ca mbio, cotizaciones de 
metales, contra tos a futuros y noticias relevantes al funcionamiento 
d e Jos mercados fmancicros, 10005 Jos minulDs de} dia, permitiendo 
una toma de decis iones casi instantánea, 

VIII. LA DECADA DE LOS 70 

Durante este período tiene lugar una serie de acontecimientos 
de importancia trascendental , no sólo para el euromercado, sino 
también para todo el sistema monetario internacional. 

En primer lugar, la ruptura de la convertibilidad del dólar con 
respecto al oro (1971), dese nlace del deterioro cró nico de la balanza 
de pagos de Estados Unidos durante la mayor parte de la década 
precedente, Es te evento que derrumba una de los pila res básicos del 
sistema monetario diseñado en Brenon Woods, fue seguido e n el 
año de 1973 por la adopción generalizada de sistemas cambiarios de 
notació n de monedas, abandonándose asf e l sistema de paridades 
fija s que había prevalecido desde el inicio de la posgucrra , y dando 
paso a una época de mayor inestabilidac de los tipos de ca mbio,3 

2 Véase el artículo de Walte r Wriston, ex presidente de Citicorp, ci tad o en la 
bi bl iogra fía. 

3 Al lector interesado en profundizar sobre estos temas se le recomienda la 
consulta de Coombs (1976) y Te\.\' ( 1977). 
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El euromercado y los bancos que en él operan fueron afectados 
por dichos eventos de muchas maneras, resultado de una creciente 
act ividad en los mercados de divisas y una mayor volat ilidad de las 
mismas. En ocasiones, los resultados fueron catastróficos, tal como 
se muestra a continuación. 

En 1974 se da la primera crisis del euromercado, a raíz de la 
quiebra del banco alemán LD. Herstatt, que tenía depósitos por 
más de mil millones de marcos alemanes, debido a grandes pérdidas 
en sus operaciones cambiarías. El banco estadounidende Franklín 
Natíonal Bank, que en ese momento ocupaba el número 23 entre los 
bancos de Estados Unidos, quiebra en ese mismo año (un mes antes 
que el Herstatt), y por las mismas razones. 

Estas quiebras provocaron un ola de pánico e incertidumbre en 
relación a la solvencia de los bancos que operan en el euromercado; 
incertidumbre que se hizo se ntir a través de la operación del mer
cado interbancario, Los bancos se volvieron mucho más select ivos 
respecto al nombre y solidez de aque llos con los que operaban, lo 
cual se tradujo en el surgimienlO de niveles en las tasas interbanca
rias, Niveles que reftejaban la apreciaci6n dc\ mercadD rc!.\pec\o a la 
solvencia y solidez de los ba neos. 

La quiebra de estos bancos y la incertidumbre así generada, dio 
lugar a grandes discusiones sobre uno de los temas más importantes 
y recurrentes en el euromercado, sobre todo en épocas de crisis, que 
es la discusión sobre qué insti tución o instituciones actuarán como 
prestamista de última instancia (Iender of las' resort), para rescatar 
en su momen to a instituciones financieras con problemas, 

En los mercados financieros nacionales, es e l banco central el 
que cumple dicha función , en el euromercado nunca ha es tado 
claro quién o quienes desempeñarán dicho papel. Este tema se 
discu rirá más ampliamente en el Capítulo 2. 

Durante los primeros años de esta década, Estados Unidos 
desmanteló todos los controles sohre las transacciones de capital 
que habían impuesto durante la década anterior. La opinión de 
muchos expertos había sido que en el mome nto en que se levantaran 
dichos cont roles, el euromercado, o mejor dicho su segme nto más 
importante el mercado del eurodólar, tendería a desaparecer, ya 
que ladas las transacciones se "regresaría n" a Estados Unidos. Sin 
embargo, la realidad ha demostrado que eS(Q no fue as í ya que a 
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pesar de la desmantelación de los controles en Estados Unidos, el 
euromercado continuó creciendo. 

Ahora bien, al desaparecer buena parte de los controles pre
viamente existentes, los bancos comerciales podían transferir fon
dos más libremente entre el mercado del eurodólar y el de EEUU, 
cuando las tasas de interés relativas así lo ameritasen. Es así que, aun 
cuando la eliminación de los controles no tuvo ningún impacto sobre 
el tamafio del mercado, lo que sí provocó fue una vinculación mucho 
más cercana entre las tasas de interés de ambos mercados. 

1.a supresión de las restricciones sobre flujos de capital en 
Alemania en 1974, tuvo la misma influencia en lo que se refi ere a 
la integración de las tasas de interés nacionales del marco, y sus 
correspondientes en el euromercado. Johnston (83), afirma que estas 
ligaduras entre los sistemas bancarios nacionales y el euromercado 
hizo a és te último todavía más atractivo, al percibirse que el riesgo 
de efectuar operaciones en el euromercado era sólo ligeramente 
más alto, que el involucrado en las operaciones en los mercados 
nacionales. 

De fundamental importancia durante esta década, sobre todo por 
su contribución a la gestación del problema de la deuda externa, 
fue e( 'Proceso conocido como reciclaje de petrodólares que se 
Hatará con cierto grado de detalle a continuación. 

1. El Reciclaje de Jos Petrodólares 

A fmales de 1973 se da un aumento sin precedente hasta ese 
entonces en el precio internacional del petróleo de $4 a $12 por barril 
aproximadamente, ocasionando cambios de suma importancia en la 
situación financiera internacional de casi todas las naciones. 

Los países exportadores de petróleo, con volúmenes de expor
tación de varios millones de barriles por día , comenzaron a acumular 
rápidamente grandes excedentes financ.ieros. Porsu parte, los impor
tadores de petróleo se enrren.taron, en el corto plazo, a grandes défi
cit en la cuenta corriente de sus respectivas balanzas de pagos, que 
requerían de financiamiento. 

Los excedentes financieros de los países exportadores de petróleo, 
conocidos como petrodólares, eran demasiado grandes en relación a 
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la ca pacidad de absorción de sus respec tivas economías, po r lo cual, 
una porción sustancial de los mismos fue invert ida en el exterior. 

En el año de 1979 ocurre o tro aumento importante e n el precio 
del petróleo, que lo lleva a alcanza r niveles de $36 por barril y que 
para los países exportadores se traduce en otra acumulación rápida 
de fuertes excedenles finan cieros. 

El Cuadro 2 muestra el sa ldo en cuenta corriente de los países 
exportadores de pelróleo (PEP), en base a datos publicados por el 
Banco de Inglaterra:f Cabe ha cer la observación que las inversiones 
realizadas por es te grupo de países en el exterior no tiene que 
corresponder ron la magnitud del superávit en cuenta corriente, 
como tampoco dichas cifras indica n la magn itud del reciclaje. Por 
ulla parte, es te grupo de pa íses tamhién ha contratado créditos 
im porta nt es en el exterior y por o tra , como se verá más adelante, 
el monto del reciclaje está relac ionado con la ca ntidad de recursos 
que fueron deposi tados en bancos comerciales. 

Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

CUADRO 2 

SALDO AGREGADO EN CUENTA CORRI ENTE DE LOS I'EI' 
(Billones de dólares) 

Saldos en 
Cllen/o corriente 

6 
67 
32 
36 
25 

- 3 
59 

110 
49 

-15 
- 15 

4 El Banco de Inglalcrra define como países cxporladorcs de pelrólco a Bahrain, 
Bruneo, Om~ n , Trinidad y lbbago, ad~m¡¡s de los 1.1 países inlegra nles de la OPEP, ti 
s.1bcr: Ambia Saudila. Argelia. Ecua dor. Erniralos Arabcs Unidos, Gabón, Indonesia, 
Irán, Iraq, Kuwai l, Libia , Nigeria, Qa lar y Vl'nezucla. (País fundador de 1<1 OPEP). 
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El cuadro muestra que en el año de 1973, los PE? tuvie ron un 
supe rávit agregado en cuenta corriente de 6 000 millones de dólares. 
E n el año de 1974, dicho superávit ascendió a 67 000 millo nes, 
reflejando ya el impac to de los aumentos en el precio del pet róleo. 
Se observa también que e l superávit de 1980, que a su vez refl eja los 
aumentos en e l precio de l petróleo de 1979, es mucho mayor que e l 
correspondiente al año 1974. 

Hay que des taca r que las cifras son combinadas, por Jo que no 
refl ejan la posición individua l de los países que integran al grupo . 
Por e llo, no debe de conclu irse que todos los pa íses exportadores de 
petróleo fueron superavitarios en cuenta corriente, en los años en 
que las cifras para el grupo en su totalidad, si lo e ran. 

No obstan te , lo que para los fines de es te ca pítulo interesa 
destaca r, es la forma en que fueron invertidos los excedentes y 
su consecuencia en e l ámbito financie ro internacional. Para e llo 
veremos a continuación datos rela tivos a cómo es te gru po de 
países colocaron sus excedentes financieros en distin tos mercados 
financieros y en distintos instrumentos de inversión. 

El Cuadro 3 muestra la es tructura del portafolio inte rnaciona l 
de los PEP durante los años 1974 a 1983. Se observa que los 
depósitos bancarios, la compra de acc iones y bienes raíces y la 
inversión en títulos gube rnamenta les de EEUU, e l Re ino Unido 
y Alemania, son los factores de terminantes en la est ructura de l 
portafolio inte rnaciona l de d ichos p<iíses, con una prefe rencia muy 
marcada por los depósilOs ba nca rios. 

Se observa también, que en los períodos inmediatamente poste
riores a l alza en el precio del petróleo, la proporción de activos colo
cados en depósi tos bancarios es a lta -57% en 1974 y 48% en 1980-
y que pos teriormente, los portafol ios se ajusta n y la parte corres
pondiente a los depósi tos banca rios au nque sigue siendo muy im
portante, disminuye. 

E n es ta preferencia mostrada por los países exportadores de 
pe tróleo, de colocar una buena parte de sus excedentes en depósitos 
bancarios, reside e l meollo del tema del reciclaje. 

Los depósitos bancarios se colocaron a corto plazoy en ba ncos do
miciliados principalmente en el Reino Unido, Es tados Unidos, Ale
mania y otros países industriales. Estos bancos se encontraron así, 
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con una gran cantidad de recursos que necesitaban de colocación, y 
empezaron a otorgar empréstitos en gran escala, principalmente a 
un grupo de países en desarrollo. 

Esta liquidez se vio reforzada por el hecho de que en los países in
dustriales las sucesivas crisis del petróleo, provocaron una fuerte dis
minución en el ritmo de act ividad económica y por lo tanto, una 
disminución en la demanda de cr¿dito de los distintos sectores. 

Es así que buena parte del reciclaje, esto es, la canalización de 
los recursos financieros de los países superavitarios a los deficitarios, 
la realizaron los bancos comercia les internacionales. Si los países 
superavi tarios hubiesen colocado los excedentes fin ancieros en 
los países deficitarios, el papel de los bancos comerciales en el 
reciclaje hubiera estado grandemente disminuido, al igual que si esta 
operación se hubiese llevado a cabo por medio de algún organismo 
multilateral. 

Sin embargo, esto no fue factible por un gran número de 
razones. Entre ellas cabe mencionar, que la mayoría de los países 
exportadores de petróleo no tenían la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo tan complicada tarea, ni tampoco el personal capacitado 
para efectua rla. De hecho, no es sino hasta finales de la década 
de los años 70, que un buen número de instituciones financieras 
árabes comienzan a crearse y a hacer presencia en los mercados 
internacionales, participando más directamente en el proceso de 
reciclaje. Por ello, el reciclaje se efectuó primordialmente por medio 
de los bancos comercia les internacionales occidentales. 

Las cond iciones señaladds en los párrafos anteriores, propiciaron 
una gran expansión de los créditos bancarios internacionales. 
La práctica de efectua r créd itos sindicados facilitó el reciclaje 
en gran escala, a países deficitarios. Sin embargo, no todos los 
países recibieron créditos de la banca internacional, sino solamente 
aquellos que en opinión de la misma, eran buenos sujelOs de crédito. 

Por razones que se verán en detalle en el capítulo 3, los créd itos 
de la banca comercial estuvieron muy concentrados en un reducido 
número de países, entre los que se encuentran los ahora conocidos 
como grandes deudores latinoamericanos. La mayor parte de los 
países en desarrollo de menores ingresos y que por lo tanto no eran 
conside rados como sujetos de crédito desde el punto de vista de los 
bancos internaciona les, no tuvieron acceso a dicho financiamiento. 
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Durante los años 1974 a 1975 principalmente, hubo una gran 
discusión en los foros internacionales acerca de la conveniencia 
de que el reciclaje de fondos de los países superavitarios a los 
deficitarios, se hiciera por medio de organismos multilaterales, tales 
como el FMI o el Banco Mundial. 

En el año de 1979, cuando los aumentos en el precio del petróleo 
vuelven ot ra vez a crear fuertes desequilibrios en las balanzas de 
pagos de los países importadores, el debate sobre el reciclaje no 
suscitó mucha polémica. 

En este entonces prevalecía la opinión de que si se había rea lizado 
con éxito en la primera oportunidad, mediante la intermediación 
de los bancos, no tenía por qué provocar problemas en esta 
segu nda ronda. Sin embargo, en esta oportunidad la situació n era 
radicalmente distinta, ya que las tasas de interés internacionales iban 
en aumento y la contratación de nuevos créditos fXlr parte de un buen 
número de países en desarrollo, estaba ocurriendo en un contexto 
de altos niveles de endeudamie nto externo, en función de todos los 
créditos contratados con anterioridad. 

Así, los excesos en el otorgamiento de empréstitos por parte 
de la banca transnacional que se origi naron principalmente por su 
part icipación en el proceso de reciclaje, aunados a un ape tito a 
veces insaciable por parte de algunos países demandantes de fondos, 
desembocaron pocos años después en una crisis de pagos. Crisis que 
atañe precisamente a los países que durante la década de Jos 70 se 
endeudaron fuertemente con la banca transnacional. 

IX. EL PERIODO 1980·87 

Los rasgos sobresa lien tes de estos años para los efectos de es te libro, 
son propiamente dos. A saber, la crisis generalizada de pagos por un 
lado, y por otro, el surgimiento de Japón como el mayor exportador 
de capitales del mundo. Ambos eventos están provocando cambios 
sustanciales en el ámbito del euromercado, por 10 que se comentarán 
a continuación. 

Desde sus inicios esta década está marcada por una serie de 
crisis de pagos, produclO en buena medida de Jos excesos de la 
década anterior. Así entre los eventos más importantes destacan: 
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1) la rees tructuración de la deuda de Polonia en 1981, asunlO que 
involucra mayormente a los bancos europeos; 2) congelación de 
los saldos de Argentina en los bancos ingleses a raíz de la guerra 
de las Malvinas; 3) quiebra del banco Ambrosiano; 4) dificultades 
financieras de un sinnúmero de empresas en Alemania y EEUU 
principalmente; 5) rescate de l banco nOrfcamerica no Con tinental 
Illinois y 6) crisis de pagos de México de 1982, que se hizo extensiva 
rápidamente a otros grandes deud ores latinoame ricanos. 

Estas crisis de pagos de los grandes deudores de la banca ITans
nacional, han provocado cambios muy impo rtantes en las modalida
des de esta intermediación financiera. Han resultado en una dismi
nución notable en e l otorgamiento de emprést itos internacionales, 
una búsqueda de ü(ras opciones de financiamiento asociadas a la 
emisión de valores negociables y una renovada selectividad en cuan to 
a los prestatarios se refiere, concentrándose de nueva cuenla las co
rrientes financieras entre los países industria les. 

Lo anterior, au nado a la mane ra en que Japón está desplega ndo 
sus excedentes financieros, está transformando la estructura de las 
corrientes intcrnaciona lcs de capilal, lal como se verá en más delalle 
en e\ Caphu\Q S. 

Diversos aspectos re lativos a la crisis de pagos, en el contexto de 
los empréstitos inte rnacionales, se es tudiarán en los capítulos 3 y 
4 por lo que se dedicará el resto de eSla sección a l eSludio de los 
excedentes financieros de Japón y su impacto sobre los mercados 
internacionales de capital. 

1. Los Excedentes Financieros de Japón 

A mediados de los años SO, el fenómeno más trasce ndente en la 
esfera financie ra inte rnaciona l lo constituye e l hecho de que Japón 
se ha convertido en e l país exportado r de ca pita l m.1s gra nde de l 
mundo, debido a la fu ene y sos tenida posición supe ravitaria de la 
cuenta corriente de su balanza de pagos. 

Se habla ya, cada vez con mayor frecuencia , del reciclaje del 
yen, dando a entender por e llo el proceso median te el cual estan 
colocando en e l exterior los excedentes fin ancieros japoneses que 
como se verá más adelante, está ocurriendo de una manera muy 
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difcrentc al reciclaje de los petrodólares de la dtcada anterior. 
En el año tle 1980, Japón tenía un défi ci t en su cuenta corriente 

de 10,700 millones de dólares. En 1981, ese déficit se convirtió en un 
supedvit de 5 000 millones debido en parte, a los efectos favorables 
sobre la eco nomía japonesa de la haja en el precio del petróleo. 
A partir dc ese año, los superávit en cuenta corr iente se succden 
en magnitudes cada vez mjs importantcs, tal como lo muestra el 
sigu ien te cuadro. 

CUADRO 4 

JAI'ON, SALDO EN CUENTA CORRIENTE' 
1984- L987 ~ billones de $ 

1984 1985 1986 

Cuenta Corriente 35 49 

1987 

1 EI ... hortldo en base a datos puhlicados en Morgan Guaranty Trust . Wor/d Fillancia! 
MllrkclJ~ v:uios números. 

Para efeclOs de d imensionar las ci fras prese nt3das en el cuadro, 
procede comparar las con los sa ldos en cuenta corrie nle de los países 
exportadores de petróleo, previamente es tudiadas. Así, se puede 
obse rva r que en el año dc 197-1 , después del primc r aumcnto drástico 
en los precios del petróleo, el sa ldo en cuenta corriente com binado de 
los p:l íses expor ta dores de petróleo fue de 67 (X)() millones de dólares. 
En 1986, Japón tiene un super::ívit cn cuenta corriente, él solo, de 
$86 000 millo nes. 

Por ello, la colocación por parte de Japón de sus excedentes 
tin:lncicros, ha suscilado entre la comunidad financiera ¡nternacionJ 1 
un in ll..: l l:s sinlilar al que en su momento despertó la colocación de 
los pelrodólares. Y, al igual que en el período anterio r, la forma en 
que se esl:l n colocando CSIOS exceden l es. es tá allcrJndo la fisonomía 
dc la intermediación finJnciera inlernacional. 

Hasw el momento, los exceden les financieros japoneses se 
han dirigido en orden de importJncia, a la inversión en valores 
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(bonos y acciones), a l otorgamiento de empréstitos, muchos de 
ellos vinculados con el comercio exterior y por últ imo, en mucha 
menor escala, a la inversión extranjera por parte de las compa ñías 
japonesas. Esta última, ha sido ca nalizada pr incipalmente a EEUU, 
algunos países de Asia O riental y en mucha menor medida a los de 
América Latina. 

En resumen, la porción más importante de los excedentes 
financieros de Japón se ha estado invirtiendo en bonos (incluyendo 
los emitidos por e l lesaro de EEUU), lo cual le ha dado un impulso 
sin precedente al mercado de bonos in ternacio nales, ta l como se 
verá en detalle en el Capítulo 5. 

Además de que las emisiones de bo nos en Japón, por pa rte de 
presta tarios extranjeros, ha tenido un auge considerable en años 
recientes, tanto en lo que se re fie re a los bonos conocidos como 
samurai (denominados en yenes) como a los conocidos como shoglln 
(denominados en moneda extranjera). 

Los presta ta rios que han acudido a financiarse a este mercado 
son principalmente corporaciones de EEUU, Canadá y Austra lia, 
además de organismos multilaterales entre los que se destacan 
el Banco Asiático de Desa rrollo, el Banco Mundial y el Ba nco 
Interamericano de Desarro llo. 

Ca be mencio nar que el proceso de la internacionalización del yen 
va de la mano con el de la liberación del mercado financiero japonés, 
proceso que se acelera a part ir de 1984, y camino éste por el que 
están transitando los cent ros financieros de los princi pales países 
industria les, con el objeto de aumentar la eficie ncia de los respectivos 
mercados fin ancieros nacionales, para no perder competitividad 
frente al euromercado. El proceso de liberalización (dereg11 1arion) 
implica desmantelar cont roles y restricciones, para la participación 
de instituciones fin ancieras ext ranjeras en cada uno de los mercados 
nacionales, principalmente. 

Po r último haremos algunas observaciones adicionales respecto 
a las diferencias más impo rtantes observadas entre el recic\a}e de 
los pe lrod61ares de la década anterior y el despl iegue actual de los 
excede ntes de Japón, ya que tales diferencias contribuyen en gran 
medida a comprender los cambios que están leniendo luga r en los 
mercados internacionales de capital. 
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En términos generales se advierten dos grandes diferencias 
entre ambos procesos, que se refieren a las preferencias respecto 
a la inversión y a las instituciones financieras que actúan como 
intermediarias en ambos procesos. Estos temas se comentan a 
continuación. 

Los tenedores de petrodólares, prefi rieron, como ya se comentó, 
colocar la mayor parte de sus excedentes financieros en depósitos 
bancarios de corto plazo. Los inversionistas japoneses, han preferido 
colocar sus excedentes principalmente en valorcs, y más en bonos 
que en acciones, como se hizo notar. 

Las instituciones que actuaron como intermed iarios financieros 
en el caso de los petrodólares, fueron los bancos comerciales en 
su mayoría residentcs en países occidentales. Por el contrario, son 
principalmente las instituciones financieras japonesas, las que están 
actuando como intermediarios en el proceso de canalización al 
exterior de los excedentes de Japón. 

De la primera de las diferencias mencionadas se deriva que en 
contraste con la década anterior, en que los recursos reciclados 
a través de los bancos se destinaron en cantidades significativas 
a prestatarios de paises en desarrollo, ahora la mayor parte de 
los excedentes se canalizan a prestatarios de paises industriales, 
principalmenle de EEUU. 

De la segunda, se desprende una disminución relativa de las 
actividades bancarias, ya que el reciclaje fue una tarea de la banca 
comercial principalmente, y un crecimiento en las actividades de los 
intermediarios financieros vinculados a la suscripción y emisión de 
valores. 

Además como la mayor parte de este nuevo reciclaje de recursos 
financieros, lo están llevando a cabo las instituciones financieras 
japonesas, dichas instituciones figuran ahora masiva mente en los 
primeros luga res mundiales, tal como se explica en el Capítulo 2. 
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CAPITULO 2 

La Banca Transnacional 

l . INTRODUCCION 

L as actividades de la banca internacional surge n con marcado 
ímpetu en la década de los 60, de:;;pués de haber permanecid o 

re traídas por un lapso de casi 30 años, deb ido a las quiebras masivas 
experime ntadas como consecue ncia de la G ran De presión de los 
años 30. 

La reactivació n de las actividades ba nca rias internaciona les y 
su pos te rior crecimie nto, a la vez que su progresiva globa lización, 
ocurre en el contexto del crecimiento del euromercado y otros 
factores señalados en el capít ulo anterio r, tales como la propia 
expansión de las compañias mult inacionales y el crecimiento e n e l 
comercio mundial. 

La proyecció n inte rnacional de los bancos, alca nza su momento 
de plenitud en la década de los 70, impulsado por e l proceso de 
reciclaje de petrodólares, que coloca a la banca transnacional en 
un papel protagónico e n lo que a la movilización inte rnacional de l 
capital se refiere. 

El proceso ininte rrumpido de crecimiento y expansión de las 
ac tividades banca rias inte rnacionales, se de tiene abrup tamente a 
raíz de la crisis de pagos de 1982. A partir de ese momento, los 
bancos toman una actilUd mucho más ca utelosa respecto a los rjc~gos 
involucrados en e l otorgamiento de emprésti tos internacionales, 
provocando una importante disminució n e n los mis mos. 
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La es tra tegia opera tiva seguida po r los bancos durante los años 70, 
que consistió en aumenlar continuamen te su ca rte ra inte rnacional, 
dio paso en es ta década a otra oricntada principalmente a logra r la 
adecuación de la base capita l de los mismos. 

La incertidumbre respecto a la recuperación de muchos de 
los cmprés lilOs olorgados con ante rioridad, ha provocado que 
los bancos, ent re OIras medidas , hayan tomado las pertinentes 
para asegu rarse de que sus respectivas bases de capital, estén lo 
suficientemente fo rtalecidas, para poder absorber pérdidas sin poner 
en pe ligro su prestigio y solvenc ia. 

No obstante cs te pe ríodo de rcacomodo y atrinche ramie nto de 
la banca interna cional, su pape l sigue siend o, y probahJemente 
lo se rá en el futu ro, de gran impo rtancia en la movilización 
internacional del ca pital. 

Este capítulo se inicia con una definición de lo que se entiende 
por banca transnacional , para a partir de ahí proceder a explicar la 
expansión geográfica de los bancos a tendie ndo a sus modalidades 
ya Sus ca usas. Seguidamente, se ident ifica n los principales bancos 
transnacionales, en fun ción del tamaño de sus activos, y se procede 
a mostrar al lector la concentración de wlcs bancos, de acuerdo a 
sus países de origen. Por último se ana liza rán temas relativos a la 
supervisión y control de las actividades bancarias inte rnacionales. 

Il. DEFINICJON 

Los grandes bancos que ocupan una posición dominante en el 
contexto mundial son bancos netamen le transn.1cionaJes, porque 
\lencn una presencia importante en varias n::¡c;ones, integrada a 
un solo sistema operacion ~:Ii , cuyo centro, para efectos de tornJ de 
decisio nes globales corresponde a la casa matri z. 

Para los fines de este libro vamos a definir a la hanca transnacional 
co mo aquella que l1ena los siguientes requisitos: 

1. Capta depósitos mayormente del mercado interbanca rio; y en 
menor medida de instituciones no bancarias y de personas físicas. 

2. Está representada y participa activamente en todos los 
ce nt ros fina ncieros mundiales de importancia , merced a una red 
in ternaciona 1 de sucursales, subsidia rias y oficinas de represe ntació n. 
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3. Su es trategia de ope raciones es global, esto capla recursos e n 
los me rcados donde és tos son más baratos, y los coloca en aqué llos 
donde la relación riesgo·ulilidades es la m:1.s adecuada. 

4. El manejo de los recursos humanos de es te tipo de instituciones, 
implica la movi li zación y traslado, de un bue n número de persona l 
a múltiples destinos e n varios contine ntes, al igual que e l de 
las compañías transnaciona les, y e l del servicio diplomá tico, por 
ejemplo. 

5. Sus operaciones son típica me nte al por mayor. Por ello trabajan 
con clie ntes de amplios recursos y movilizan grandes cantidades de 
dinero en cada transacción, lo cua l les pe rmite, aun con márgenes 
muy pequeños, ob te ner grandes ganancias. 

Como ya se hizo notar, sus principales clientes son las compañías 
multinacionales, gobiernos, empresas gube rnamen tales, de servicios 
públicos y los mismos bancos, por medio del mercado interbancario. 

6. Las ope raciones llevadas a cabo por eslOs intermediarios 
aumenta n la eficiencia de los mercados financieros, ya que son 
capaces de moviJiza r grandes cantidades de fo ndos, desde luga res 
que tie nen exceso de liquid ez, hacia aque llos donde la demanda de 
crtdi to es muy grand e en relación con la disponibilidad de fondos 
prcSlables. 

7. Los cos tos de o perac ión de es tos bancos generalme nte son 
bajos por varios motivos: a) tie nen menos gastos que los bancos 
que trabajan principalmente al me nudeo, esto es, con el público 
en general, los cuales realizan muchas transacciones por pequeñas 
cantidades y b) en el me rcado interbancario, puede e fectua r 
transacciones rápidas y a bajo casIO porque estas instituciones son 
muy conocidas debido a l pres tigio que su casa matriz les dé e n e l 
me rcado. 

III. EXrANSION G EOG RAFICA 

En e l capítulo anterior, se. a nalizaron los principa les factores 
subyacentes en la expansión planetaria del euromercado. En cierto 
sentido, la expansión del e uromercado es equivalente a la expansión 
de los bancos, ya que és tos son las principa les instituciones que 
operan e n aq ué l y que por lo tanto le dan cuerpo. En es ta 
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sección veremos las modalidades organiza tivas de expansión y se 
profundizará sobre las causas determinantes de dicho proceso. 

1. Principales Modalidades 

Cuando la casa matriz de un banco decide tener una presencia di
recta en el extranjero, puede optar por va rias alternativas, depe n
diendo de sus obje tivos y de lo que la legislación del país anfitrión 
permita. Entre dichas opciones, se encuentran principalmente las si
guientes: oficina de representación, sucursal, subsidiaria o consorciQ, 
mismas que se tratarán a continuación.! 

Oficina de Representación 

El objet ivo de estas ofi cinas es de servir de enlace e ntre la casa 
matriz y el mercado que se desea atender. Estas oficinas no aceptan 
depósitos del público, pOr lo que no compiten con la banca del 
país donde están ubicadas. En muchos países cuyas legislaciones 
banca rias prohiben la entrada de bancos ex tra njeros, esta alternativa 
ofrece la única posibilidad para hacer aclO de presencia, y con ello un 
trato directo, de primera mano, con los clientes por parte de la casa 
matriz. Además la representación bancaria en el exterior, permite 
un conocimiento más profundo de l país en rodos sus aspectos, tanto 
económicos como políticos, lo cual es de suma importancia, para 
obtener información requerida para la elaboración de los estudios 
dedicados a evaluar el riesgo del país. 

Sucursal 

Generalmente las sucursales ofrecen la misma gama de servicios 
banca rios que la casa matriz a la cual representan. Son ad emás, 

1 Para un análisis del aliado de la banca Iransnacional, eSlrd lcgias e implicaciones 
pa ra los países en desa rrollo véase: TraflSTIariolla/ Ballks: OpcrtJúolIs, Stroll:gies 
ond t/¡cir EfJt~ClS in De\'dopillg COImmcs Ullil eJ Nalions Cenl re on 'Iransnalion:J l 
Corporaliones. Uni led Na lions, New York 198 1. 
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una parte integral de la misma ya que desde el punto de vista 
legal no constituyen instituciones diferentes; en otras palabras, la 
sucursal es como el mismo banco. Esta modalidad permite la máxima 
penetración en el sector bancario del país anfitrión. 

Subsidian'a 

Es una institución bancaria, incorporada generalmente en el país 
donde opera, y en la cual, la casa matriz participa en el ca pital 
accionario. Esta participación puede ser mayoritaria , minoritaria 
o total. Legalmente la subsidiaria es una empresa distinta a la 
casa matriz, aun cuando la propiedad accionaria de la casa matriz 
ascienda al 100%. Generalmente las subsidiarias realizan el mismo 
tipo de transacciones que los bancos que operan en el pais anfitrión, 
por 10 que entran en competencia con ellos. 

Si el objetivo que la casa matriz desea alcanzar, por medio de 
la expansión internacional, es satisfacer las necesidades financieras 
de sus clientes cuando éstos se trasladan a otros países, como es el 
caso de las empresas transnacionales, entonces, el establecimiento 
de sucursales es la opción indicada. De igual manera, si lo que 
se busca es el control total de las operaciones la única forma de 
lograr este objetivo es por medio del establecimiento de sucursales 
o subsidiarias 100% propiedad de la casa matriz. 

Sin embargo, el establecimiento de oficinas en el exterior, no 
siempre obedece a consideraciones estrictamente financieras. En 
ocasiones, lo que busca la casa matriz es el prestigio de tener 
una presencia en determinados centros financieros, donde están 
representados los bancos más importantes del mundo, aun cuando 
ocurra que el mantener algunas de esas oficinas represente una 
pérdida para el banco. 

Consorcioj 

Es un caso particular de la modalidad de subsidiarias, ya que 
un banco consorcio se define como aquel cuyo capilal accionarlo 
está distribuido entre un número de bancos. En otras palabras, 
un consorcio es un banco formado por varios bancos, que pueden 
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pertenecer todos a un mismo país, o lo que es el caso más 
común, a varios. Casi siempre e l ohjetivo que se persigue con la 
creación de un consorcio es que la nueva institución ofrezca un 
servicio especializado, que los ba ncos accionistas no puede n ofrecer 
individualmente por sí solos. 

Durante e l auge bancario del decenio <.le los años 70, se crearon 
muchos consorcios. Por lo común el motivo para su creación fue 
el de especializa rse en el otorgamiento de emprésti tos a med iano 
plazo. En otros casos lo que se buscaba era la combinación de 
funciones especializa das de banca comercia] con banca de inversión, 
incluyendo la suscripción de eurobonos. 

2. Ca usas de la Expansión Geográfica 

El auge en la intcrnacionalización de la banca es un fenómeno, 
que como ya se mencionó va de la mano con el crecimienlO del 
euromercado. Ocurrió sobre todo, durante los decenios de los afias 
60 y 70, como consecuencia del notable crecimiento experimentado 
en e l comercio mundial y la expa nsió n geográfica de las compañías 
multinacionales.2 

Los mot ivos que determinan la expansión internaciona l de un 
banco son de índole muy diversa. Muchos au tores consideran que 
quizá el más importante, es el deseo de servir en e1 exterior a sus 
clientes corporativos. Además, se menciona n otros aspectos tales 
como los señalamos seguidamente: 

1. Obtención de mayores utilidades en las operac iones en el 
exterior, en relación con las obtcn id:ls en las operaciones nacionales. 

2. Mayor diversificación de l riesgo a través de la diversificación 
internacional del portafolio; y 

3. Política de liberada de crecim iento de activos. En las ocasiones 
en que la demanda de emprésti tos en los países industriales ha 
d\sminuid0. los bancos han logrado incrementar sus emprést itos 
cana lizando recursos a prestatarios de otros países. 

En un principio, fueron los bancos estadounidenses los que cs-

2 Parn ver cómo ha sido la Iransición de la banca domólica h<lci<l la b<lnc<l 
lransnadonal en cual ro países, a saber. Noruega, los Países Dajos. ]<lpón y el Reino 
Unido. (véase W.;slon cap. 3). 
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tuvieron e n la situación más propicia para expan<.lerse internaciona l
mente, debido a la posición económicamente fu erte de Estados Un i
dos con relac ión a los o tros países industrializados, y también a que 
las com pañías transnacionales nortea me ricanas es taban at ravesa ndo 
una é poca de expansió n ráp ida, fuera de Estados Unidos.' 

Además, en e l caso de los bancos estadoun idenses, como ya se 
indicó, el deseo de evadir las rigideces y reglamentaciones impuestas 
por las au toridades de dicho país, durante los 60, fue un motivo 
determinante para su expansión internacional, que se manifestó en 
el establecimiento de una ampl ia red de oficinas en el exterior. 

Light y White señalan que: "En 1964 había solamente 11 bancos 
estadounidenses con sucursa les e n el ex te rior, e ntre lodos ellos 
te nían 18 1 sucursa les con activos to tales de $7 billones. En el año de 
1972, lOS bancos estadounidenses tenían en conjunto 627 sucursa les 
e n el ex te rior con activos to tales de aproximadamente S90 billones". 

En la década de los 70, se da una fuerte compete ncia entre los 
bancos de dife rentes pa íses y muchos nombres que había n sido 
importantes e n los me rcados nacio nales solame nte, aparecen en 
e l inte rnacio.'1al. Es te es e l resullado de las alte rac io nes ocurridas 
e n la relació n de fuerzas económicas internacio nales. dehido a 
la recuperación de Europa y Japón, y al deterioro re la tivo de la 
posición, hasta entonces hegemónica, de Es tados Unidos. 

Por otra parte, los eventas ocurridos en el mercado petrole ro, 
trajeron tambié n como consecue ncia la aparición en escena de un 
número importante de bancos á rabes, hacia finales de la misma 
década. 

3. Ilancos Extranjeros en Estados Unidos 

La expansión geográfica de los bancos transnacionales na ocurrió so
lame nte e n el ámbi to del e uromercado, sino que se am plió hacia 
e\ interior de muchos de los paises industrializados, espec ialmente 
EEUU . 

• L1 presencia de las com pañ ías tra nsnaciona1cs estadounidenses en un número 
de países, junt o con la creencia oostantc generalizada dl' que las m i~ma s er:tn 
portadoras de ah<i tecnología y métodos más modernos de gestión adminislnniva. 
co n la consigu iente amcn<l7.a que esto encerraba para las empresas de ot ros paí.,cs. 
motiva la aparición de El fJt·saftoAmericarlQ de J.J . Scivan Schreibcr ( 1%7), li"ro 
ampliamente comcnl,1do ti linales de 1;1 d~cada. 
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De tal manera que al igual que de los bancos de EEUU 
incremenfaron su presencia en el exterior, la penetración de la 
banca extranjera en EEUU, sobre todo en años recientes, ha sido 
igualmente importante. Las cifras que se presentan a continuación 
servirán para ilustrar este fenómeno. 

"En el año de 1977, habfa cerca de 200 oficinas de bancos 
extranjeros en EEUU con activos superiores a los 560 billones".3 
En diciembre de 1984, los activos totales correspondientes a las 
oficinas estadounidenses de los bancos extranjeros ascendía a 5378.3 
billones." 

El Cuadro 1 muestra los montos de los activos totales, que mane
jan los bancos extra njeros domiciliados en Estados Unidos, agrupa
dos por país de origen, con cifras correspondientes a diciembre de 
1984. 

PAIS 

JAPON 
REINO UNIDO 
CANADA 
ITALIA 
FRANCIA 
HONG KONG 
SUIZA 
ISRAEL 
OTROS 

TOTAL 

CUADRO 1 

$ BILLONES 

151.3 
51.4 
38.1 
23.9 
18.3 
17.3 
15.3 
7.9 

54.8 

378.3 

En el Cuadro 2 se presentan los 10 bancos extranjeros más 
grandes en Estados Unidos a diciembre de 1984, junto con las cifras 
correspondientes a los activos totales de dichos bancos dentro de 
EEUU. 

3 üghl and While. 

" "Fondng Banks in Amenca, They're slilI comi ng" EUROMONEY, Agosto 1985 
pp. 150-156. 
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L 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

CUADRO 2 

Bank of ToJcyo (incluye Cal ifornia 
First Bank) 
Midland Bank ( incluye Crocker Bank) 
Ho ng Ko ng & Sha nga i (incluye Marine 
Midland) 
Mitsubishi (incluye Mitsubishi Bank ol 
Californi a) 
Bank of Montreal (incluye Harris Bank) 
Sanwa (i ncl uye Golden State Sa nwa Bank) 
Dai-lchi Kangyo (incluye Dai·lchi Kangyo 
Bank LId) 
Natwest (i ncluye Natwest USA) 
Fuj i Bank 
Sumitomo Bank ( incluye Sumitomo Bank of 
Cali forn ia) 

4. Algunas Consecuencias 

ACTWOS 
$ BILLONES 

17.96 

17.92 
16.6 

15.2 

14.3 
13.1 
12.97 

10.8 
10.57 
10.3 

Cabe apuntar que el mismo proceso de internacionalización ha ido 
ca mbiando a los bancos. Debido a las diferencias existentes en la 
legislación bancaria de los diversos pa íses. las actividades en el 
exterior de muchos bancos, pero especialmente los estadounidenses, 
se fueron ampliando mucho más allá de los estrechos márgenes de 
operación permitidos a la banca comercial en dicho paÍS. 

En EEUU, la ley Glass-Sleagall e51ablece una demarcación de 
actividades permitidas para los bancos comerciales y los de inversión. 
De acuerdo a la ley, los bancos comerciales, que se caracte ri zan 
por aceptar depósitos y otorgar empr~s litos principalmente, no 
es tán fa cultados para actuar como intermedia rios en la suscripción 
de valores, función ésta que compete a los bancos de inversión. 
La misma separación institucional de funciones existe también en 
Japón. 

Sin embargo, en otros países no exis ten tales distinciones, por 
lo que los bancos clasi ficados como comerciales pueden también 
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participar ac tiva mente en los mercados de capital a través de Ir. 
suscripción de valores. Por ello, la mayoría de los grandes bancos 
es tadounidenses han podido ofrecer a sus clientes en el exterior una 
gama de servicios financieros más amplia que la que pueden ofrecer 
en su propio país. 

De esta manera, la expansión internacional de los bancos 
ha traído como consecuencia también una diversificación de los 
servicios financieros que ofrecen, erosionando las demarcaciones 
tradicionales entre las act ividades au torizadas específicamente para 
diversos intermediarios financieros. 

Es así que el concepto tradicional de banco ha ido evolucionand o 
hacia la concepción de instituciones de servicios financieros, que 
ofrecen a sus clientes una diversidad de productos, apros para 
sa tisfacer un sinnúmero de necesidades sin tener que recurrir a varias 
instituciones para sa tisfacerlas. 

El proceso de liberalización de los mercados financieros, en 
marcha en los principales países industrializados y la creciente 
ola de compelCncia que se ha desalado entre \05 intermediarios 
financieros, tanlo bancarios corno no bancarios, está provoca ndo 
una ve rdadera revolución en la industria de los selVicios financieros , 
misma que se encuentra actualmente en pleno proceso de cambio y 
transformación. 

IV, PRINCIPALES BANCOS TRANSNACIONALES 

Se trata en esta sección de identificar cuales son los bancos más 
grandes del mundo y a que países pertenecen, para dar al lector 
una idea más precisa de cómo está conformada esta industria a nivel 
global. 

Para med ir el tamaño de un ba nco existen varios indicadores 
entre los que se encuentran, capital, activos totales, ingreso neto 
y rendimiento sobre el ca pital. Para los fines de esta sección 
utilizaremos como indicador del ta maño de un banco, y por lanto 
de su importancia , los activos tota les del mismo. 

Las revistas especializadas publica n anualmente una lista de 
los 500 bancos más grandes del mundo, clasificados de acuerdo a 
crirerios mencionados previamente. 

72 



En esta secció n utiliza remos el li stado elaborado por Ellromoney, 
correspondiente al año de 1986. De esa lista hemos seleccionado 
a los 100 primeros lugares, para realizar un aná lisis que permita 
identificar a los rasgos sobresalientes de \a banca transnacional. 
Dicha lista se presenta a continuación. 

Cabe advertir a l lcctor que los va lores <.l e los activos !OraJes eSlán 
expresados en dólares, por lo que la devaluación de dicha moneda 
tiende a sobrevaluar los activos de los ba ncos denominados en otras. 

LOS lOO BANCOS MAS GRANnES DEL MUNDO (\986) ' 

Nombre y Pafs de Origen 
ACTIVOS TOTALES 

(Miles de Millones de Dólares) 

DA1 -1CH1 KANGYO BANK (Japón) 
FUJI BANK (Japón) 
SUMITOMO BANK (Japón) 
MITSUBISHI BANK (Japón) 
SANWA BANK (Japón) 
CITJCORP (Estados Unidos) 
rNDUSTR JAL BANK OF JAPON (Japón) 
CREDIT AGRrCOLE (Francia) 
BANQUE NATIONALE DE PARIS (Francia) 
TOKAI BANK (J'pón) 
NORINCHUKIN BANK (Japón) 
CREDIT LYONNAIS (Fra ncia ) 
MITSUI BANK (Japón) 
DEUTSCHE BANK (Alemania Federal) 
MITSUBISHI TRUST AND BANKING CORP. (Japón) 
SUMITOMO TRUST ANO BANKING CO. (Japón) 
NATIONAL WESTMINSTER BANK (Reino Unido) 
TAIYO KOBE BANK (Japón) 
BARCLAYS BANK (Reino Unido) 
MITSUI TRUST ANO BANKING CO. (Japón ) 
SOCIETE GENERALE (Francia ) 
LONG-TERM CREDIT BANK OF JAPAN (Japón) 
BANK OF TOKIO (Japó n) 
OAIWA BANK (Ja pón) 
BANK AMERICA CORP. (Estados Unidos) 
YASUOA TRUST AND BANKINO CO. (Japón) 
DRESDNER BANK (Alema nia Federal) 
CI-IASE MANHATIAN CORI'. (Eslados Unidos.) 
UNION BAN K orSWITZERLAND (Suiza) 
PAR IBAS (Francia) 
II ONO KONG ANO SI IANGHAI 
I3ANKING CORp. (Hong Kong) 

240.74 
213.47 
2M.12 
204.79 
192.29 
191.35 
161.61 
154.40 
141.87 
138.45 
136.92 
132.07 
132.04 
131.80 
127.37 
125.15 
122.86 
116.5 \ 
116.41 
116.05 
116.01 
115.52 
11 5.15 
102.83 
102.20 
101.34 
101.18 
94.76 
9).72 
93.2-1 

90.77 
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Nombre y Pals de Origen 

SWISS BANK CORP. (Suiza) 
TOYO TRUST AND BANKlNG CO. (Jap6,) 
MIDLAND BANK (Reino Unido) 
NIPPON CREDIT BANK (Jap6, ) 
COMMERZBANK (Alemania Federal) 
WESTDEUTSCHE LANDESBANK 
GIROZENTRALE (Alemania Federal) 
J P MORGAN ANO CO. (Eslados Unidos) 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Ila lia) 
BAYE RISCHE VEREJNSB~ (Alemania Federal) 
KIOWA BANK (Japón) 
MANUFACTURESHANOVER 
TRUST CO (Estados Unidos) 
LLOYDS BANK (Reino Unido) 
ROYAL BANK OF CANADA (Canadá ) 
BANCO DO BRASIL (Brasil) 
ALGEMENE BANK NEDERLAND (Holanda) 
CREDITSUISSE (Su;,,) 
RABOBANK (Holanda) 
AMSTERDAM-ROTfERDAM BANK (Holanda) 
HYPOBANK (Alema nia Federal) 
SAITAMA BANK (Jap6'l 
SECURITY PACIFIC CORP. (Estados Unid os) 
BANK OF MONTREAL (Canadá) 
INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 
DI TORINO (lIalia) 
CHEMICAL NEW YORK CORP. (Eslados Unidos) 
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFfSBANK 
(Alemania Federal) 
SHOKO CHUKIN BANK (Jap6'l 
BAYERISCHE lANDESBANK 
GIROZENTRALE (Alemania Federal) 
GENERALE BANK (Oíegica) 
FlRST INTER ESTATE SANCORP. (Estados Unidos) 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (Italia) 
CANADIAN IMPERIAL 
BANK OF COMMERCE (Canadá) 
BANK OF YOKOHAMA (Japón) 
ZENSHINREN BANK (Japón) 
BANKERS TRUST 
NEW YORK CORP. (Eslados Unidos) 
MONTE DEL PASCHI DI SIENA ( Italia) 
CASSA DI R ISPARMIO DELLE 
PROV!N CIE LOMBARDE (Ita lia) 
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ACTIVOS TOTALES 
(Miles de Millones de D61ares) 

84.89 
81.88 
78.39 
78.26 
76.26 

76.24 
74.64 
72.69 
72.12 
71.63 

70.74 
70.52 
67.74 
67.01 
66.90 
~3.'l\\ 

63.72 
62.95 
61.27 
61.54 
61.20 
59.38 

59.24 
S@..1\ 

57.48 
56.62 

55.87 
55.73 
54.82 
54.80 

54.22 
53.88 
53.73 

53.73 
52.86 
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Nombre y Pals de Origen 

BANCO DI ROMA (Italia) 
HOKKAIDQ TAKUSHQKU BANK (Japón) 
CHUO TRUST ANO BANKING CO. (J'pón) 
NORDDEUTSCHE LANDERSBANK 
GIROZENTRALE (Alemania Federo l) 
KREDIThNSThLT FUR 
WIED ERAUFBAU (Alemania Federal) 
STANDARD CHARTERED (Reino Unido) 
GROUPE DES BANQUES POPULAI RES (Francia) 
CREDITO ITALIANO (lIalia) 
BANCO DI NAPOLI ( Italia) 
WELLS FARGO ANO CO. (Estados Unidos) 
RAFlDAIN BANK (Irnq) 
BANK OF NOVA SCOTIA (Ca nadá) 

ACTIVOS TOTALES 
(Miles de Millones de Dólares) 

51.99 
51.54 
49.09 

48.60 

CREDIT INDUSTRIEL ET COMM ERCJAL (Francia) 
BANK MELLI lRAN ( Irán) 

47.77 
47.51 
47.22 
45.83 
44.49 
44.31 
44.20 
43.78 
43.46 
41.23 
40.37 
39.14 
37.74 
35 .~ 
34.13 
33.98 
33.42 
32.66 

BANQUE INDOSUEZ (Francia) 
FIRSTCHICAGO CORP. (Estados Unidos) 
WESTPAC BANKING CORP. (Australia) 
BANK BRUSSELS LAMBERT(Bélgica) 
TORONTO~DOMINION BANK (Ca nadá) 
MELLON NATIONAL CORP. (Estados Unidos) 
BANK OF BOSTON CORP. (Estados Unidos) 
STATE BANK OF INDIA (India ) 
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS 
BANK (Holanda) 
CREDITANSTALT·BANKVEREIN (Austria) 
CREDlTCOMMUNAL DE BELG IQUE (Bélgica) 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (Francia) 
CONTIN ENTAL ILLINOIS CORP. (Estados Unidos) 
AUSTRALIA ANO NEW ZEAlAND 
BANKtNG GROUP (Australia) 
ASLK·CGER BANK (Bélgica) 
BANK FU R GEMEINWIRTSCHAFT 
(Alemania Federal) 
HOKU RIKU BANK (Japón) 
BANCO CENTRAL (España) 
CHIBA BANK (Japón) 

• Oasificados de acuerdo al tOlal de activos. 
Fuente: Euromoney Junio de 1987. 

32.62 
32.48 
32.39 
32.03 
31.21 

30.96 
3090 

30.81 
29.56 
29.49 
29.24 
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Del listado anterio r se desprende, en primer lugar la importancia 
de los ba ncos japo neses, que ocupan los cinco primeros Juga res 
mundiales, de acuerd o a es te criterio de clasificación basa do e n el 
va lor de los activos tOla les. 

La importancia de los ba ncos japoneses que e n las proporcio nes 
observadas en el listado de ha neos, es un fenó meno rcbtiva mente 
reciente, es un re nejo de los acontecimie ntos ya explicados en 
el ca pítulo precedeflle , rc kHivos a la ascensión de Japón como 
primer país exportador de ca pital, y del papel que sus instituciones 
financieras desempe ñan en la inte rmed iació n de d ichos fl ujos. 

Cabe hacer notar que durante años Citicorp estuvo clasificado 
como el ba nco más gra nde, y ahora se encuent ra siluado en sexto 
lugar después de los giga ntes j:lponcses; y e l que ocupó du ra nte 
huena parte de los años 1970 el prim er lugar, a sJ her e l Ba nco de 
América, ha desce ndido hasta ocupar cl lugJ r nú mero 25. 

De los dalOs contenidos en cllistado precede nt e, se desprenden 
dos de las ca racterísticas más sohrcsa licnl cs de la ha nca transna
cional que son: 1) alto grado de conce ntración cconó mica y h) a lt o 
grado de concentración geográ fi ca, mismas que se comentan a co n· 
tinuación .. 

1. Concentración Económica 

Se obse rva que la diferencia de tamaño entre el banco que ocupa el 
primer luga r en la liS ia, el Dai-Ichi Kangyo Bank y e l que aparece 
como el número l OO, e l Chiba Bank, por lo demás también japo nés, 
es del orden de los 211 mil millo nes de dólares. En o tras palabras e l 
banco número uno tiene un tamaño ocho veces mayor que el número 
100. 

De todos los ba ncos, solamente cuatro tienen activos to tales q ue 
sobrepasa n los 200 mil millo nes de dólares; y Olros cuatro tienen 
ac tivos tota les entre los 150 y los 200 mil millones. De los ocho 
primeros lugares, seis corresponden a Japó n, uno a EEUU y otro a 
Francia. La gra n mayoria de los bancos, esto es e l 73%, tiene n activos 
to tales inferiores a los 100 mil millones de <.I ó lJres, la mitad de los 
ac tivos totales de los cuatro primeros bancos. 

Esta concentrac ión rela tiva a que pocos bancos son los que tienen 
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los ac tivos más grandes y muchos tienen ac tivos muy inferiores a los 
primeros se observa con más claridad en el siguiente cuadro: 

CUADROJ 

Núml!'l"Q de flancos con Acth'os Totnles Superiores 
a los 100 mil miHones de dó\nres 

Activos Totales 
200-240 

4 llANCaS 

A ctú'os Totales 
150-200 

4 nANCOS 

2. Concentración Ceográfica 

A ctims Totales 
100-150 

19 llANCaS 

Cuando se a tiende a l país de origen de los bancos que ocupan los 100 
primeros lugares en el mundo en el año de 1986, se observa además 
de la concentración económica ya mencionada, una concentrac ión 
geográfica igua lmente pronunciada. Los países que a lbergan a los 
ba ncos más imp0rlantes son cuatro, a saher, Japón, Estados Unidos, 
Francia y la República Federal de Alemania, en ese orden. Si se 
hubiera incluido a l siguiente país, en 10 que ac tivos totales de 
los bancos ahí domiciliados se refie re, que sería el Reino Unido, 
tendríamos a lo que en los círculos mo netarios in ternacionales se le 
llama e l Grupo de los cinco, G-5, que integran a los países que juegan 
e l papel más destacado en las cuestio nes finan cieras, monelarias y 
económicas inte rnacionales. 

La G ráfi ca 1 muestra los activos lo ta les de los bancos perlcnccien
les a dichos países, que figu ran entre los 100 primeros de l mundo. Se 
observa que los 28 bancos japoneses, que son como grupo los más im
parlantes, tienen entre tod os ellos activos totales por .\ 163 billo nes 
de dólares (de acuerdo a la práct ica a nglosajona, esa cifra representa 
tres trillo nes, mientras que para la nuc"t ra serían tres billo nes). 

El 5> iguiente grupo, en orden de im portancia, lo consli tuyen los 
14 bancos de EEUU que aparecen en la lisia, con ac tivos tot:lles 
combinados de 944 bi llones de dólares , esto es, una dife rencia de 
tres a uno respecto de los bancos japoneses, lo cual no corres ponde 
la diferencia de tamaño entre ambas economías. 
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Los nueve bancos fra nceses, tienen entre lodos ellos ac tivos 
to tales de 800 billo nes de dóla res y, por últim o, los 11 de la República 
Federal de Alemania, que tienen conjuntamente activos tota les por 
71'1J billones. 

V. SUPERVISION y CONTROL 

La complejidad caracterís tica de l sistema banca rio internacional, 
constituido por una amplia red de matr ices, sucursales, subsidiarias, 
agencias y filiales, principalmente, da lugar a toda una serie de 
problemas nuevos en lo que a la supervis ión y cont rol de la ca rtera 
internacional de los bancos se refiere, por parte de las autorid ades 
correspondientes. Problemas que se complica n también debido a 
las diferentes soberanías involucradas, con sus dis tin tos sistemas de 
legislación banca ria aplicable para ac tividades en e l ámbito nacional 
yen el del euromerca do. 

En el ámbito mundial, no existe una autoridad centralizadora 
que lleve a cabo ciertas ta reas importantes para la estabilidad 
del siste ma fin anciero int ernacional, mismas que en un mercado 
nacional son desempeñadas por un banco central o autoridad 
moneta ria equiva lente. 

La falta de cont rol a nivel globa l, de las operacio nes bancarias en 
el euromercado, plantea toda una serie de problemas, ta les como: 

1) Q ué instancias son las adecuadas para ejecutar vigi lancia sohre 
las actividades inte rnacio nales de los bancos, incl uye ndo la malriz, 
su red de sucursales, y todas sus otras moda lidades de participación 
en los distintos cent ros fin ancieros. 

2) lemas rela tivos a la protección de los deposita ntes, en caso de 
una quiebra bancaria. 

3) Quién o quiénes se harán responsahles en el caso de la quichra 
de una sucursal y/o subsidiaria?: ¿Las autoridades del pa ís anfi trión 
o las del país al cual pertenece la casa matriz? 

4) Au toridad o aUlO ridades que en el caso de problemas 
banca rios, acudirán al resca te de las ins ti tuciones con problemas, o lo 
que se conoce como el problema del pres tamista de úllima insta ncia. 

S) Autoridades competentes para intervenir, e n caso de que una 
o varias quiebras banca rias ponga n en peligro la es tab ilidad de lOdo 
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el sis tema , ante la posibilidad de un retiro masivo de fondos del 
mercado interbancario, evento que desencadenaría un pánico de 
proporciones globales. 

Los temas mencionad os, aunque no cubren la totalidad de los 
problemas planteados por la existencia de este mercado financiero 
internacional que opera sin control central, da al lector una idea de la 
agenda de preocupaciones que ocupan a los directivos de los bancos 
centrales de los países industrializados. 

En es ta sección, trata remos lo relativo al tema del prestamista 
de última instancia, el deslinde de responsabilidades referente a las 
operaciones de la casa matriz, sus sucursales y subsidiarias en el 
ámbito de la regulación y el control, y por último, los meca nismos 
ad-hoc, que se han jdo desarrollando, con fuerza en Jos úllimos 
años para hacer frente a eventos que pudieran poner en peligro la 
estabilidad del sistema fina nciero internacional. 

1. Prestamista de Ulti ma Instancia 

Desde los inicios de los años 70, en que la cartera internacional de 
los bancos empezó a expandirse con rapidez, se empezó a comentar 
en los medios financieros interna cionales el tema relativo a quien 
desempeñará en el ámbito de operaciones del euromercado, el papel 
de prestamista en última instancia. 

Lo anterior revestía una importancia panicular, porque gran 
parte de dicha expansión de la cartera internacional tenía corno des
tinatarios de los créditos a países en desarrollo, que se consideraban 
en principio, sujetos de crédito, más riesgosos que los residentes en 
los países industriales. As í, se percibía que el riesgo de las operacio
nes bancarias iba en aumento, y con ello el peligro de que una o más 
instituciones se pudieran enfrentar a una crisis de solvencia. 

En el ámbito nacional, la función de prestamista de úllima 
instancia corresponde al banco central o autoridad monetaria 
equivalente. Cabe recordar que los bancos centrales se crearon como 
respuestas pragmáticas para resolver los problemas derivados de la 
crisis y pánicos bancarios recurrentes. 

Una de las fun ciones más importantes del banco central es la fo r
mulación y ejecución de la política monetaria, por medio de la regu-
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lación y control de la moneda y el crédito. Igualmente importante, es 
la preservación de la estabilidad del sistema financiero nacional, evi
tando pánicos bancarios, gracias a la intervención de las autoridades 
cuando las instituciones financieras están en problemas. 

La función de apoyo que el banco central otorga a las instituciones 
fina ncieras, es lo que se conoce como el papel de prestamista 
de última instancia. Por esta ca usa, los bancos centra les vigilan y 
supervisan a las instituciones finan cieras que operan dentro del 
ámbito de su jurisdicción, con el objeto de evitar las crisis a las que 
los sistemas bancarios, estuvieron alguna vez expuestos. 

En el ámbito de las operaciones del euro mercado como ya se 
hizo notar, no existe una autoridad supra nacional que desde el 
punto de vista global, regule y controle el crédito, ni que actúe 
como prestamista de úlcima instancia. Sin embargo, como se verá a 
continuación, existen tanto instituciones como instancias, que van 
supliendo estas funciones, aunque en ocasiones, de una forma 
parcial. 

El foro principal para la discusión de los problemas planteados 
por las operaciones del euromcrcado, ha sido el Banco de Pagos 
Internacionales, BPI (Bank [or Intemational Sealements). 

El BPI, se fundó en el año 1930 en la ciudad de Basilea, Suiza, con 
el doble objeto de administrar los pagos de reparaciones de guerra 
que Nemania tenÍa que efectuar, como resultado de la Primera 
Guerra Mundial, y de servir como una institución que facilitara la 
cooperación entre los bancos centrales de los países miembro. 

Los miembros fundadores del BPI fueron: Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia y el Reino Unido. Posteriormente el número de 
miembros se fue ampliando para incluir a los siguientes: Canadá, 
Holanda, Japón, Suecia, Suiza y EEUU, a este grupo de países se 
les conoce hoy en día como el G-10 Y SuizaS 

5 Grupo integrado en el año de 1962 por los pafses indust riales más impo nantes, 
a saber, Bélgica , Canadá, Estados Unidos, Frnncia, Italia, Japón , Reino Unido, 
República Federal de Alemania, Países Bajos, Suecia y Suiza. Estos países conocidos 
cono el grupo de los 10, G·I0, formarpn en ese año los Acuerdos Ge nera les para la 
ObtenciÓn de Préstamos en el seno del FMI. Thlesacuerdos consisten en compromisos 
asumidos por los respectivos bancos centrales. de estar listos para otorgar préstamos 
al FM:I, cuando esta instituciÓn lo requiera. Suiza se incorporó como panicipantc en 
el año de 1983. Al no scréstc país miembro de los o rganismos de las Naciones Unidas, 
en consecue ncia a su política de neutralidad . el grupo se conocc como el G · IO Su iza. 
Estc grupo constituye un foro de discusión importantc de los países ind ustriales. y 
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Con el transcurso de los años, el BPI se ha convertido en 
un foro importante de consulta para los bancos centrales de los 
principales países industrializados. Además constituye un centro 
de investigación económica y financiera de primer nivel sobre 
los aspectos relacionados con los mercados internacionales de 
capital. Por estas razones, informalmente, muchos se refieren a esta 
institución como el banco central de los bancos centrales aunque en 
sentido estricto, esto no es así. 

El primer pronunciamiento oficial relativo al problema del 
prestamista de última instancia, en el ámbito de operaciones del 
curo mercado, emana de un comunicado de prensa fechado en 
septiembre de 1974, en ocasión de la reunión mensual de los 
gobernadores de los bancos centrales del G-IO y Suiza, en el BPL 

Cabe mencionar que dicha reunión tuvo lugar en un momento en 
que el euromercado atravesaba por su primera crisis, provocada por 
las quiebras, en ese mismo año, de los bancos Hersta tt y Franklin 
National Bank, por lo que el ambiente era propicio para que las 
máximas autoridades monetarias de los países industriales hicieran 
algún pronunciamiento respecto a la estabilidad del euromercado. 

El comunicado informa que en dicha reunión, los gobernadores 
de los bancos centrales intercambiaron puntos de vista respecto al 
problema del prestamista de última instancia en el eurornercado y 
reconocieron que no sería práctico establecer por adelantado reglas 
y procedimientos detallados para la provisión de liquidez temporal 
ya que existían medios disponibles para dicha finalidad, que se 
utilizarían cuando fuese necesario. 

Dicho comunicado, vago en su lenguaje, que no detalla reglas 
ni procedimientos, ni mucho menos asigna responsahilidades fue 
interpretado en los medios financieros como una manifestación de 
voluntad, de parte de las autoridades monetarias, de intervenir en 
casos de crisis. 

No obstante, el acelerado crecimiento de los empréstitos banca· 
rios internacionales estaba creando problemas nuevos que requerían 
de una mayor coordinación por parte de los gobernadores de los 
bancos centrales de los países industriales. Para ese fin se creó en 
1974, el Comité para la Regulación Bancaria y las Prácticas de Su· 

sus comunicados de prensa expresa n la opinión de los mismos respecto a los tcm:lS 
económicos y monetarios internacionales de inlerés. 
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pervisión (Comminee on Bank Regl.llation and Supervisof)' Pracrices) , 
cuyos objetivos principales fueron: 1) mejorar los métodos de super
vis ión oficiales sobre las actividades de los bancos en el euromercado 
y 2) aumentar la ca ntidad y calidad de la información disponible a ese 
respecto. 

2. Concordato de Basilea 

Los estudios llevados a cabo por el Comité mencionado, sentaron 
las bases para que en el año de 1975 se realizara el acuerdo 
de voluntades conocido como Concordato de Basilea, en el que 
partkiparon Jos gobernadores de los bancos centrales del 0-10 
y Suiza. El Concordato aborda las cuestiones referentes a la 
cooperación internacional en materia de supervisión y deslinda 
responsabilidades en lo relativo a la supervisión de las actividades 
internacionales de los bancos. 

Se convino en que la responsabilidad de supervisar el portafolio 
mternacional de la casa matriz junto con su red de sucursales 
correspondía a las autoridades monetarias y reguladoras, bajo cuya 
jurisdicción opera la casa matriz. 

El Concordato fue revisado en el año de 1983, impulsada 
dicha revisión por las crisis de pagos de los años inmediata mente 
anteriores. En esa revisión se reconoce explícitamente la necesidad 
de que las autoridades reguladoras examinen la totalidad de las 
actividades bancarias de las matrices bajo su control, a nivel mundial, 
debido a que se identificaron lagunas importantes en materia de 
supeTVisión, derivadas de la presencia de compañias controladoras, 
y empresas no bancarias, al interior de los grupos bancarios. 

Se recomendó también la práctica de supervisión de estados 
financieros consolidados, ya que la legislación de varios países no 
obligaba a presentar la información financiera de esa manera. 

Así, aun cuando ha habido avances importantes en materia 
de supervisión de las actividades bancarias en el euromercado, la 
cuestión relativa a la del prestamista de última instancia, continua 
rodeada de imprecisiones. 
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3. Los Paquetes de Rescate 

A pesar de las ambigüedades prevalecienres en los comunicados oti· 
cia les sobre la mate ria, los hechos muestra n que se ha evolucionado 
rápida mente y de una fo rma muy pragmática hacia un esquema de 
cooperación global, por parte de diversas ins tancias, que efectiva
mente salvaguardan la estabilidad financie ra inte rnacional, aún sin 
la existencia formal de una insti tución con un mandato cla ro y es· 
pecífico para actuar en tiempos de crisis. 

Un ejemplo muy ilustra tivo de lo an te rio r lo constituyen los 
diversos paqueles de Tesca le orga nizados a propósi lO de las crisis de 
pagos de va rios pa íses, que mostraron una gran rapidez de respuesta 
y ca pacidad de coord inación entre d iversas instancias oficiales a nivel 
mundia l, pa ra preservar la estabil idad de todo el circuito fin anciero 
internaciona l. 

El anuncio hecho por las autoridades mexicanas, en agosto de 
1982, de que México no podía cumplir con las obligaciones de su 
deuda exlcrna, constituyó el choq ue más grande q ue hasta esC3 {echa 
haya recibido el sistema fi n.1 nciero internacional. 

Lo a nte rior no quiere decir que antes de esa fecha no hubie ra 
habido casos de países con problemas de pagos con la banca 
internacional. Durante los a ños 70. Perú , Thrquía y Za ire, en 
su mo mento tuvieron problemas de pagos. M ás recientemente 
la crisis de Po lo nia de 1981, con adeudos banca rios de $16 
billones, princi palmente a instituciones europeas y japonesas, ya 
habfa causado una fuerte conmoción en los med ios financie ros 
inte rnacionales. 

Sin embargo en es ta ocasión, los mo ntos ade udados e ran mucho 
más grandes, y ta les adeudos es taban peligrosamente concentrados 
en un reducido número de bancos, principa lmente estadounidenses; 
poniendo en e ntredicho la solvencia de los mismos. 

Por ello, e l anuncio de México recibió de la prensa financiera 
internacional titulares que lo describían como e l lanzamie nto de 
una bomba, que pon fa en pe ligro la es tabilidad de todo el sistema 
financiero inte rnacional. 

Además existía el temor de que e l problema de México se 
extendie ra a otros grandes deudores la tinoa me rica nos, crea ndo una 
cadena de e"cntoscon potencial ca tastrófi co para el sistema ba ncario 
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internacional. Particularmente el temor de una mora to ria conjunta 
que podría haber provocado un colapso financicro de proporc iones 
inimaginables. 

Esos eran los peligros a los que se enfrentaba el sistema financiero 
internacional en 1982, que pusieron a prueba la capacidad de 
respuesta de las autoridades y que corno se verá a continuación 
fueron enfrentados sa tisfactoriamentc. 

El 12 de agosto de 1982, el Secreta rio de Hacienda de México 
fue a Washington para iniciar consultas al más alto nivel, respecto 
al problema; tres días después, tras inte nsas negociaciones, se había 
llegado a un acuerdo para integrar un paquete de rescate financiero 
para México. Este consistió en compromisos por parte de diversas 
instancias del gobierno de Estados Unidos de proporcionarle a 
México $2 billones. Además, bajo la coordinación de l BPI, los 
bancos centrales de los principales países indllStriales otorgaron 
a México un crédito puente de $1.85 billones. Casi la mitad de 
este crédito fue aportado por e l Thsoro y la Reserva Federal de 
EEUU, en consideración a que el problema afectaba principalmente 
a los bancos de dicho país. Por otra parte, el crédito puente estuvo 
condicionado a que el gobierno de México firmara un convenio con 
el FMI , para iniciar un programa de ajuste económico. 

Otros as pecIOs de los paque tes de resca te , en el contexto de 
la crisis de pagos, serán tratados en el capítulo 3. Aquí 10 que se 
qujere resallar es el hecho de que ante una amenaza sin precedente 
a la es tabilidad del sistema fin anciero internacio nal, la respuesta 
por parle de las autoridades competentes fue inmediata y efec tiva, 
logrando contro lar e l problema. 

De tal manera que el po tencial explosivo de la crisis de México se 
desactivó, y cua ndo poco tiempo después se presentan crisis similares 
en Brasi l y Argentina, se les dio un tra tamie nto similar. En el ámbito 
de la preservación de la estabilidad financiera inrernacional ya existía 
un mecanismo apaga fu egos, capaz de po ner los incendios bajo 
control. 

Con la aplicación de sucesivos paquetes de rescate, ínter nlia, 
la crisis de pagos se controló y se entró a un largo proceso de 
administración de la misma. 

Aunque es te proceso desde el punID de vista de Jos países 
deudores, deja mucho que desea r, a los bancos les ha dado tiempo 
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suficienre para ajustar sus portafolios, aumentar sus reservas contra 
créditos de dudosa recuperación y fortalecer sus bases de capital. 

Es así como aún sin la existencia de un banco central, que actúe 
como prestamista de última instancia, y que por lo tanto le de 
estabilidad al sistema, éste ha demostrado ser bastante resistente en 
épocas de crisis, y para seguridad de los participantes, se ha visto 
que las distintas instancias oficiales han demostrado su voluntad 
de intervenir con rapidez y eficacia, además de una excelente 
cooperación, para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero 
internacional. 
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CAPITULO 3 

Los Empréstitos Internacionales 

l. GENERALIDADES 

E n toda operación de crédi to, sea és ta de índole doméstica o 
inte rnaciona l, lo primero que debe de evaluar la institución 

otorgante del mismo, o sea el prestamista, es la capacidad de pago 
presente y futura del receptor, es decir, del prestatario, para cumpli r 
puntualmente con las obligaciones contractuales derivadas de dicha 
transacción. 

Estas obligaciones incluyen el pago de com isiones, intereses y 
amortizaciones, en las cantidades y momentos espec it'i cados en e l 
contrato de crédito respect ivo. Es así que a l otorgar un emprés tito el 
prestamista se formula varias preguntas, entre las que destacan las 
siguientes: 

1. ¿Puede cumplir el presta tario? 
2. ¿Exis ten garantías que respalden la operac ión de crédito? 
3. ¿Está el crédito ava lado por un tercero? 
4. ¿Qué recursos y procedimientos legales exis ten en caso de 

incumplimiento pa ra recuperar parte o la totalidad de l adeudo? y, 
5. ¿Cuál es la situac ión legal del prestam ista en relación con la de 

otros ac reedores que tenga el prestata rio? 

Dentro de un mercado nacional , donde prestamistas y prestata
rios es tán domiciliados en un país ::m:i logo y donde la operación de 
cn~dito se lleva a cabo en moneda de curso legal del mismo, la eva
luación del riesgo correspondiente a un prestatario en particular, es 
bastante más sencilla que en el marco internacional . La ra zón de e llo 
se debe a dos ca usas esencia les: 
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1. La moneda en que se realiza la transacción es común para 
ambas partes y de curso legal en e l país. 

2. Ambas partes se encuentran sujetas a una jurisdicción nacional, 
en la que privan toda una serie de normas, preceptos y leyes, 
referentes a quiebras ySllspensiones de pagos, lOdo 10 cual determina 
un marco jurídico común para ambas. 

El concepto de emprést ito internacional, abarca cualq uier forma 
de financiamiento realizado en una moneda que es extranjera para 
la prestamista, el prestatario o ambos. De ahí que a los problemas 
inherentes a los empréstitos rea lizados en un mercado nacional, 
con clientes nacionales, haya que agregar los derivados de las 
complejidades jurídicas y financieras que son comunes en e l ámbi to 
internacional. Ent re estas, se destacan las instancias y jurisdicciones 
aplicables en casos de litigio y la disponibilidad de divisas en el 
tiempo de vigencia ~e l empréstito, para que el prestatario pueda 
cumplir cabalmente con los compromisos derivados del mismo. 

Los empréstitos internacionales pueden clasificarse dcmfO de dos 
grandes categorías, a saber, los de origen bancarioy los de naturaleza 
no bancaria. 

En la Gráfica I,se muestra en forma esquemát ica, las modalidades 
más importan tes que se dan en los empréstitos internacionales. 

GRAFlCA I 

EMPRESTlTOS INTERNACIONALES 

NO 
BANCARIOS Bonos internacionales 

Crédito a proveedores 
BANCARIOS Financiamiento de proyectos 

Créditos directos 
Créditos sind icados 
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Las emisiones de bonos internacionales, en unión de los emprés ti
tos bancarios, constituyen la parte más importante de las corrientes 
de capital privadas en el ámbi to internacio nal. En es te capítulo tra
taremos los aspectos más relevantes de los emprés titos bancarios y 
sus modalidades. 

Acontinuación se tratará e l tema de la evaluación crediticia de los 
clientes internacionales. analizando los diferentes elementos que 
los bancos transnacionales toman en consideración para de terminar 
cual es el riesgo de un país en comparación con el de Olros. 
Los resultados de estos análisis son importantes ya que de alguna 
forma determinan la cantidad de emprés ti tos que los ba ncos estarán 
dispuestos a o torga r a distintos países. 

No obstante, el volumen de emprés titos ba ncarios otorgados a 
pafses en desarrollo, desembocó sorpresivamente en una cris is de 
pagos generalizada. E n este capítulo, se ca mema también sobre 
algunos aspectos que facilitan la comprensión del po r qué la crisis 
de pagos to mó po r sorpresa, tanto a deudores como a acreedores. 

Por último, se comenta la manera en que se ha enfrentado la 
crisis de pagos con la banca acreedora, des tacando el ro l protagónico 
desempeñado por el FMI. 

JI. MODALIDADES DE LOS EMPRESTlTOS BANCARIOS 

Los emprés titos internacionales de naturaleza banca ria , abarca n una 
amplia gama de modalidades. A continuación se presentan algunas 
de las más importantes que pueden seriarse de la siguie nte manera: 

1. Créditos de Proveedores 

Forman parte de los créditos al comercio exterior y generalmente 
los otorgan los vendedores a los comprddores. Típica mente son de 
corto plazo, auto liquidables y la transacción que se está financiando 
constituye la garantía de crédito. 131 es e l caso de los financiamientos 
a exportaciones e impon acioncs. 
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2. Financiamiento de Proyectos 

En este caso, los recursos financieros obtenidos po r el cliente se 
utilizarán para el financiamiento de un proyecto específi co. En 
ocasiones, los desembolsos sucesivos de l créd ita es tán condicionados 
a la presentación de evidencias que ga ranticen el avance del 
proyecto. 

Un financiamiento de proyecto requiere la aceptación y eva 
luación del mismo por parte del banco o torga nte del empréstito y 
la certeza de que d icho proyecto generará recursos suficientes para 
poder pagar las deudas cont ra ídas. 

En ocasiones, los bancos prefieren financiar proyectos directa
mente relacionados con el comercio exterior --como serían el desa
rrollo y la explotación de recursos minerales- ya q uc de es ta manera , 
se garantiza la obtención de las divisas necesarias para reembolsa r e l 
empréstito. 

3. Créditos Directos 

Están constituidos por los empréstitos y líneas de crédito otorgadas 
por los bancos comerciales a sus clientes, tanto corporativos como 
gubernamentales. Cuando en una operació n crediticia exis te un 
banco que o to rga el crédito y un cliente que lo recibe, se dice que 
la misma consti tuye un crédito directo. 

En otras palabras, lo que distingue a un créd ito directo es el hecho 
de que participa un sólo banco en la transacción. 

4. Créditos Sindicados· 

Son aquellos emprés ti tos bancarios en los euales desde el in ic io 
va rios bancos participan en la transacción, aportando cada uno de 
ellos cantidades específicas del total. Es así que en los créditos 

• Nota de la autora. Aunque créditos si ndicados es una trad ucció n burda del 
térmi no inglés "syndicated cred its" quizá fuera más adecuado hacerlo como créd itos 
conjuntos o créditos mancom unados, dicha acepción se utiliza ampliamente en las 
publicaciones fi na ncieras. por lo que se ha optado por continuar dicha práctica. 
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sindicados el cliente, sea éste corporativo o gubernamental , establece 
una relación mercantil con varios bancos simullá nea mente, para 
realiza r una sola operación de crédito. 

Si se atiende al lugar de procedencia de los recursos financieros 
que sirven para efectuar los empréstitos bancarios, sea n és tos 
directos o sindicados, los mismos se pueden clasificar en: 

a) Internacionales, cuando los fondos provienen de los mercados 
nacionales de crédito o bien, 

b) En euromonedas, si el origen de los mismos es e l euromercado. 

La Gráfica 11, muestra las principales modalidades de los 
empréstitos bancarios. 

GRAFlCA 11 

EMPRESTITOS BANCARIOS 

Dancos que participan 

Uno 50/0: crédito di recto (un solo 
cliente y un contrato de crédito) 

Van"os: crédito sindicado 
(un sólo cliente o prestatario, una 
única operación de crédito y un 
solo contrato). 

Origen geográfico 
de los fondos 

Mercados Nacionales: Si el 
prestat<lrio es ext ranjero, el 
cn~djto es internacional. 

Euromercado: créditos en 
euromonedas. 

Por ello, un crédiw sindicado es aquel en que los fondos son 
aportados por varios bancos, en una operación única de crédiw 
para un solo cliente o prestatario y ccn un solo contrato que rige 
la transacción. Los bancos que participan en estos créditos pueden 
pertenecer a uno o varios países, incluye ndo el correspondicnle al 
prestatario. 

Cómo se estructuran es tos créditos, las funciones atribuiblcs a 
los varios bancos que parlicipan y otros aspectos esenciales sohrc el 
tema, se analizarán en deta lle en el Capítulo 4. 
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Por el momento, baste mencionar que dentro del financiamiento 
internacional otorgado a los países más importantes de América La
tina, la modalidad más utilizada (ue precisamente el financiamiento 
bancario por medio de los créditos sindicados en euromonedas; de 
ahí la importancia de este tema, al cual se le dedica un capítulo com
pleto. 

III. EVALUACION CREDITICIA DE LOS CLIENTES 
INTERNACIONALES 

En esta sección se verán conceptos comúnmente utilizados por la 
banca transnacional para evaluar el grado de solvencia, o riesgo 
asociado con sus clientes internacionales. Se estudiará con cierto 
detalle los aspectos más importantes de la evaluación de la solvencia 
de un país. Se indicará también cómo dicha evaluación de riesgo 
incide en factores tales como la disponibilidad de recursos crediticios 
para los prestatarios, así como cuánto tendrán que pagar éstos por 
el uso de dichos recursos. 

La calificación de riesgo correspondiente a un país, es un 
elemento de suma importancia en la determinación del limite de 
financiamiento que el banco que hace la evaluación estará dispuesto 
a otorgar al país en cuestión. 

La estrategia de diversificación de la cartera internacional re
quiere que periódicamente el comité de crédito respectivo, esta
blezca los limites de financiamiento que la institución está dispuesta 
a otorgar, tanto por regiones como por países. A esos límites de fi
nanciamiento se les conoce como country Iimits. 

Por supuesto, los límites asignados para cada país, varían de banco 
a banco, así como también varían los criterios que se toman en 
consideración para determinar dichos límites. 

Sin embargo, en el proceso de determinación de los mismos, 
siempre se consideran las siguientes variables: 1) la importancia que 
el país tenga para el banco, 2) la calificación de riesgo del país y 3) el 
monto del capital del banco. 

En algunos países las autoridades regulatorias no ponen ninguna 
restricción respecto a cuales deban ser los techos de financiamiento 
para cada país, considerando que ésta es una decisión que incumbe 
exclusivamente a los ejecutivos de los bancos. 
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En otros, como EEUU, las autoridades establecen lineamientos 
específicos. Por ejemplo, los rela tivos a que los bancos clasificados 
corno nacionales, no puedan pres tan a un solo presta tario más de l 
10% de su capital y rese rvas. 1 

La crisis de pagos sin embargo ha traído corno consecuencia 
una vigilancia y supervisión mucho más es tricta de las autoridades 
respecto a las actividades internacionales de los bancos. 

Los usuarios de los empréstitos bancarios internacionales pueden 
ser: corporaciones, organismos multilaterales, gobiernos soberanos, 
y las diversas depende ncias o empresas que pertenece n a los mismos. 
En cada caso, e l aná lisis de riesgo es distinto. 

Aquí nos vamos a concentrar e n los elementos de riesgo asociados 
con una entidad soberana, esto es un gobierno, haciendo notar 
que en \0 que resta del capitulo, se utilizará indistintamente e l 
término gobierno, para designar en forma genérica ta nto a un 
gobierno central o fed eral, como a ladas aquellas entidades ya sean 
productivas ° no, que forman parle integral del mismo. 

Sin embargo, antes de estudiar la determinación del riesgo aso· 
ciado con e l otorgamie nto de empréstitos bancarios inte rnacionales 
a gobie rnos soberanos, se harán algunas observaciones sobre los ele· 
mentas que influyen e n la determinación del riesgo de los clientes 
priva<1os, esto es, \as corporaciones. 

1. Riesgo Corporativo 

Cuando un banco do miciliado en el país A, otorga un empréstito a 
una corporación privada, domiciliada e n el país B, en una mo neda 
que es dis tinta a la del país de res idencia de dicha corporación, varios 
elementos deben de tomarse en consideración para evaluar el ri esgo 
de dicho empréstilO. 

En primer lugar, es tán las consideracio nes de tipo est rictamente 
comercial que forma n parle de lOdos los análisis de crédito, sean 
éstos efectuados e n los me rcados nacionales o en los inte rnaciona les. 

1 Para una discusión relativa a las dificultades de definir que es ··u n solo 
pres tat a rio", en el cont ex todcl marco regula torio. véase V,izqucz Seijas. A Los PI11ses 
ell Ocsarrollo y los Mercados de Capiwl en CEM LA (ed. ) , !!'peclos Técnicos de la DCI/da 
Ertema de los Pa(ses Latinoamericanos CEMLA. México. 1980 (Serie Reuni ones y 
Semi narios). 
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Es lo que se llama el riesgo comercial y su determinación está en 
función de los análisis de los estados financieros de la empresa; 
situación de la misma dentro de la industria a la que pertenece; 
perspectivas a mediano y largo plazo de dicha industria; y en general 
todos aquellos indicadores que dan razón de la solidez y el buen 
estado de la empresa . 

Hasta aqu~, como ya se hizo notar, la evaluación crediticia del 
cliente no es básicamente distinta a la que llevaria a cabo un banco 
operando con un cliente en un mercado nacional. 

La diferencia en el ámbito de los empréstitos internacionales es
triba fundamentalmente en que la empresa en cuestión está radicada 
en aIro país y lo que suceda en dicho país, tanto en el aspecto político 
como en el económico, afectan a dicha empresa ya sea de forma po
sitiva o negativa. 

Si el país B, por ejemplo, atraviesa por una crisis en su balanza de 
pagos, es muy probable que las autoridades implanten un sistema 
de control de cambios, o simplemente que a los residentes en dkho 
país se les dificulte la obtención de divisas. En un caso asíla empresa 
en cuestión, aunque solvente, puede no ser capaz de obtener las 
divisas necesarias para cumplir con sus obligaciones externas, con 
el consecuente perjuicio para sus acreedores, simplemente por la 
escasez de divisas, situación que por lo demás está totalmente fuera 
de control de la empresa. 

De lo anterior se desprende que, en el caso de empréstitos otor
gados a compañías privadas. los prestamistas deben de considerar 
no solamente el riesgo de la compañía en si misma, sino también la 
situación prevaleciente en el país donde ella opera y por lo tanto el 
riesgo o grado de solvencia del mismo. 

2. Riesgo Gubernamental 

Las diferencias que existen entre el riesgo corpora tivo privado y 
el riesgo gubernamental explican, en gran medida, el porqué los 
bancos transnacionales otorgaron muchos más empr~stitos a los go
biernos de ciertos países en desarrollo que a las compañias privadas 
residentes en los mismos. 
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En condiciones de relativa similitud, los bancos transnacionales le 
han atribuido a las entidades gubernamentales una mayor solvencia 
que a las empresas nacionales de carácter privado. Es te hecho se 
deriva no tanto de consideraciones económico-financieras como de 
la opinión bastante generalizada de que un país aun cuando esté en 
bancarrota, no entra a un proceso legal de liquidación como 10 haría 
una empresa privada; por lo que las instancias legales procedentes 
en caso de dificultades de pago y los valores de recuperación 
respectivos, en ambos casos son de naturaleza muy distinta. 

Sin embargo, en e l raro caso de que un país repudie la totalidad 
de su deuda, esto es, se niegue rotundamente a pagarla , las pérdidas 
derivadas de las deudas gubernamentales pueden ser mayores que 
en el caso corporativo. Esto es as! porque si la empresa privada 
se decla ra en quiebra, siempre existe la posibilidad de que los 
ac reedores recuperen parte de los activos o bienes en liquidació n, 
con lo cual la pérdida no sería (Olal; mientras que en el caso de un 
repudio gubernamental sí lo sería. 

La posibilidad de un repudio de la deuda externa forma parte 
del riesgo político de un país. Para las corporaciones, el riesgo 
político se refiere mayorm ente a expropiación y/o nacionalización, lo 
cual aunque parezca paradójico, puede resultar beneficioso para los 
bancos acreedores externos,ya que 10 que antes era un riesgo privado 
ahora se convierte en uno gubernamental. En muchos casos, y con la 
finalidad de no deteriorar [a image n crediticia de l país, los gobiernos 
garantizan,subsidian o asumen parte de las deudas del sector privado 
con el exterior, cuando dicho sector se enfrenta a se rias dificultades 
para el pago de la misma. 

Aun en el caso de un repudio a la deuda gubernamental 
contratada con el exterior, siempre existe la posibilidad de que 
en fecha posterior, algún gobierno liquide parte o la totalidad de 
los adeudos previamente repudiados a fin de poder establecerse 
de nuevo como cliente en los mercados internacionales de capital. 
Además, la necesidad casi permanente y en muchos casos urgente, 
que lienen los gobiernos de cOr)lratar nuevos cr~dilos, es considerada 
por los acreedores como una garantía implícita de repago, ya que 
dicho gobierno querrá estar en buenos té rminos con sus acreedores 
y por ello, evitará el tomar medidas unilaterales respecto al servicio 
de la deuda . 
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3. Riesgo Soberano 

Aquí conviene establecer una distinción entre el riesgo asociado con 
un país en relación a o tros y el riesgo sobera no, común éste a todas 
las entidades soberanas. 

El concepto de riesgo soberano es ampliamente utilizado en el 
derecho público internacional y se re fiere a todos los problemas vi n
culados con la posibilidad de entablar juicio, dictar sente ncia yejecu
ta rla, contra una sobera nía cuando es ta incurre en incumplimiento 
con sus acreedores externos. Este y otros aspectos legales referentes 
a los contratos que formalizan las operaciones de crédito, se vcr:í n 
en el C., pítulo 4. 

Cuando un ba nco tra nsnad omJ) loma decisiones respeclo a la 
composición y crecimiento deseado en su carte ra internacional, en 
últ ima instancia, lo que más le interesa es la evolución comparativa 
del riesgo entre los países con los cua jes opera el banco, o entre éSlos 
y aquéllos que todavía no son sus clientes pero donde és te desea 
iniciar ope raciones. 

4. Riesgo País 

En es te contexto, lo importante es la evaluación del riesgo país, 
con sus dos componentes fundamentales: político y económico, que 
a su vez requiere n de dos tipos de análisis. El primero, de índole 
esencialmente cualita tiva y el segundo de carácter cuantitativo. 
Ambos tra tan de dar respuesta a la pregunta básica que se hacen 
los banco.';; al oto rga r empréstitos a un gobierno y que como ya se 
se ñaló, se resume de la siguiente manera: ¿querrá y pod rá pagar el 
gobierno? 

Riesgo Político 

Incluye en primer lugar, la pos il:lilidad de un repudio a las deudas 
contratadas, es to es la negat iva a paga r la deuda contratada con el 
exterior por cualquier mot ivo que sea. Ello puede ocurrir cuando un 
nuevo gobierno, emanado de una revolución, po r ejemplo, se niega a 
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cumplir con las deudas contrafdas por el anterior. En cualquier caso, 
la decisión unilateral de repudiar total o parcialmente el pago de la 
deuda externa entraña, un bloqueo económico y financiero por parte 
de los países a los cuales pertenecen los bancos acreedores, además 
de una imposibilidad de conseguir financiamiento internacional 
adicional. Por esta causa, los gobiernos en raras ocasiones toman este 
camino.· 

Otro aspecto importante del riesgo político, es la confianza 
que los bancos acreedores tengan en las acciones tomadas por las 
autoridades del país deudor, en caso de ser necesario, para asegurar 
la continuidad en el servicio de la deuda. Entre estas acciones, la 
más común es la de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, para un programa de ajuste económico a mediano 
plazo, cuando el pa(s tiene serios problemas de balanza de pagos. 
Aquí cabe aclarar, que a los bancos acreedores no les interesa si el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio de la deuda 
implica sacrificio en la tasa de crecimiento económico, aumento en 
el desempleo o deterioro en el nivel de vida de las mayorías, como 
sucede en muchas ocasiones cuando los países se sujetan a severos 
programas de austeridad. 

Aunque no nos proponemos aquí hacer un análisis exhaustivo 
de los diferentes elementos que componen la evaluación del riesgo 
político, generalmente se estudian los siguientes factores: 

1. G'i1t.do de opm,l.ción 21\ régimen exislente. 
2. Mecanismos institucionales existentes para la transmisión del 

poder, y 
J. Indicadores varios de estabilidad y consenso social. 

A partir de la evaluación de esos y otros elementos, el analista 
encargado de realizar este tipo de estudios eventualmente tiene una 
idea clara de cuál es el riesgo político" de un país respecto a otro. 

Es así que el riesgo político, da cuenta de la estabilidad de 
un sistema, probabilidades de un cambio violento en el mismo 
y. en último término, de la mayor o menor predisposició n de 

• Como ejemplo Nicaragua después del triunfo de la Revolución Sand inista, no 
repudia las deudas que Somoza con frajo con la banca privada in tcrnacional, sino que 
negocia una reestructu ración de las mismas, 
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las autoridades para cumplir puntualmente con sus compromisos 
externos. 

Riesgo Económico 

Es el resultado de un análisis que trata de dar respuesta a la pregunta 
de si el país tendrá en el futuro divisas disponibles en cantidad 
suficiente, para cumplir con los compromisos contrafdos con los 
acreedores internacionales. 

Como la disponibilidad de divisas es el punto central en es te tipo 
de análisis, el aspecto más importante del mismo, gira alrededor de la 
balanza de pagos del país en cuestión. Se advierte que prestarle a un 
gobierno en su propia moneda, implica un riesgo casi nulo, ya que 
los gobiernos es tán facultados para imprimir dinero. Sin embargo, 
cuando se les pres ta en moneda extranjera y el acreedor espera que 
le paguen en esa misma moneda, entonces \050 elementos a considerar 
se to rnan más complejos y se centran en las posibi\idades que dicho 
gobierno tiene y tend rá de obtener divisas. 

De hecho, cuando los gobiernos incurren en incumplimiento con 
respecto a las obligaci.ones dcrivad~s de su dcuda eX\CTna, en \3 
mayoría de los casos se debe a dificultades acaecidas en la balanza 
de pagos y no a o tro tipo de razones. 

IV. ELAlIORAC10N DEL RJESCO·PAlS 

Hemos señalado queen la determinación del riesgo o solvencia de un 
país dado, entran dos elementos a saber, el político y el económico. 

En esta sección nos centraremos en el aspecto económico de dicha 
evaluación haciendo énfasis sobre cuales son desde este punto de 
vista , los elementos que determinan el grado de solve ncia de un país, 
tal como la perciben los bancos acreedores. 

En otras palabras, qué factores han contribuido pa ra que al gunos 
países fu esen considerados en su momento como buenos sujetos de 
crédito y por 10 tanto, recibieran de la banca internacional grand es 
ca ntidades de recursos fin ancieros, mie ntras que otros no lo son. 

No se trata aquí de seguir un modelo específi co utilizado por 
ningún banco en particular , sino de dar al lector los lineamientos de 
índole general que se siguen en la elaboración de tales es tudios. 

100 



Pero anles de entrar de lleno en el lema, conviene mencionar 
ciertos rasgos generales que influyen en la importancia que un país 
o países tengan para la banca transnacional, independientemente 
de sus riesgos relativos. Se advierte que los países en los cuales la 
vinculación con la banca transnacional es grande, respond en a las 
siguientes carac terísticas: 

1. Son de tamaño rela tivamente grande, ya sea en términos de 
población, prod ucto interno bruto o una combinación de ambos; 

2. El comercio exterio r, exportaciones más im portaciones, en 
relación al PIB es signi fica tivo y, 

3. La presencia de las compañías transnacionales manufactureras, 
de servicios u otras, tamb í~n es importante en comparación con otros 
países. 

Una vez apuntados dichos elementos gene rales, pasaremos a las 
rela tivas a la evaluación del riesgo país. 

No existe una fórmula única ni tampoco una metodología 
universalmente aceptada, para eva luar el riesgo de un país, ni 
desde el punto de vista de las va riab les ut ilizadas, ni desde el de 
la metodología a seguir. Algunos bancos emplea n exclusiva mente 
modelos cconométricos sumamente refinados; en otros, se adopta 
una metodología que integra anális is cuantitativos y cuali ta tivos. 

En cualquier caso se pucde a fi rmar que balanza de pagos, deuda 
externa y el análisis de los principales ind icadores de la economía 
nacional, son siempre elementos im portantes en todos los es tud ios, 
por lo que se comentarán a continuación. Es im portante apunta r que 
estos es tudios se rea liza n periódica mente y que se actualizan con 
la frecuencia que el banco en cuestión est ime necesa ria. Por es ta 
razones depend iendo de la impon ancia que el país tenga para el 
banco, así será la periodicidad con que se ac tualice n dichos informes. 

1. Balanza de p~~os 

Generalmente el análisis de la balanza de pagos constituye el punto 
de partida de los estudios de riesgo país. Esto es así porque la 
inquietud básica y fund amental de los ac reedores externos es si el 
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pais tendrá divisas suficientes para honrar todos los compromisos 
financieros contraídos con el exterior. 

Estos análisis se realizan con datos históricos, generalmente 
los correspondientes a los cinco años anteriores a la fecha de 
preparación del estudio y proyecciones de 1 a 5 afios, más allá de 
la fecha mencionada. 

Por lo común se comienza con el estudio de la estructura y el 
crecimiento de las exportaciones, tanto de bienes como de seIVicios, 
ya que éstas constituyen la fuente principal de generación de divisas. 
Un país monoexportador representa más riesgo que aquel que tiene 
una estructura de exportaciones diversificadas. El argumento es 
que si bajan los precios internacionales del principal pcadu.ctc de 
exportación, el impacto sobre la balanza de pagos es mucho más 
fuerte en el primer caso que en el segundo. pues en este último 
es probable que el descenso en los precios de algún producto se 
compense con alzas en los precios de otros. 

En el aspecto prospectivo, se estudian las tendencias de demanda 
y precios de los principales productos de exportación en los mercados 
internacionales, para evaluar el futuro perfil de los ingresos de 
divisas. Asimismo, se toma en consideración los proyectos de 
inversión que el país esté realizando en el momento y que pueden 
significar un aumento en las exportaciones o una disminució n en las 
importaciones, porque en ambos casos, el resultado a futuro es una 
mejoría en la disponibilidad de divisas. 

Por el lado de las importaciones, es importante también su 
estructura, al igual que su tasa de crecimiento. Si un país es 
importador de grandes cantidades de alimentos básicos, representa, 
en principio, un riesgo mayor que si es autosuficiente. El argumento 
consiste en que en caso de presentarse una crisis de divisas, el país 
que tiene que importar alimentos es mucho más vulnerable que el 
que es autosuficienle. 

'Tllmbién se evalúa el grado de contracción de las importaciones, 
es decir, en cuánto pueden reducirse en caso de una crisis de divisas, 
sin afectar gravemente ni al funcionamiento de la planta productiva 
ni a la alimentación básica de la población. Por este motivo, si un país 
importa un alto ¡x>rcentaje de productos suntuarios, tiene un alto 
grado de contracción en sus importaciones, ya que en un momento 
de crisis puede suspender totalmente dichas importaciones, sin 
afectar seriamente las condiciones generales del país. 
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Las corrientes de capitales también son objeto de estudio. Aquí se 
considera tanto la inversión extranjera, como los empréstitos pro
venientes de instituciones oficiales, al igual que los financiamientos 
de proveedores y de la banca privada internacional. Un flujo abun
dante de recursos externos significa que el país en cuest ión, tiene 
amplias posibilidades de refinanciar las obligaciones con el exterior 
y por tanto, más facilidad para cumplir con las mismas. 

En cuanto a las reservas internacionales del país, se utiliza 
generalmente el cociente entre las reservas y las importaciones, 
como un indicador del grado de libertad con que cuentan las 
autoridades para poder enfrentarse a cualquier desarrollo adverso 
de la balanza de pagos en el corto plazo. 

Se procede a realizar una estimación del valor anual de las 
importaciones y se divide esta cantidad por los 12 meses del año, 
para tener una idea aproximada de la cifra mensual promedio de las 
mismas. A continuación se toman las reservas del Banco Central y se 
calcula cuántos meses de importaciones pueden financiarse con las 
reservas existentes. 

En este esquema se considera adecuada una relación de reservas 
a importaciones de tres meses y de ahí en adelante, cuantos 
más meses de importaciones estén cubiertos con las reservas 
internacionales, mejor será la posición del país. Por esta causa en 
igualdad de circunstancias, un país que tenga un cociente de reservas 
a importaciones de un mes representa un riesgo mucho más alto que 
otro, en que lo sea de dos meses. Y así sucesivamente. La posición 
credi ticia del país en el FMI, aunque no aparece registrada en la 
balanza de pagos, es otro elemento importante, ya que representa 
para el país una fuente de liquidez adicional. 

2. Deuda Externa 

Se estudia la deuda externa ya contratada, tanto por el sector 
público como por el sector privado, en unión de las obligaciones 
derivadas del servicio de la misma. Entend iéndose por servicio de 
la deuda, la suma de las cant idades anuales correspondientes a los 
pagos de intereses y amortizaciones. Además se consideran algunas 
características del endeudamiento externo, tales como las que se 
señalan a continuación. 
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1. ¿Qué porcentaje de la deuda externa total está contratada 
con orga nismos oficiales y cuál 10 está con la banca privada 
internacional? Cuanto mayor sea la deuda externa contratada con 
la segunda, el riesgo es mayor ya que esta deuda es más costosa y de 
menor plazo que la primera. 

2. ¿Cuál es la estructura de plazos de la deuda externa? Esto es, 
qué porcentaje dellOtaJ está contratado a un plazo menor de un año 
y qué porcentaje a un plazo mayor de un año. 

3. El perfil de las amortizaciones de la deuda externa, es decir, 
qué volúmenes de deuda vencen en diferentes plazos. Si un país 
tiene vencimientos desproporcionados de su deuda externa e n los 
próximos anos, esto significa que se enfrentará a fuertes presiones 
de divisas para solventar dichos vencimientos y en principio está en 
una situación más vulnerable, ceferis paribus, que otro país que tenga 
un perfil de vencimientos más suavizado a través del tiempo. 

4. Se utiliza con relativa frecuencia un indicador conoddo como 
"el cociente del servicio de la deuda y las exportaciones de bienes y 
servicios". Este cociente expresa qué cantidad de las exponaciones 
de bienes y servicios tienen que dedicarse al pago de las obligaciones 
contractuales de la deuda externa. Se considera que un valor de 
25% para dicho cociente representa un porcentaje razonable. Es 
decir, aplicar e125% del total de los ingresos que el país obtenga vía 
exportaciones de bienes y servicios al servicio de la deuda, dejando 
el 75% restante para satisfacer las necesidades de importación. 

Cuanto más alto sea es te cociente mayor será el riesgo. Si un país 
tiene que dedicar el 50% de sus exportaciones de bienes y servicios, 
por ejemplo, al pago de la deuda, sólo le queda el 50% restante 
para importar. Dado que existe un vínculo muy estrecho entre la 
tasa de crecimiento de las economías y las de las importaciones, 
cuanto menores sean éstas menor será la tasa de crecimiento de 
la economía. Ante una situación así, el servicio de la deuda se 
vuelve progresivamente más oneroso para el país y la posibilidad de 
no poder cumplir con el mismo aumenta peligrosamente para los 
acreedores. 

Ahora bien, si la situación descrita en el párrafo precedente 
se combina con un fácil acceso a los mercados internacionales de 
capital, el país puede contratar nuevos créditos y utilizar parte 
de estos recursos para pagar e l servicio de la deuda. Pero aún 
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así, la situación se to rna progresivame nte más vulnerable, ya que 
cualquier cambio adverso en la balanza de pagos o en las condiciones 
prevalecientes en el ámbito internaciona l, deja a las autoridades 
guberna mentales con muy poco margen de maniobra. 

3. Indicadores de la Economía Nacional 

Son importantes una serie de va riables indica !ivas del desarrollo de 
la economía que de una forma u o tra y más tarde o más tcmpr:l no, 
van a tener un impacto sobre la balanza de pagos. E ntre estas 
encontramos en primer lugar la evolución del producto interno 
bruto para responder a la pregunta de si está el país creciendo o se 
está es tancando. 

Las finan zas públicas, en particu lar e l anális is del déficit del sector 
público y su financiamiento, es de fund amenta l importancia . Un 
país cuyo déficit de l secto r público con respecto al Produclo Interno 
Bruto (PIB) está creciendo rápidamente, representa un riesgo mayor 
que otro en el cual, e l dé fi cit en relac ión al PIS permanece bajo y 
estable. 

La inflación en el país, por su efccto sobre la paridad camhiaria 
y la competitividad dc los productos exportados al exterior, también 
es un tema que se ana liza con cuidado. Ot ras cuest iones ta les como 
la dotació n que tenga el pa ís de recursos naturales, afectan al in te rés 
que los bancos puedan tener en el mismo. 

Por último se evalúa la calidad de la administración pública, en 
té rminos de la ca pac idad de ges tión y de respuesta adecuada y 
oportuna, freme a Jos diversos problemas que se vaya n prese ntando. 

Los indicadores económicos mencionados del sector externo y 
del nacio nal, en unión de otros más, que dan mayor profun didad 
al análisis, se ponderan de manera diversa dependiendo del mode lo 
que se utilice y/o del criterio del analista que realice e l es tudio. 

La integración del riesgo polít ico con el económico da como 
resultado el riesgo global del país, expresá ndose és te por rnediode un 
código ya sea numérico o a lfabé tico, que 10 ca ta lo~a de acuerdoa una 
posible gama de valores. Por _ejemplo, algún ba nco puede clas ifi car 
los riesgos correspondientes a distintos países de acuerdo al siguiente 
criterio: 
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A. Riesgo negligible, 
B. Riesgo moderado, 
C. Riesgo considerable, 
D. Riesgo fuerte, 
E. Riesgo severo, etc. 

Mientrasque otros utilizan una graduación numérica, para indicar 
diferentes intensidades de riesgo. En cualquier caso, lo que nos 
interesa destacar es que el banco que está realizando el análisis tiene 
al final del proceso, una lista de los países que le interesan junto con 
un código que identifica sus valuaciones de riesgo respectivas. Esto 
le permitirá hacer comparaciones entre países y le facilitará la toma 
de decisiones de cartera. 

El riesgo relativo de un país es determinante de ciertos aspectos 
específicos de los créditos, tales como la sobretasa queen los créditos 
sindicados se paga sobre la tasa de interés de referencia, tema que 
se verá en detalle en el Capítulo 4. 

Por el momento nos limitaremos a apuntar que importa tanto la 
posición de riesgo relativa de un país con respecto a otros como la 
evolución de su propio indicador de riesgo a través del tiempo. Es 
decir, si un pais que originalmente estaba clasificado como riesgo 
negligible, posteriormente se reclasifica como riesgo moderado, esto 
implicará seguramente, un endurecimiento relativo en sus términos 
y condiciones de contratación de empréstitos. 

Si un pais que originalmente estaba clasificado como riesgo 
moderado, pasa a ser reclasificado como riesgo severo, debido 
a un empeoramiento notable en sus condiciones económicas, 
esto bien pudiera tener como consecuencia una cancelación de 
líneas de crédito adicionales por parte de los bancos. Si por el 
contrarío, la situación de un país mejora a través del tiempo, se 
encontrará con líneas de crédito aumentadas y condiciones de 
contratación mejoradas. 

Lo anterior no debe llevar a la conclusión de que un país con 
un alto índice de riesgo, no pueda obtener créditos de la banca 
internacional. Lo que ello significa es que comparativamente a otros 
países, obtendrá menores cantidades de recursos, más corto plazo y 
un costo, mucho más alto que el correspondiente a países con menor 
grado de riesgo. 
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4. Unirormidad de Opiniones 

Para realizar los estudios mencionados, es preciso contar con un 
equipo de profesionales bien capacitados, además de tener un acceso 
amplio a las fuentes de información necesarias. 

Por supuesto todo esto es muy costoso, de ahí que solamente 
los bancos transnacionales de importancia cuenten con toda la 
infraestructura necesaria para ello. Además este proceso se le facilita 
a los principales bancos transnacionales que cuentan con una red 
internacional de sucursales y subsidiarias, lo que les da presencia 
y entrada en un gran número de países, aumentando así tanto la 
cantidad como la calidad de la información de que disponen. 

Los bancos transnacionales importantes tienen departamentos 
de investigación económica, donde se realizan además de otras 
investigaciones de interés para el banco de que se trate, los 
estudios de solvencia de los respectivos países. Estos departamentos 
son independientcs dc las unidades del banco encargadas de la 
autorización y ampliación de líneas de crédito. El motivo de tal 
separación es lograr objetividad e imparcialidad en las evaluaciones 
respectivas, ya que si los mismos responsables de autorizar las 
líneas de crédito, realizaran a su vez las evaluaciones de riesgo, las 
concJusjones estarían, seguramente, muy sesgadas. 

Es común que dichos departamentos de investigación elaboren 
además publicaciones periódicas de distribución pública , donde 
aparecen tanto artículos como estadísticas y comentarios sobre 
temas relevantes a los mercados internacionales de capita l. Muchas 
de e llas de una calidad excelente. 

Los bancos medianos y pequeños por razones de costo y 
porque sus operaciones internacionales no son lo suficientemente 
importantes como para justificar este tipo de gasto, no pueden 
mantener departamentos de investigación tan especializados como 
los bancos grandes. 

En muchas ocasiones los ba ncos pe-{ueños y media nos si acaso 
tienen un economista residente, que se ocupa de lodos esos asuntos. 
Por estos motivos, los bancos pequeños y medianos se guían por 
la opinión de los grandes cuando se trata de evaluar la solvencia 
crediticia de algún deudor soberano, en re lación, sobre IOdo, con 
la posible participación en un créd ilO sindicad o. Por es tas y otras 
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razones se dice que los bancos grandes crean opinión en el mercado. 
Si bien los bancos pequeños y medianos tienden a seguir la 

opinión de los grandes y es to crea uniformidad de opiniones, es ta 
uniformid ad se intensifica por el hecho de que estos últimos, por 
otros motivos, también tienden a tener opiniones muy similares 
sobre los riesgos asociados con los deudores soberanos. 

Aunque estos bancos son grandes competidores en los mercados 
internacionales y sus departamentos de estudios económicos son más 
bien rivales, la propensión a coincidir obedece a una razón muy 
sencilla, que es la siguiente. 

Diferentes analistas trabajando con la mejor información disponi
ble, aunque utilicen dis tin tas metodologías tenderán a llegar a con
clus iones muy similares, por el hecho de que están trabajando bási
ca mente con la misma información. Y aunque existan diferencias, 
como de hecho las hay, éstas son más bien de mat iz que de fondo. 

La tendencia a la uniformidad de criterios antes mencionada , hace 
que el comportamiento crediticio de los bancos con respecto a los 
deudores soberanos se caracterice por ser grega rio y procícl ico, tal 
como se explica a continuación. 

Gregario, porque si las condiciones en un pa ís mejoran y su riesgo 
es ahora menor, los bancos grandes irán poco a poco mod ificando su 
va luación de riesgo, en la medida en que va n integrando la nueva 
información. Esto hará a su vez, que estén d ispuestos a aumentar 
su cartera en el pa ís (exposure), suponiendo que las condiciones en 
los mercados financieros sean propicias para una expansión de las 
carteras. 

Por otro lado, si las condiciones en el país se deterioran, tarde 
o temprano todos los bancos irán recalificando sus evaluaciones 
de riesgo respectivas y, actuando en consecuencia, irán o bien 
disminuyendo los montos de las líneas de crédito, negándose a 
otorgar empréstitos adicionales y/o endureciendo las condiciones 
de contratación progresiva mente. Esto significa que cuando un país 
soberano tiene dificultades con un banco grande, és tas se traducen 
con bastante rapidez en dificultades con todos ellos. 

Esto ocurre en el supuesto de que el país en cuestión sea un 
cliente importante de la banca rransnacional y que por lo tanto tenga 
múltiples y dinámicas relaciones bancarias con un número de bancos 
importantes. 
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Este comportamiento procíclico y gregario de los bancos, en 
muchas ocasiones tiende a agrava r los problemas, tal como se explica 
a continuación. Es evidente que si un país se enfrenta a problemas 
de divisas, por cualquie r motivo que sea y los bancos disminuye n las 
corrientes de crédito adicionales a dicho país, la situación de divisas 
empeora. De es ta manera, los problemas que originalmente dieron 
lugar a la escasez de divisas se amplfan y se agravan y el proceso 
puede eventualmente convertirse en una crisis, que de no haber sido 
por dicho patrón de comportamie nto, bien pudiera haberse evitado. 

El comportamiento de los bancos acreedores en relación a los 
gobie rnos soberanos y su actuación tác ita como ca ta lizadores de 
algunas crisis de pagos, es un fenómeno que todavía no ha sido 
estudiado adecuadamente. 

S. Consideraciones Críticas 

A la luz de los problemas generalizados de pagos de un buen número 
de países en desarro llo, sobretodo de América La tina, ocurridos a 
partir de los inicios de la década de los 80, surge en los med ios 
especializados la duda respecto a la validez de los es tudios de riesgo 
país, ya que, sin duda, los ba ncos transnacionales no anticiparon 
la gravedad de los problemas de pago en que iban a incurr ir sus 
principales clientes soberanos. Además reiteradamente se plantea la 
pregunta de por qué, aparentemente, tantos bancos se equivocaron 
en la concesión de empréstitos. 

A pesa r de la complejidad del asunto, la explicación del fenómeno 
mencionado, puede, en gran medida, encontrarse explora ndo tres 
aspec tos que mencionamos a continuación: 

1. Funcionamiento interno de los bancos. 
2. Cambio en el Entorno Económico Internaciona l y, 
3. Ecuación Permisividad-Irresponsabil idad 

Todos es tos temas se tra tarán brevemente a cont inuación ya que 
ana li za rlos en profund idad, nos llevaría mucho más allá de los límites 
impuestos para este trabajo. 
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Funcionamiento Interno de los Bancos 

Ya se hizo notar que los análisis de evaluación de riesgo general. 
mente los llevan a cabo economistas trabajando en departamentos 
de investigación, que para evitar conftictos de intereses, son inde· 
pendientes de todos aquellos que están directamente involucrados 
en las decisiones de otorgar empréstitos, como serían los ejecutivos 
de cuenta, gerentes regionales, y comités de crédito según sea el caso. 

Por lo tanto, en la mayoría de los bancos no son los economistas 
los que autorizan los empréstitos y tornan decisiones referentes a 
la composición de la cartera internacional, sino otros funcionarios 
que no están siempre de acuerdo con las opiniones expresadas por 
aquellos. Sin mencionar, además la discrepancia que puede darse 
entre las opiniones de los mismos economistas. 

Durante el boom de los años 70, con crecientes oportunidades 
para otorgar empréstitos los bancos rápidamente alcanzaban los 
límites de crédito autoasignados para cada país. 

En ausencia de un mercado secundario para los créditos -mismo 
que se desarrolla con posterioridad a la crisis de pagos-la respuesta 
a las nuevas oportunidades era o bien dejarlas pasar o bien aumentar 
los limites de crédito. 

La. mayoría de los bancos optó por aumentar continuamente 
dichos límites, lo que a la larga se tradujo en una peligrosa 
concentración de cartera para muchos de ellos. 

Además, para los ejecutivos involucrados directamente en el 
otorgamiento de empréstitos, era importante abogar por aumentos 
en las lineas correspondientes a los países bajo su responsabilidad, 
ya que los sueldos, incentivos y promociones estaban estrechamente 
vinculados con el volumen de negocios que generaran, y. como 
acertadamente lo señala Cohen.2 

"The lasl lhing loan officcrs wanted to worry about was Iongterm 
risk. They knew that no one ever got a bonus or a promotion 
for turning down a loan application. They also knew [hat they 
probably would not be around to bear the consequences of any 
possible disasler in years to come". 

2 Cohen, B.J. Imemational Bankillgand American Foreign Policy, In W'}¡ose /nterest 
Pág. 46. 
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Cambio en el Entorno Económico Internacional 

Se acepta en forma generalizada, que nadie previó la profundidad ni 
la severidad de la crisis económica de principios de los años 80. La 
recesión en los países industriales, m.as larga y más profunda de lo 
que pudo haberse anticipado, tuvo unos efectos muy negativos sobre 
las exportaciones de los paises en desarrollo, no sólo en términos de 
volúmenes sino también de precios. 

La política monetaria seguida por las autoriJades de algunos de 
los países industriales más importantes, sobre todo Estados Unidos 
de América, desde finales de la década de los años 70, encaminada 
principalmente a combatir la inflación, ocas ionó un alza en las tasas 
de inte rés. Las casas de interés, en términos reales, esto es una vcz 
descontado el efecto de la inflación, fueron negativas durante la 
mayor parte del decenio de los años 70, lo cual, no cabe duda, fue un 
estímulo adicional para endeudarse. Sin embargo, ya a finales de esa 
década se volvieron positivas, en términos reales y muy altas desde 
el punto de vista histórico. 

Esta circunstancia agravó notablemente el problema del servicio 
de la deuda, por que la mayor parte de la deuda externa de los 
gobiernos soberanos fue contratada con la banca transnacional, bajo 
la moda lidad de los créditos sindicados. Como se verá en el siguienfe 
ca pítulo, estos créditos tienen tasas de interés va riables, que cambian 
según )as con<'flciones prevalecientes en el mercado. De tal manera 
que cuando las tasas de interés en los mercados internacionales 
aumentan, los deudores tienen que pagar de acuerdo a esas 
nuevas cotizaciones. En es tas condiciones, el servicio de la deuda 
por concepto de intereses se vio aumentado considerablemente, 
representando para los deudores erogaciones adicionales dc di\'isas 
en cantidades impoTlantes y no previsibles. 

Los pagos de la deuda externa están documentados en monedas 
fu ertes , y las monedas de los países deudores son monedas débiles, o 
sea, sujetas a una presión devaluatoria continua, por lo que el servicio 
de la deuda en moneda n::H.: ionaltiene un crecimiento exponencia l. 
La alzas en las tasas de interés internacionales y las devaluaciones 
de la moneda doméstica , han tenido un erecto desastroso sobre las 
finan zas públicas de Jos países endeudados. 
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Las premisas o supuestos sobre los que se elaboraron una serie 
de escenarios, resultaron muy alejadas de la realidad. Esto es cierto 
en lo que se refiere a la duración de la recesión, y a las tendencias 
esperadas en los precios de ciertas materias primas, particula rmente 
el petróleo. 

A fin es de Jos 70, prevalecía la opinión de que los precios 
promedio del barril de crudo, del orden de los US $ 70 por barril, 
estaban casi a la vuelta de la esquina. Podía haber desacuerdo en si 
el precio sería de Us $ 70 ó US $ 60 por barril, o bien en relación al 
tiempo que se tardaría para llegar a dichos niveles, pero en lo que no 
había desacuerdo era en la tendencia alcista de dichos precios. 

Estas expectativas inHuyeron de una manera determinante en los 
planes y proyectos tanto de los países productores y exportadores 
de petróleo, como en los de sus principales bancos acreedores. 
Precios del crudo en aumento significaban un flujo de caja para el 
país, expresado en divisas, también en aumento, y por lo tanto una 
capacidad creciente para endeudarse. 

Sin embargo, a mediados del año de 1981, el precio de l crudo 
comenzó a debilitarse en los mercados internacionales por primera 
vez desde 1974. Esta tendencia hacia la baja, que comenzó ahí de 
forma moderada fue acentuándose hasta que a fines de 1985, se 
convirt ió en una caída en picada. Para dar al lector una idea de 
las magnitudes involucradas, diremos que en el año de ]979, )a 
cotización promedio del barril de petróleo era del orden de los 
34 a 36 dólares por barril. En marzo de 1986, la cotización del 
crudo oscilaba ya en el margen de los 12 a los 14 dólares por 
barril. Para los países exportadores de petróleo, que contrataron 
cantidades considerables de deuda externa, bajo los supuestos de 
precios crecientes para el mismo y no cabe duda, imbuidos en gran 
medida de la euforia petrolera de la década anterior, esta drástica 
caída en los precios tenía que provocarles serios problemas de pagos 
de la deuda externa. 

Por último, la regionalización del riesgo, con su concomitante re
ducción en los montos de créd itos adicionales y endurecimiento en 
los términos de contratación, indudablemente agravó la situación del 
sector externo de una serie de países, que en ausencia de esos acon
tecimientos, pudieran haber sorteado mucho más favorablemente la 
crisis de pagos. 
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Se denomina regionalización del riesgo, al fenómeno media nte 
el cual, si un país de una región tiene problemas, y por tanto 
el riesgo percibido de dicho país aumenta, también aumenta el 
riesgo de sus países vecinos, por una especie de contagio. Esto 
se presentó primeramente a raíz de la crisis de pagos de Polonia 
en el año de 1981. Los bancos involucrados, consideraron que 
el riesgo de los paises de Europa Oriental, habían aumentado 
notablemente por es te hecho. En América Latina la crisis de 
Argentina, cuando la guerra de las Malvinas, provocó que los bancos 
reaccionaran de igual manera, considerando que el riesgo de todos 
los países latinoamericanos había aumentado, en función de la 
situación argentina. En varias casos, como ya se mencionó, esto 
significó para muchos países dificul tades adicionales para conseguir 
nuevos empréstitos y/o endurecimiento y por tanto encarecimiento 
de los términos de contratación de los mismos. 

En esta misma línea de pensamiento, se comentó en los círculos 
financieros internacionales, que la crisis de pagos de México de 
agosto de 1982, actuó como catalizador de la crisis de pagos de 
Brasil ocurrida meses después porque los bancos tra nsnacionales, 
as ustados por los acontecimientos en México, disminuyeron sus 
lineas de crédito y/o se negaron a conceder empréstitos, que en otras 
condiciones los hubieran otorgado, acelerando o quizá provocando 
la cr is is de pagos de dicho país. 

Ecuación Permisividad-Irresponsabilidad 

Además de todos Jos aspectos mencionados en los párrafos prece
dentes, no cabe duda de que en un buen número de casos hubo per
mish'idad de parte de Ja banca lTansnacional en el otorgamiento de 
empréstitos, e irresponsabilidad de parte de algunos de Jos gobiernos 
de los países deudores conlratanres de los mismos. 

En lo que a ciertos bancos transnacionales corresponde, no 
fue precisamente un comportamiento aüJrde con la prác tica de la 
prudencia bancaria, el seguir concentrando su cartera internacional 
en países que ya estaban altamente endeudados, y en los cuales 
ciertos indicadores importantes, como la relación entre la deuda 
externa y el PIB , mostraba n un fra nco deterioro. 
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Desde el punto de vista de algunos de los gobiernos deudores, 
puede argumentarse si no un alto grado de irresponsabilidad, por 
lo menos una falta grave de previsión, por endeudarse mucho más 
allá de lo que la verdadera capacidad de pago de sus respectivos 
países permitía. 

Sin embargo, en más de una ocasión, los recursos externos han 
servido para aplazar reformas económicas esenciales, mantener tipos 
de cambio sobrevaluados y en general estimular y financiar la fuga de 
capitales' 

La discusión anterior quedaría incompleta si no agregamos 
algunas otras consideraciones, que en opinión de expertos en 
la materia, provocaron que el deterioro económico de algunos 
deudores pasara inadvertido más tiempo del que hubiera sido 
prudente. Dichas consideraciones se refieren a fallas en l~ captación 
y difusión de cierta información financiera relevante, tal como se 
comenta a continuación. 

Un buen número de organismos internacionales publicaban y 
continuaban haciéndolo, información relativa a la deuda externa 
de los países en desarroUo. Entre estos se destaca el sistema de 
información sobre deuda externa publicada por el Banco Mundial, 
por su cobertura amplia y periodicidad. Sin embargo, los datos 
publicados se referían mayormente a la deuda de mediano y largo 
plazo contratada por el Sector Público de los países respectivos, con 
el exterior. 

Otros tipos de endeudamiento, particularmente el correspon
diente al sector privado, y el de corto plazo del sector público, ten\an 
una cobertura fragmentaria, si es que la tenfan. Esto se explica, en 
parte, porque en muchos paises deudores no se llevaban controles 
ni registros gubernamentales sobre los montos y los vencimientos de 
las deudas que el sector privado contrataba con el exterior. Sin em
bargo, hay que recordar que el servicio de la deuda del sector privado 
también constituye una presión adicional sobre las divisas con las que 
cuenta un país en un momento dado, por lo que tales cifras deben de 
tomarse en consideración. 

3 Para un análisis de la experiencia de los países en desarrollo en relación a la 
administración de los recursos externos, viase Banco Mundial, " Infonne sobre el 
De:sarrollo Mundial 1985", caps. 4 y 5. Y para un análisis de la relación entre la fuga 
de capital y la deuda externa véase, Lessard y Wllliamson "Capital Aighl and Third 
World Debt". 
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Al experimentar desarrollos adversos en sus balanzas de pagos 
respectivas, muchos gobiernos optaron por contratar cantidades ere· 
cientes de endeudamiento a corto plazo, quizá con la esperanza de 
que las condiciones subyacentes en dicho deterioro ca mbiaran 
de signo en forma relativamente rápida . Así que cuando esta for· 
ma de deuda empezó a crecer, en algunos casos en forma exhorbi· 
tante, pasó relativamente inadvertida. 

El endeudamiento a corto plazo, esto es con periodos de 
vencimiento menores a un año, está constituido generalmente por 
líneas de crédito renovables a su vencimiento. Cuando estos crédiros 
no se pueden renovar automáticamente, sea porque los bancos 
empiezan a percatarse de la inminencia de una crisis de pagos, o 
por cualquier otra razón, la magnitud del financiamiento externo 
disponible, se ve disminuida en dicha proporción. Esta disminución, 
tiende a acentuar los problemas existentes, queeventualmenre llegan 
a alcanzar proporciones de crisis. 

Por los motivos expresados, a partir de la crisis de pagos de 
1982, se ha ampliado la cobertura de la información que los países 
tienen que proporcionar sobre la deuda externa a los organismos 
internacionales relevantes, además de que se aumentó también la 
periodicidad con que se presentan y publican dichos datos. 

Por su parte, un grupo importante de bancos crearon en 1983 
el Instituto de Finanzas Internacionales (lnstitute of Internan'onal 
Finance Inc). 

Con sede en Washington, la operación del Instituto está enfocada 
a tres objetivos fundamentales: 1) mejorar la oportunidad y la calidad 
de la información disponible sobre deudores soberanos; 2) facilitar 
la comunicación entre los principales participantes en el proceso 
de otorgamiento de empréstitos internacionales y 3) promover, 
al interior de la comunidad financiera, una mayor comprensión 
respecto al futuro de los empréstitos internacionales.· 

Así, los principales bancos involucrados en los empréstitos 
internacionales, decidieron crear un instituto de investigación que 
sirva, entre otras cosas, como un centco generador de información 
sobre países, a la vez que produzca información que mejor satisfaga 
las necesidades de la comunidad financiera internacional. 

4 Para mayor información véase, Kraycnbuchl, T E. Cocmay rusk, Asscsment and 
moniloring, cap. 18. 
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V. LA CRISIS DE PAGOS 

Aunque no es nuestro propósito estudiar la dinámica del problema 
de la deuda externa; en el contexto de los empréstitos internacionales 
a deudores soberanos, se precisa mencionar en forma esquemática, 
como se enfrentaron los problemas de pagos con los bancos, cuando 
los mismos alcanzaron proporciones de crisis. 5 

Cuando México anuncia en agosto de 1982 que no puede pagar 
el servicio de su deuda externa y declara una moratoria por tres 
meses, se desencadena un interesante proceso de administración 
del problema de la deuda externa, en el que participan de forma 
destacada tanto los bancos como algunas instituciones financieras 
oficiales de países acreedores. 

Con la elaboración, en primera instancia de un paquete de rescate 
y subsecuentemente con la introducción de fórmulas ad-hoc para 
enfrentar el problema, se inicia una dinámica de colaboración entre 
bancos y entidades financieras oficiales nunca antes vista en el 
mundo de las finanzas internacionales. 

El paquete de rescate tenía por objeto, poner a disposición inme
diata del Gobierno de México, una cantidad de divisas suficientes 
para solventar en el corto plazo, el mínimo de las transacciones ne
cesarias con el exterior. 

Ese paquete, por 3,80) millones de dólares, fue el resultado de 
aportaciones, bajo diferentes conceptos, de la Reserva Estratégica, 
y del Commodity Credit Corporarion, (ambas pertenecientes al 
Gobierno de Estados Unidos) y del Banco de Pagos Internacionales. 

El temor a un pánico financiero mundial de consecuencias 
imprevisibles, al cuestlonarse la solvencia de un número considerable 
de bancos en diversos países, fue lo que actuó como catalizador para 
esa admirable coordinación y rapidez de respuesta por parte de las 
autoridades financieras de diversos países. 

Al preparar un paquete de rescate para México, también se 
estaba rescatando a los bancos acreedores y al sistema financiero 

5 La reestructuración de la deuda contratada con instituciones oficiales o garanti
zada por gobiernos, se lleva a caoo en foros que agrupan a los representantes guber
namentales de los países acreedores. El foro más conocido para la reeslructuración 
de la deuda olicial es el "Club de PalÍs"; así llamado por celebrar sus reuniones en 
dicha capital. 
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internacional, al enviar las autoridades respectivas mensajes muy 
claros a los mercados financieros de que todo estaba bajo control 
y que no se iba a permitir ocurriese una crisis de índole mundial. 

A los paquetes de rescate, que en su momento se aplicaron con 
ciertas variantes a otros deudores con problemas, siguió la aplicación 
de esquemas para mantene r contro lado el problema de la dcuda 
externa. Dentro de dichos esquemas la participación del FMI ha sido 
central, por lo que a continuación se comenta. 

El FMI es la única institución internacional a la que pueden acudir 
los países miembros para obtener finan ciamientos relacionados 
específicamente con problemas de balanza dc pagos. Las dis tintas 
facilidades crediticias, grado de condicionalidad y ca ntidad de 
recursos que un país pueda obtener en un momento dado, dependen 
del tipo de problema a que se enfrente y de la cuota del país en 
cuestión, ya que los servicios financieros del FMI está n expresados 
como porcentajes sobre las cuotas. 

En una situación de crisis de divisas, por definición, están 
cerradas todas las fuentes de financiamiento externo porque si no 
lo estuvieran y el país pudie ra continuar contrJtando créditos de l 
exterior, entonces la situación no sería crít ica. 

En otras palabras, un país se encuentra ante una sit uación de crisis 
e~\Clwa., cuanuo e\ banco central agotó sus reservas internacionales, 
y no existen fucntes adic ionales de financiamiento. 

En tales condiciones, las divisas que se pueden obtener del FMI 
~on cn lC'3.\'U'3.U \'3.s. únlcas. ulsponib\es, de ahí que los países acudan 
a dicha institución cuando están en cris is de su sector externo. 

Además, la firma de un convenio con el FMI, para lleva r a 
cabo un programa de ajuste económico, tiene la propiedad de que 
ac túa como cata lizador para que otras inst ituciones, tanto públicas 
como privadas, reinicien financi3mkntos. Por esta razón se ha vue lto 
una costumbre que la firma de un convenio con el FMI, sea un 
requisito previo tanto para la re negociación de la deuda externa con 
los acreedores oficiales, corno para la rees tructuración de la deuda 
bancaria, con o sin créditos ad icio nales, según sea el caso. 

Cuando se considera que los problemas subyacenles a la cr isis 
de pagos del país deudor son de índole es tructural , cuya solución 
implica la adopción de medidas correctivas de mediano plazo, se 
recurre a la Facilidad Credit ida Ampliada del FMI , la cu<i 1 es tá , 
predsa rnente. dise ñada para atender este tipo de problema s. 
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Con dicho esq uema, el país deudor se compromete mediante 
la firm a de una Carta de Intención, a llevar a cabo un programa 
de ajuste económico, acordado conjuntamente con el FMI, que 
contiene metas específicas para ciertas variables macroeconómicas, 
duran te la duración del mismo. 

Estos programas tienen una duración de tres años, durante los 
cuales el FMI va desembolsando los recursos periódicamente. Thles 
desembolsos es tán condicionados al cumplimiento de las metas 
acordadas. De ahí la condicionalidad del FMI. 

Los bancos exigen la firma de es te tipo de Convenios por va rias 
razones. La más importante, quizá, es la seguridad implícita en que el 
país, con la vigilancia del FMI, está poniendo en práctica una serie de 
políticas económicas y financieras que eventualmente, le restaurarán 
la capacidad de pago. 

Im porta también el hecho de que el FMI como institución tiene 
las facultades para revisa r periódica mente el cumplimiento de las 
metas acordadas, además de tener la infraes tructura necesa ria para 
diseñar este tipo de programas. En general, los bancos no tienen 
ninguna de estas dos característ icas y en las pocas ocasiones que han 
tratado ellos mismos de vigilar el cumplimiento de un programa de 
ajuste económico, no han tenido mayor éxi to. 

De es ta manera, cuando un pa ís tiene problemas de pagos o 
senci llamente no puede pagar su deuda externa, lo que procede, de 
acuerdo a los usos y costumbres, es la iniciación de un proceso 
de negociación, que tiene como elemento central la adopción, por 
parte del deudor, de un programa de ajuste económico convenido y 
acordado con el FM I. 

Una vez sa tisfecho dicho requisito, se procede a reestructurar la 
deuda externa con los bancos acreedores, en condiciones que son 
iguales para todos ellos, y como ya se mencionó, se procede también 
a reestruclUrar la deuda oficia l. 

En los albores de la crisis de pagos (1982-1983), la solución al 
problema de la deuda, que ento nces se consideraba una crisis de li 
quidez, se soste nía en dos pilares fundamentales. Por el lado de 
los países deudores, severos programas de ajuste económico, con su 
concomitante austeridad, casi siempre acordados y vigilados por el 
FMI, al amparo de las facilidades cred iticias pertinentes. 

En forma casi simultánea, la reestructuración de los créditos 
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con la banca privada internacional , que al extender los plazos de 
amortización les daba a los países deudores mayor margen de ma
niobra. Para reforzar el esquema, las reestructuraciones iban 
acompañadas de nuevos créditos, también conocidos como dinero 
fresco y/o créditos involuntarios, cuyo objetivo era proporcionar al 
país deudor divisas adicionales para hacer frente a su problema de 
liquidez. 

Desde el inicio de a crisis, la mayoría de los bancos se han negado 
a otorga r empréstitos adicionales a los países altamente endeudados 
que tienen problemas con el pago de su deuda externa. En este 
contexto, la participación del FMI ha sido, en muchas ocasiones, 
decisiva. 

El FMI, que participa como observador en [as reuniones del Club 
de París y en las reuniones con los bancos acreedores, además de 
que elabora, en coordinación con los funcionarios gubernamentales 
dd pals en cuestión, el programa de ajuste respectivo, está en una 
sicuaci6n privilegiada para indicar a los. bancos los niveles mínimos 
de nuevos créd iws com pat ibles con los objetivos de los progra mas de 
ajuste. 

Es así que el FMI ha presionado a los bancos comerciales a que 
presten ca ntidades específicas de dinero fresco, sin las que a su juicio, 
los programas de ajuste no podrían llevarse a cabo. 

Esta presión se ha vis to reforzada por la que en su momento 
eje rcieron los bancos centra les de los prin cipa les países acreedores 
para obliga r a todos los bancos involucrados a participar, sobre una 
base prorrateada, en los nuevos créditos. 

Continuas repeticiones de la fórmula: ajuste económico + 
reestructuración + dinero fresco, en varios países y en muchos de 
eJlos por segunda y tercera vez, no lograron resolver el problema. Por 
el contrario, el problema de la deuda externa seguía deteriorá ndose 
haciendo rápidamente obsoletas las supuestas ventajas de las 
rees trucluraciones. 

En lo años transcurridos desde 1982, se ha ido creando progresi
vame nte conciencia entre los bancos acreedores, de que muchos de 
los créditos a pa íses en desa rrollo no va n a ser pagados al 100% de su 
valor nominal. 

Por e llo, los bancos han iniciado en gran escala un proceso de 
acumulación de reservas contra créd itos de dudosa recupera ción, 
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para consolidar su situación financiera y poder hacer frente de una 
manera gradual a las pérdidas que irán teniendo en la medida en que 
vayan cancelando créditos a valores por debajo del nominal. 

Los programas de intercambio de deuda externa por inversión 
(debt for equity swaps), representan alternativas de solución para ins· 
tituciones bancarias individuales, cuyo elemento novedoso es preci· 
samente la aceptación de una pérdida en el valor de recuperación de 
los créditos. No obstante, para los deudores, los montos de la deuda 
así cancelada son muy poco significativas. 

En los próximos años, el financiamiento externo disponible 
para deudores soberanos, . volverá a tener el acento sobre la 
inversión extranjera y los créditos provenientes de los organismos 
multilaterales, ya que los empréstitos bancarios, a raíz de la crisis, 
están en franca retirada. 

Sin embargo, para que el financiamiento proveniente de organis· 
mas multilaterales fuera significativo, eS[Q es, en niveles comparables 
a los obtenidos en el pasado de fuentes bancarias, dichas institucio· 
nes tendrían que aumentar notablemente sus recursos de capital. 

El proceso mediante el cual se acuerdan y se aprueban las 
reposiciones de capital en instituciones como el Banco Mundial o 
el Banco Interamericano de Desarrollo, además de largo, depende 
en gran medida de decisiones políticas de los principales países 
apartadores de fondos. 

Además, como ya se hizo notar, dichos recursos están condicio· 
nados, y la tendencia observada en años recientes apunta a grados 
crecientes de condicionalidad. Por lo que los déudores soberanos, 
con problemas de pagos de su deuda externa tendrán, en el futuro 
previsible, menos recursos financieros externos y más condicionados, 
al retirarse la banca transnacional del financiamiento masivo a deu· 
dores soberanos, como lo venía haciendo hasta el inicio de la crisis 
de pagos. 
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CAPITULO 4 

Los Créditos 
Sindicados en Euromonedas 

l. INTRODUCCION 

E n este capítulo se estud ian los aspectos sobresa lientes de 
los créditos sindicados a mediano plazo, en euromonedas y 

anunciados públicam ente. 
Se dice de ellos que son de mediano plazo, porque tiencn un 

período de vencimiento que puede osci lar entre tres y siete años 
y debido a que los detalles referentes a la operación de crédi to 
aparecen publicados e n la pre nsa finan ciera internacional, se dice 
que son an unciados públicamente. 

Además, sa lvo mención en contra, nos referiremos a los rasgos 
fundamentales de dichos empréstitos cuando se otorgan a los 
deudores soberanos. Para los efectos de este capítulo se aplica el 
término deudor soberano de una forma laxa. Incluya al sobera no 
en sí (Gobierno Federal, República o Reino según el caso) y todas 
aq uellas instituciones y entidades que son propiedad del es tado y q uc 
contratan empréstitos inte rnacionales. 

El concepto de crédito sindicado, en tanlO agrupación de bancos 
que otorgan financiamiento a un solo cliente, al igual que muchos 
otros util izados en el á rea de la banca y las finanzas, no es en rea lid ad 
nada nuevo. Desde la Edad Media se conoce esta práctica merca ntil , 
mediante la cual varias casas bancarias se unían para financiar un 
solo proyecto y distribuirse el riesgo. 

Lo que es novedoso es la re finaci ón (le las técnicas utilizadas, J:¡ 

magnitud de las transacciones y la importancia que es tas operaciones 
han tenido en la ca nalización de recursos a países en desa rrollu. 

L.1 utilización de los crédilOs sindicados ha permitido la movili
zació n de capitales en gran esca la a nive l mundial, para financiar a 
una gran \ 'aricdad de usuarios y de proyec tos, Los usos que los deu-
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dores soberanos le han dado a estos financiamientos abarcan una 
amplia ga ma que va desde la realizació n de proyectos de inversión 
has ta e l mantenimiento de políticas econó micas que derivaron en ti· 
pos de ca mbio sobreva lo rados sostenibles gracias al endeudamient o 
externo. 

Por el lado de la o ferta de fondos, este mercado está presidid o pnr 
los mayo res bancos transnacionales, aunque participan también en el 
mismo un sinnúmero de bancos medianos y pequeños. Por el lado de 
la demanda, o sea los usuarios de dichos crédi tos, pod emos scñal:lf 
que predominan las compañías transnacio nales y los gobiernos 
soberanos tanto de países en desarrollo como de países socialistas. 
A partir del decenio de 1970, es que los países en desarrollo acud en 
a es te mercado y se vuelven participantes, cada vez más impo rtantes 
del mismo. 

Es natural que los participantes en este mercado sea n unidades 
econórnicas o políticas de gran peso, ya que es te tipo de ernprés titos 
constit uye una fórrnula fin anciera idónea para aquellos pres tatarios 
que necesitan obtener grandes cantid ades de recursos financieros, en 
un período de tie rnpo rela tivamente breve. 

Ade más, las necesid ades financieras de clientes tales como 
gobie rnos o compañías transnacionales, exceden la capacidad que un 
ba nco individual tiene para atenderlas. Sin embargo, la participación 
de va rios bancos en un solo crédito, compartiendo riesgos y 
aportando recursos, pe rmite superar dicho obstáculo. 

Para JX>dcr otorgar emprés titos de mediano plazo, en un mercado 
que, como se se ñaló en el Capítulo 1, se caracte ri za po r la es tructura 
de corto plazo en la ca ptación de los recursos fin a ncieros, e ra nece
sa rio diseñar un meca nismo q ue permit ie ra una "transfo rmación de 
vencimientos"; o sea, efectuar emprés titos de la rgo plazo con t'lase 
en una ca ptación de corto plazo. 

El meca nismo que permitió dicha transformación de vencimicn· 
tos consistió en fija rles a los emprés titos una tasa de interés revisahle 
periód ica mente, generalmente cada tres o seis meses, para as í poder 
adecuar el precio de los empréstitos con el costo de los fondos para 
los bancos. Esto, como se verá más adelante, es uno de los rasgos 
dis tintivos de es tas operacio nes. 

Aunque la utilización amplia de es te concepto de créd it os 
sind icados ta l como se conoce hoy en día, se o riginó en las 
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prácticas de la ba nca comercial estadounidense pa ra pode r otorgar 
financiamiento a med iano plazo a sus cl ie ntes corporativos, fue en 
el ambiente desregulado y lib re del euromercado donde fl o reció, y 
sufrió toda una serie de mod ificaciones, congruentes con la propia 
dinámica de un mercado que se ha ca racterizado por la cont inua 
innovación fin anciera. 

El total de créditos otorgados en este mercado en el afio de 1970 
fue de 4,700 millones de dólares. 10 años más ta rde, el volumen anual 
ascendía a 77,300 millones, cifra que da una idea de la importancia 
de su expansión. A mediados de los años 80 y a pesar de las 
cris is generalizadas de pagos de los principales países en desarrollo 
deudores de la banca transnacional, el mercado continúa manejando 
volúme nes de recursos de una magnitud ta l, que confi rman la 
permanencia y robustez del mismo. 

A continuación veremos algunos conceptos clave pa ra compren
der cómo se inlegran cslOs grupos de ba ncos y el pa pel que des
empeñan cada uno de ellos dent ro de una sindicación. Seguida
mente, se analiza rán las ca racterísticas más importantes de los créd i
tos sindicados, para pasar después a la fo rmu lación de los té rminos 
y condicio nes de los emprés titos. El ca pÍlulo continua con la des
cripción de la documentación que acompaña a este tipo de opera-
ciones. 

Los aspectos jurídicos de Jos emprés tj{Ds bancarios se lOman 
interesa ntes y complejos cuando una de las partes contratantes 
es un soberano que como tal goza de privilegios e inmunidades. 
Para iniciar al lector a toda esta temática especia lizada, se explican 
algunas de las cláusulas más util izadas en los co ntra tos de créditos 
sindicados en euromonedas. 

El capítulo continua con un análisis de la importancia de los 
emprésti tos bancarios en el financiamiento de los déficit en cuenta 
corrien te de los países en desarrollo y termina con una exposición 
de la participación de tales países, principalmente los de América 
Latina, en el mercado de los créditos sindicados. 

11. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Los créditos sindicados les permiten a los bancos o frecer a sus 
clientes fin anciamientos muy superiores a los que podrían ofrecer 
si cad a banco actuara en forma individua l. 
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Los créditos sindicados en euro monedas surgen a finales de los 
60. Antes de la adaptación de esta técnica de financiamiento al 
euromercado, los créditos otorgados por los bancos eran directos. 
Por lo que el monto de los empréstitos estaba restringido por los 
límites de crédito impuestos por los bancos para un solo cliente. 
Cuando los prestatarios necesitaban financiamientos superiores a 
los que los bancos podían ofrecer, acudían entonces a la emisión de 
eurobonos. 

Los créditos sindicados integran a varios bancos para ofrecer un 
financiamiento a un prestatario, con un único contrato de crédito y 
en condiciones idénticas para todas las instituciones participantes. 

En una sindicación, lo importante no es la relación que el 
prestatario tenga con cada uno de los bancos participantes, ya que 
en ocasiones puede no tenerla con muchos de ellos. Lo fundamentJI 
son las relaciones que el o los bancos que organizan la operación 
tenga con las demás instituciones participantes y la vinculación que 
el prestatario tenga con los bancos que organizan la operación. 

En una sindicación, los protagonistas principales son un prestata
rio y un grupo de bancos que se van a coordinar por medio de uno o 
varios de ellos, que actúan como organizadores de la operación. El 
interés del prestatario radica en obtener los recursos financieros que 
desea de una forma rápida, conveniente y lo más económica que sea 
posible. 

Para que se pueda iniciar el proceso de sindicación se precisa que 
el prestatario otorgue un mandato a un banco específico, para que, 
en su nombre y representación, esté autorizado a contactar a otros 
bancos, con la finalidad de organizar el empréstito deseado. 

Se presupone una relación bancaria previa entre el prestatario 
y el banco al que se le otorga el mandato para llevar a cabo una 
sindicación. En muchas ocasiones, antes de otorgar un mandato a un 
banco o bancos específicos, existe un proceso de negociación entre 
el prestatario y dichos bancos, a fin de llegar a un acuerdo sobre los 
términos y condiciones del empréstito. 

El grupo de bancos que integra el sindicato, constituye una 
unidad perfectamente estructurada, donde cada parte desempeña 
una función especifica y predetenninada. Los bancos entran a una 
sindicación, en alguna de las categorías siguientes, o sea como: 
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1. Administradores del crédito; (managers) 
2. Ca-administradores; (co-managers) 
3. Participantes; (partic ipants) 
4. Agente (agent) 

1. Administrndores del Crédito 

Lo forman los bancos que han obtenido e l mandato del prestatario 
para lleva r a cabo la sindicación; después de un proceso de 
negociación relativo a los términos y cond iciones del emprés tiT o. 

Una vez obtenido el mandato, los ad ministradores se reunen para 
decidir sobre la estrategia de sindicación que incluye entre ot ras, las 
sigui.entes consideraciones. 

1. Decidir con qué porción del crédito se va a quedar cada uno de 
ellos en sus respectivas carteras, y en consecue ncia , que porción del 
mismo es la que se venderá. 

2. Si habrá o no bancos que entren como ca-administradores en 
la operación, así como cantidades mínimas de participación en e l 
c.tédito. Esto es; si un banc.o quiere participar, cantidad mínima que 
tiene que aportar para poder hacerlo. 

Los administradores, además de estructurar y vender porciones 
del crédito a otros bancos tienen la responsahilidad de preparar 
toda la documentació n necesaria, organil.ar la fi rma del emprés tito, 
y atender las eventualidades que surjan durante la vida del mismo. 

Para llevar a cabo las tareas mencio nadas, los ad ministradores 
están interesados no s610 por lo atraCTivo que e l crédito en sí pueda 
ser, sino también por las comis iones que se cohran por rea lizarlas, 
que en muchas ocasio nes suelen ser muy importantes. 

En la práctica, encontramos que puede haber uno o va rios bancos 
que desempeñen e l papel de administrai1ores. E n operaciones muy 
grandes y complejas aparece otra ca tegoría adicional que es la 
de los ad ministradores principales (Iead manager). En es tos casos, 
se entiende que estos úlTimos absorben una porción del crédiTO 
mayor que los que aparecen simplemente como adm inistradores, 
y éstos, a su vez, de mayor cuantía que los coadministradores y 
así sucesivamente. 
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Es importante tener presente que los bancos administradores 
actúan como intermediarios entre el prestatario y todos los demás 
bancos que participan en la operación; por lo tanto deben dc 
sa tisfacer los intereses de ambas partes. Es así que el administrador 
es un negociador entre el prestatario y los bancos participantes, 
por lo que su situación no es nada fácil. Tienen que presentarle al 
prestatario una oferta atractiva, para que éste otorgue el mandato, 
pero no tan atractiva que des púes no la pueda n vender en el mercado 
a los demás participantes. 

Para un prestatario, la selección de los bancos que actuarán como 
administradores es un asunto de fundamental importancia porque de 
la selecció n de los administradores, depende, en mucho, el éxito 
de la operación. 

Es necesario que los bancos que desempeñen este papel tengan el 
prestigio suficiente en el mercado para que, efectivamente, puedan 
vender el crédito. Además, tienen que ser instituciones de un tamaño 
tal, que si en un momento dado, el crédito presenta dificultades para 
su venta, puedan queda rse con porciones del mismo, superiores a las 
que inicialmente habían planeado. 

2. Co-administradores 

Aunque las funciones asignada a los administradores de un crédito 
están bien definidas, esto no es el caso en 10 refcrente a los co· 
administradores, excepto que se comprometen a adquirir porciones 
del empréstito en cantidades superiores a las correspondientes a los 
participantes. 

Comúnmente disfrutan de una comisión por su participación y 
aparecen en la publicidad de estos créditos en un lugar preferente, 
después del de los administradores. 

3. Participantes 

Generalmente son bancos pequeños o regionales, que tienen 
relaciones mercantiles, de corresponsalfa o de cualquier otro tipo, 
con los grandes bancos que organizan la sindicación. 

Las instituciones bancarias participantes constituyen la gran 
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mayoría en cualquier sindicación y son las que compran las porciones 
más pequeñas del crédito. A veces disfrutan de alguna comisión de 
participación, a veces no, según sea la operación de que se trate. 

Pero existen además var ios incentivos para que estos bancos 
participen en las sindicaciones. Entre ellos, podemos mencionar los 
siguientes: 1) Tener una porción de un crédito cuyos términos y 
condiciones sean muy atractivos, 2) Adqui rir para su carlera una 
cierta cantidad de créditos internacionales y 3) La publicidad que 
se deriva de participar en un crédiro sindicado, donde el nombre del 
banco aparece junto a los de los más grandes del mundo. 

Por estas razones los bancos pequeños o regionales, al participar 
en un crédito sindicado, pueden adquirir una experiencia internacio
nal valiosa y además lograr objetivos de diversificación de cartera. 
Thdo ello incurriendo en un riesgo muy moderado ya que son los 
bancos más grandes y prestigiados los que actúan como adm inistra
dores, lo que proporciona una gran seguridad. Seguridad que se ve 
reforzada por el hecho de que los ad ministradores se quedan con una 
porción del crédito en sus carteras. 

Si un banco grande, que tiene un amplia red de sucursales y 
suhsidiarias por todo el mundo, además de una larga experiencia con 
prestatarios extranjeros, organiza una sindicación para uno de sus 
clientes internacionales es razonable suponer que lal banco conozca 
bien dicho prestatario. 

De esta manera, los bancos participantes, confían tanlO en su 
reputación como en la integridad de los administradores para toma 
de decisiones. 

En cualquier caso, por lo común los bancos parlicipantes, exigen 
que todas las normas ap licables a un crédito directo se satisfagan 
en uno sindicado. Estas normas incluyen además del buen nombre 
del cliente, intereses y comisiones atractivas, y toda las cláusulas 
y restr icciones lega les adecuadas al caso, que le proporciona a (os 
prestamistas una cierta protección jurídica. 

4. Agente 

En todas las operaciones de créditos sindicados h<ty un banco que 
actúa como agente y cuyas funciones están muy bien delimitadas; 
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es el que lleva el control del crédito, y actúa a nombre de todas las 
instituciones que participaron en la operación. 

El banco agente está encargado de cobrarle al prestatario 
intereses y amortizaciones, según especificaciones del contrato de 
crédito respectivo y de distribuir los mismos entre todos los bancos, 
de acuerdo a la porción que cada uno de ellos tenga del crédito. 

El agente por llevar a cabo dichas funciones, recibe una compen
sación especial, a la que se denomina comisión de agente, y que al 
igual que todas las demás corre por cuenta del prestatario. Esta co
misión generalmente está expresada como una suma anual, que el 
prestatario le pagará durante el período de duración del crédito. 

El agente puede ser uno de los administradores del crédito, o 
puede no serlo, pues en la práctica se presentan muchas variantes. 
Sin embargo, sus funciones, lal como se mencionó, están clara y 
precisamente definidas, en el clausulado del contrato de crédito 
respectivo. 

El agente tiene que mantener un estrecho contacto con el 
prestatario con el objeto de obtener periódicamente información 
económica y financiera relevante y actualizada. lbdo ello con la 
finalidad esencial de mantener a todos los bancos participantes 
oportunamente informados de cualquier cambio importante en la 
situación del prestatario. 

El agente desempeña un papel crucial en los casos de incumpli
miento del prestatario. Muchos contra lOS de crédito cuyas cláusulas 
hacen referencia a la "mayoría de los bancos", dan al agente linea
mientos para la toma de decisiones cuando existen dificultades y no 
hay un consenso enlre los bancos de cómo proceder. 

La mayoría de los cré-ditos sindicados, tal como se indicó, 
se anuncian públicamente, en los principales diarios y revistas 
financieras de circulación mundial. Lo que se anuncia es la portada 
del folleto de colocación que en la jerga especializada se conoce 
como lápida (Iombstone). 

La lápida contiene la siguiente información: prestatario, monlO 
del crédito, moneda en que está extendido el crédito y bancos que 
intervienen en la operación. 

La forma en que aparecen los nombres de los bancos en una lápida 
es un asunto de gran trascendencia. 13n importante como la forma 
en que se anuncia a los actores y actrices de una obra de teatro en 
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una marquesina , o como la forma en que asignan los créditos en una 
película , 

No hay un formato de presentación único, pero los administra 
dores principales, si los hay, y si no los administradores, ot:upan el 
mejor espacio con el tipo de letra mayor. A veces en bloques y en 
ocasiones siguiendo otro tipo de form atos, se presenta n las diferen
tes categorias de bancos, con los ta maños de las le tras representando 
la importancia respectiva de cada grupo. A veces, se muestra por se
parado el nombre del banco agente, a veces no. 

En cualquier caso, es te tipo de publicidad es importante tanto 
para los bancos como para el prestatario. Para los primeros, 
porque cuantas más láp idas tengan en su haber, es señal de mayor 
experiencia y prestigio, y para el segundo, porque es ta publicidad le 
da difusión en los mercados financieros internacionales, fa cilitándole 
así la obtención posterior de financiamientos adiciona les. 

Para efectos de ilustración, se muestran en las páginas siguientes 
algunos anuncios de créd itos sindicados. 

Las sindicaciones pueden llevarse a cabo sobre la base de los 
mejores esfuerzos de los administradores (Ubest-effons bnsis "), o bien 
pue.de rca1iu rse sobre \a base de un compromiso en firme, ( uftm l 
commiltment "). Siendo mucho más común el primer caso que el 
segundo. 

Una sindicación realizada sobre la base de un compromiso en 
firme, significa que los administradores se obliga n a ent regar al pres
tatario la cantidad originalmente acordada, independientemente del 
éxito rela tivo que haya pod ido tener la sindicación. 

En el peor de los casos, o sea cuando un créd ito sindicado 
asi acordado no se pudiera vend er en el mercado, es te compromiso 
significa que los bancos ad ministradores tendrían que aportar e llos 
solos el total del créd ilO. 

En cambio una sindicación llevada a cabo sobre la base de mejores 
esfuerzos, significa que los administradores tratarán , en la medida de 
sus posibilidades, de obtener el monto total del emprésti to, sin que 
exista un compromiso ro rmal que as( los obligue y que en todo caso 
le entregarán al presta tario la cantidad que puedan conseguir en el 
mercado. 
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Por último se dice que una sindicación está sobreslIscnta, cu~ndo 
al fi nalizar el proceso de invitac ión para pa rticipar en la mi"ma, 
los bancos administradores se encuentran con que han oh te nido 
una cantidad superior al monto inicia lmente deseado. Cuando esto 
sucede, los administradores consu ltan con el prestatario por si quie re 
modifi ca r e l monto inicial de l empr6sl ito. Por e l cont ra rio, en e l 
caso de que la sindicación, no haya sido satisfactoria, al no poder 
comple tar la me ta inicial del crédi to, se dice que estuvo infraslIscritn 
o sub-suscr ita. 

111. CARACfERlSTICAS 

Los créd itos sindicados a deudores soberanos además de tene r, 
gene ralmente, períodos de vencimiento que oscilan entre los tres 
y sie te años, 10 cual los define como créditos a mediano plazo, 
tienen ta mbién otras ca racterísticas que son las siguientes: 1) Pa ra 
fines genera les; 2) Mega-emprést itos; 3) R iesgo mul!ibancario; 4) 
Ausencia de garant ías; 5) Thsas de inte rés va riables y 6) Rapidez en 
los trámites. 

1. Para Fines Generales 

E n la mayoría de los casos, los emprés titos no están vinculados a l 
financiamiento de ningún proyecto específico. E"to significa que e l 
pres ta ta rio tiene plena libertad pa ra la ut ili zación de l créd ito sin 
tener alguna vigilancia por parte de los b:mcos otorgantes del mismo 
en cuan to a l uso o des tino de l emprés tito. 

En ocasiones, se menciona en la documentació n la fin alidad que 
se le da rá a l emprés tito, pero en un lenguaje bas tante amoiguo. Por 
ejemplo se puede afi rmar que 10% de los recursos crediticios serán 
utilizados pa ra financia r proyectos de desarrollo indust rial, 40% 
agrícolas, e tc., pe ro sin que se obligue específi camente a l presta tario 
ninguna obra en particula r, ni a mostrar evidencia al respecto. 

Esta siluación contrasta fuertemente con las caracte rís ticas de 
los créditos otorgados por instituciones fin ancie ras oficiales, tales 
como e l Banco Mundia l y el Banco Inte ramerica no de Desarrollo. 
En es te caso, la mayoría de los crédi tos son para el fin ancia miento 
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de proyectos específicos, que se vigilan pe riódicame nte por las 
en tidades mencionadas para comprobar que, efec tiva mente los 
recursos fin ancieros se utiliza n para los fines acordados. Además de 
que, los sucesivos desembolsos de los créditos, es tán condicionados 
a los ava nces de l proyecto en cues tión. 

La mayoría de los créditos sind icados, pe rmiten utiliza rlos pa ra 
una gran variedad de fines, unos más aceptables que o tros. A 
veces los recursos obte nidos se des tinaron pa ra financiar proyectos 
productivos, e n tanto que e n o tras ocasiones se emplearon pa ra 
financiar la ba lanza de pagos, o tambié n para evita r el tomar medidas 
económicas correct ivas e n el plano inte rno, siempre impopula res. No 
fa ltan casos en que, e l amplio acceso a es te ti po de fi nanciamie nto, 
permitió mante ner una moneda sobrevaluada y fi nancia r fugas de 
ca pital. 

Es ta fa lta de condic iona lidad, hizo a es tos créditos muy a tractivos 
para los deudores soberanos. 

2. Mega-Empréstitos 

Al participa r varios ba ncos en una sola ope ración, se le puede o to rgar 
a l clie nte una línea de crédito mucho mayor de lo que sería posible 
si cada uno actua ra individua lmente. 

Esto presenta ventajas muy importantes para e l presta tario. que 
puede conseguir e n una ope ración de crédito y con un solo contra 10, 
lo que de o tra mane ra le significa ría e l lene r que llevar a cano 
múltiples transacciones con distintos bancos. 

Así, los crédi tos sindicados son comúnme nte por cie ntos de 
millones de dólares y ope raciones por mil y más millones de dóla res 
no son ra ras e n e l me rcado. 

3. Riesgo Multibanca rio 

Al es tar involucrados va rios hancos en ope raciones de crédito a 
un solo pres tata rio, e l riesgo de que se declare e n incumplimient
o con alguno de el10s se reduce, ya que de acue rdo a las cláusulas 
legales comúnmente utilizadas, incumplimie nto con un banco e n un 
crédito sindicado, signifi ca inmedia tamente con todos eUos y en to-
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dos los créditos. Además en caso de dificultades, existe mayor 
cantidad de bancos o riginarios de diversos países para ejercer más 
presiones sobre el presta tario; de tal suerte que utilizando es te tipo 
de empréstitos se reducen efectivamente los riesgos para los ba ncos. 

4. Ausencia de Garantías o Avales 

La gran mayoría de Jos créditos sindicados a deudores soberanos, 
no están garantizados por ningún bien o bienes, como podrían ser 
depósitos de minerales, oro del Banco Central o cualquier o tro activo 
similar. Es la costumbre que es te tipo de crédilOs es té respaldado 
por el buen nombre y honorabilidad del prestatario ("fu 11 faith and 
credit "). 

De ahí que cuando se presentan difi cultades para el pago no es 
posihle embargar bienes ni tomar acciones similares para recuperar 
el valor de los créditos, y se tenga que recurrir a soluciones negocia
das entre las partes. 

S. Tasas de Interés Variables 

Las tasas de interés aplicables a los créditos sindicados se revisan 
cada tres o seis meses, según sea el caso, para reflejar los cambios 
habidos en el costo del dinero en el mercado bancario, ya que perió
dica mente los bancos tienen que modificar las tasas de interés que 
les pagan a sus depositantes. 

En otras palabras, los bancos tienen que "comprar depósitos" con
linuamente ya diferentes plazos, durante \a vigencia del crédito. 

Este meca nismo de tasa de interés variable, revisable periódica
mente, reduce el riesgo de operación de los bancos, transfiriéndolo 
directamente al presta tario, y como ya se hizo notar, permite el 
otorgamiento de financiamiento de meC: iano a largo plazo. con base 
en una captación mayormente de corto plazo. 

Un ejemplo, permite visualizar más claramente es ta situación: si 
un banco otorga un créd ito a cinco años a una tasa de interés fija, 
diga mos al 10% cuando las lasas de inler~s a seis meses están al 8%, 
la situación es favorable para el banco, ya que es tá cobra ndo más 
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por sus préstamos de lo que está pagando al inversionista por sus 
depósitos. 

Pero en el transcurso de los cinco años, las tasas de interés a seis 
meses sufrirán toda una serie de vaivenes. Si estos movimientos son 
a la baja la posición del banco es favorable, ya que está cobrando el 
10%, y le paga ahora a sus depositantes una cantidad menor 318% 
inicial. Pero, si las tasas de interés suben, el banco estará perdiendo 
dinero, al cobrar menos por sus créditos, de lo que tiene que pagar a 
los depositantes por el costo de los fondos. 

Así, al fijar para los créditos sindicados tasas de interés variables, 
revisables periódil:amente, los bancos tienen la flexibilidad suficiente 
para poder pagarle a los depositantes, en cada momento, las tasas 
prevalecientes en el mercado. 

Para el prestatario sin embargo, en dichas condiciones es 
imposible preveer cuánto estará pagando de intereses durante la 
duración del crédito, además de que absorbe todo el riesgo de las 
fluctuaciones en las tasas de interés del mismo. 

Aquí cabe apuntar que la tasa de interés, no es el único elemento 
del precio de los créditos sindicados, corno se señalará más adelante. 

6. Rapidez en los Trámites 

Un rasgo distintivo de los créditos sindicados ha sido el breve 
lapso entre la obtención de) mandato y la firma del crédito, que 
normalmente oscila entre seis y ocho semanas, para prestatarios ya 
conocidos en los mercados financieros internacionales. 

Esta rapidez en la obtención de fondos se deriva, en parte, de la 
calidad de los administradores delcrédito,y en parte también del alto 
grado de desarrono que priva en los sistemas de comunicación de 
los mercados financieros. Esta característica, muy atractiva para los 
prestatarios, seguramente compensa en muchos casos, el alto costo 
que tienen los créditos. 

Para contrastar, señalaremos que un proyecto financiado por el 
Banco Mundial, generalmente tiene una duración, desde el inicio de 
la gestión hasta el desembolso de los fondos, que puede ser de uno a 
dos años. Aunque un financiamiento de un proyecto llevado a cabo 
por la banca transnacional, por su misma naturaleza, también llevaría 
mucho más tiempo que un crédito sindicado. 
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Básicamente un gobierno soberano, puede obtener financia
miento externo de las siguientes fuentes: 

1) Organismos financieros multilaterales como son el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (generalmente 
para financiar proyectos específicos). 

2) Créditos para financiar importaciones otorgadas por organis
mos oficiales, tales como el Ex-Im-Bank que por definición es tán li
gados a tales importaciones y que por eso se les conoce por el nombre 
de créditos atados. 

3) Recursos disponibles bajo las diferentes facilidades crediticias 
del Fondo Monetario Internacional, que presuponen dificultades 
en la balanza de pagos, y que se otorgan con grados crecientes de 
condicionalidad. 

la,; (,)~<:ione~ d\~ ... pon\bles ~ara que los deudores soberanos 
obtengan recursos financieros del exterior, en la mayoría de los casos, 
está.n sujetas a d\ver~os grados de condicionalidad, son en peq ueñas 
cantidades relativas a los créditos sindicados y con un proceso de 
de~moo\'SO m~~ \e.n\o. So\ame.nte \o~ recursos obtenidos en los 
mercados internacionales de capital, ya sea a través de los créditos 
sindicados o bien por medio de las emisiones de bonos le permiten 
al deudor un empleo libre de recursos y una rápida disponibilidad . 

lo anterior permite comprender la popularidad de los créditos 
sindicados entre los deudores soberanos, que les permitió el acceso 
a cantidades muy fuertes de recursos, en un tiempo muy breve y sin 
ninguna condicionalidad. 

IV. TERM1NOS y CONDlCIONES 

Los términos y condiciones de un crédito sindicado representan el 
compendio de todos los aspectos de la transacción queson importan
tes para los prestamistas: prestatario, monto del empréstilO, moneda 
de denominación, precio, vencimiento, período de gracia 1 y comisio
nes, son algunos de dichos aspectos. 

1 Peñodo durante el cual no se amortiza el empréstito, pero si se pagan intereses. 
Por ejemplo, un crédito a siete años con dos de grada , significa que durante los dos 
primeros años el prestatario no realiza ningún pago de capita l. esto es, no amon iza el 
crédito durante dicho penado. 

141 



A continuación veremos en detalle dos de ellos, a saber; precio y 
comisiones, para después mostrar un caso de cómo se presentan los 
términos y condiciones de un empréstito a los bancos participantes 
en la operación. 

1. Precio 

El precio que el prestalario paga por el crédilo sindicado se formula 
como una sobre tasa (spread) adicional a la tasa de interés que se 
haya acordado entre las partes y que se denomina tasa de referencia. 

La lasa de interés de referencia puede ser la LIBOR o la 
Preferencial de EEUU, aunque la primera es la que se utiliza más 
comúnmente. 

El precio de un créd ito sindicado aparece entonces formulado 
como 1%/ LIBOR o 2%/LIBOR, o cualesquiera a Ira expresión, 
dependiendo de la sobretasa y de la tasa de interés de referencia que 
hayan sido negociadas. Lo anterior significa que, en cada período de 
pago de intereses, el prestatario pagará al agente, la tasa de interés 
que prive en dicho momento más la sobretasa convenida. 

Los contratos de crédito especifica n los nombres de los bancos 
que van a cOlizar la LIBOR, para efeclOs de pagos de intereses. A 
dichos bancos, se les conoce como "bancos de referencia" y la tasa 
aplicable, en el momenCO del pago de incereses es el promedio de las 
cotizaciones de dichos bancos. Además se determina la hora del día 
en que se harán las cotizaciones, que casi siempre es a las 11 de la 
mañana, hora de Londres. 

No debe confundirse el precio del crédilo con el casIo real del 
mismo para el presta tario. En primer luga r, el costo real sólo se 
puede determinar ex-post, una vez visto cuales fueron efectivamente 
los intereses que se pagaron durante la vida del crédito. En segundo 
lugar, a dichocoslO hay que agregarle numerosos gas lOS relacionados 
con la preparación del créd ito tales como la impresión de la 
documentación, viajes, asesorías, etc., que corren por cuenta del 
prestata rio, además de todas las comisiones que se deban pagar a 
los bancos. 

No obstante, lo que verdaderamente afecta el costo del crédito 
para el pres tatario, son las variaciones que tenga la tasa de 
referencia durante la vigencia del mismo. En otras palabras, un 
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cr~dito negociado con una sobretasa del 1 %/LIBOR, tiene distintas 
implicaciones financieras si la L1BOR está al 10% o si es tá aI 15%. 
En el primer caso, el pres tatario tendrá que pagar, en la fecha 
correspondiente, 11 % de intereses, mientras que en el segu ndo 
pagará 16%. Esto es importante porque las va riaciones de las lasas de 
interés pueden ser muy pronunciadas. Durante el decenio de 1970, 
la UBOR por ejemplo, varió del 6 al 20%. 

La determinación de cual será la sobretasa que se aplicará en un 
crédito sindicado es uno de los asuntos más críticos en la es truct u
ración del mismo y es una decisión que toman los administradores 
del crédito previa negociación con el prestatario. El porcentaje tiene 
qUC SCT la} que en el momento de lanza r la operación al mercado sea 
atractivo para que otros bancos quieran participa r, pero no tan alto 
qua, represente una erogación demasiado onerosa para el prestata
rio. 

Generalmente el porcentaje negociado es único y consta nte 
durante la duración del crédito, pero hay ocasiones en que se 
negocian dos porcentajes distintos aplicables en dos períodos 
diferentes de la duración del mismo. Por ejemplo, en un crédito 
a siete años, un porcentaje de 7/8 durante los primeros cuat ro y 
otro de 1 % durante los tres últimos. Ge neralmente esta va riante del 
porce ntaje doble se maneja con la idea de alentar o desalenlar el 
prepago del crédito, según sea el caso. 

La sobre tasa aplicable a los créditos sindicados es tá condicio nada 
por factores generales y particulares. Los generales están relacio
nados con las condiciones del mercado, particularm ente el grado 
de liquidez del mismo. Si hay aumento de liquidez en el mercado, 
habrá una tendencia general hacia lél disminución de las sobre tasas 
y viceversa. 

Los factores particulares conciernen al presta tario y entre ellos 
se destaca n grado de solvencia, tal como la percibe el mercado, 
aceptación en el mismo y prestigio. Así, dentro de un marco de 
condiciones generales del mercado dadas, un preatatario conocido y 
prestigiado obtendrá siempre porcentajes má s hajos que otro menos 
conocido, que po r tanto prese nta un rie~go mayor. 

Po r lo anterior, en condiciones de mercado iguales para todos 
los prestatarios, los de países en desa rrollo, pagan, en promedio, 
sobretasas más altas que los de países industriales, tal como se 
muestra en el Cuadro I. 
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Años 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

19801 

19812 

CUADRO 1 

SOBRETASAS PROMEDIO DE LOS EUROCREDlTOS 1975·1981 
(PorcenlaJes) 

Sobre Tasas Rangos 
Países Indus· Países en País~ Indus· Países en 

Irializados Desarrollo Irlalizados Desarrollo 

1.39 1.59 1.00-1.75 1.25-2.00 
1.36 1.62 1.00-1.75 1.00-225 
.96 1.42 0.50-1.50 0.75-200 
.60 1.10 0.25-1.25 0.50-200 
.48 .78 0.25-1.00 0.25-1 .50 

.44 .74 0.25-0.75 0.25-1.50 

.42 .85 0.25-0.75 0.25-1.50 

Fuente: O'Brien, R. "Priva te Banking Lend ing to Developing Countries" Banco 
Mundial, Sraff Working Papa No. 482, Aug. 1981. 

1 Primer semest re 
2 Segundo semeslre 

Las variaciones en los rangos de las sobretasas a través del tiempo 
son un reflejo de los cambios en las condiciones del mercado. 
Durante los años 1975 y 1976, en que como se observa en el cuadro, 
los rangos oscilan entre 1 y 2.25%, el mercado de crédiws sindicados 
era 10 que se denomina un mercado de prestamistas (lenders marker) , 
indicando con dicha expresión que la demanda de crédilos era 
mucho mayor a la oferta. 

Por el contrario, los años de 1977 a 1981 corresponden a lo 
que se denomina como un mercado de prestatarios (borrowers 
market) caracterizado por una situación inversa, esto es, una relativa 
abundancia de la oferta respecto a la demanda de empréstitos. 

Por último cabe hacer notar que para el prestatario, la sobretasa 
que pagará en un crédito sindicado es un asunto de suma importan· 
cia, en ocasiones no tanto por razones de costo sino por cuestiones 
de imagen. 

A diferencia de otros aspectos relativos al crédito, la sobretasa 
se anuncia públicamente. "Para una misma clase de prestatarios, por 
ejemplo gobiernos soberanos de países en desarrollo, la sobretasa 
que cada uno pague individualmente en un momento dado es 
un reflejo de la imagen crediticia del mismo en los mercados 
internacionales de capital. 
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CUADRO 2 

PAISES EN DESARROLLO IMPORTADORES DE PETROLEO: 
DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE Y SU FINANCIAMIENTO 

1970 -19!W 
(En billones de dólares de 1978) 

Países de b:tjos ingresos et Paises de ingresos medias 
1970 1975 1978 1980 1970 1975 1978 1980 

Déficit en cuenta corriente l 3.6 7.0 5.1 9.1 
como porcentaje del PIB 1.9 3.9 2.6 4.5 

Flujos de Capital Netos 

Ayuda Oficial para el Desarrollo 3.4 6.6 5.1 5.7 
Inversión Extranjera D:recta 0.3 0.4 0.2 0.2 
Empréstitos Bancarios 0.5 0.8 0.9 0.7 

Variaciones en las Reservas y 
endeudamiento a Corto Plazo2 

·0.5 -0.7 -1.1 24 

I Excluye las transferencias oficiales nelas que aparecen dentro de los Dujos de capital. 
2 Un signo menos indica un aumento de las reservas. 

14.9 42.8 
2.6 5.5 

3.3 5.3 
3.4 3.8 
8.9 21.0 

-0.8 12.7 

Fuente: Banco Mundial. "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1981 ", Washington, D.C., Agosto 1981 , p. 49. 

20.4 48.9 
2.3 5.0 

6.5 7.9 
4.6 4.5 

29.4 27.1 

-20.1 9.5 



Por ello, exL~te un cierto grado de competencia entre los 
mismos. Así en ocasiones se usa como elemento de negociación, 
el hecho de que otro país, en condiciones similares, haya salido al 
mercado con una sobretasa específica. Esto puede llega r a ser tan 
importante, que se dan casos en que los soberanos están dispuestos 
a pagar comisiones más altas de lo normal, a fin de obtener 
sobretasas ligeramente más bajas; porque si bien éstos se anuncian 
públicamente, el detalle de todas las comisiones del crédito no se 
hace. 

2. Comisiones 

Los créditos sindicados conllevan una serie de comisiones, que 
debe pagar el prestatario. Las más comúnmente utilizadas son las 
siguientes: 1) de compromiso (commitmentfee), 2) de administración 
(management fee), 3) de participación (paniciparion fee) y 4) de 
agente (agent fee). 

De compromiso. El contrato de crédito especifica que el prestata
rio puede retirar los fondos dentro de un lapso previamente pactado, 
a partir de la fecha de la firma del contrato. A ese lapso se le deno
mina periodo de retiro del crédito (drawdown perlad). Después de 
ese momento, los bancos le cobran al prestatario una comisión so
bre la porción no retirada del crédito, que varía de 1/4% a 1% por 
año, y que se denomina comisión de compromiso, a causa de tener 
los fond os comprometidos para dicho prestatario. 

De administración. Esta es la comisión que se paga a el o los 
administradores del crédito. Se negocia desde el inicio de la gestión 
de la operación y se paga en el momento de la firma del contrato. 
Esta comisión varía desde el 1/2% hasta el 2% y se aplica al monto 
total del emprés tito. Dado que se paga en el momenlQ de la firma, a 
esta comisión también se le denomina comisión de ananque (/ront
end fee). 

Estas comisiones, aparentemente pequeñas, se transforman en 
cantidades importantes cuando se aplican a créditos de gran tamaño. 
Así, una comisión de administración de 1% en un crédito por mil 
millones de dólares , resulta en un ingreso de 10 millones por comi
siones para los administradores. 
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La comisión de administración se reparte entre los bancos de 
acuerdo a una gran variedad de fórmulas que varían de crédi to a 
crédito. El cómo se va a dividir tal comisión entre todos los bancos 
que part icipan en la operación es siempre una decisión exclusiva de 
los adminis tradores. 

En principio, los adminis tradores del crédito dist ribuyen entre los 
demás bancos, y en porcentajes que refl ejan los diferentes niveles de 
participación de cada uno de ellos en el crédito, lo que queda 
de la comisión después de descontar la parte que les corresponde 
a ellos por haber nevado a cabo la sindicación. A esa porción que les 
corresponde a los administradores, se les conoce con el nombre de 
"praecipum".2 

Los ca-administradores del crédito, si los hay, reciben una 
comisión llamada de ca-administración, que los compensa por 
haberse comprometido a comprar porciones relativamente grandes 
del crédito. 

Com isión de participación. Es análoga a la que reciben los co
administradores del créd ito y se les paga a los bancos participa ntes 
en proporción a la magnilud de sus compromisos individuales. Los 
porcentajes pueden variar de 0.625% a la mitad de 1 %. En muchos 
casos las instituciones bancarias que participan con cantid ades 
mínimas no reciben ninguna comisión. 

Las comisiones de comprom iso y de participación se mencionan 
casi siempre en el telex de orrecimiento, mientras que las comisiones 
de administración y ca-administración casi nunca se dan a conocer 
pública mente, ni tampoco a los demás participantes en el créd ito 
sind icada. 

Comisión deAgente. Generalmenteconsiste en una ca ntid ad anual 
que se le paga al agente durante la duración del crédito por los 
servicios que el mismo lleva a cabo. 

3. Un Caso Hipotético 

El resumen de los términos y condiciones de un empréstito, com" ya 
se hizo notar, sintetiza los aspectos más relevantes de la operación 
para los bancos participantes en la misma. 

2 Palabra lati na que significa e."<cl usivo o privilegiado. 
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A continuación se presenta un resumen hipotético de los términos 
y condiciones de un crédito sindicado, tal como suelen aparecer en 
los prospeclos de colocación. Se Irala en eSle caso, de un crédito de 
$400 millones para la República de Rohanda, a siele años, con cualro 
de gracia y con una lasa de inlerés de 1 %/ LIBOR. 

RESUMEN mpOTETlCO DE LOS TER~n!'lOS 
y CONDICIONES DE UN CREOITO SINDICADO 

Prcst.:ltario 

MnnlO 

Ohjeto 

Vencimiento 

Rcernholso 

Liquidaciones 
adelantadas 

Pcrím.lo de 
Di~ ponihilidad 

1:1":1 de interés 

Comisión de 
Compromiso 
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República de Roha nda 

S 400 millones 

El cr6..1[lo se rá utilizado para fin ~lOciar proyectos 
de deS:lrrollo indu~ trÍJI. 

Siete años a panir tic l~ fech.:! de la firmJ del conlrato 
de créd ito. 

El crédito se reemholsará en siete P¡¡gos seme~tra rcs, 
aproxim:ldamcnle iguales, comcmado 48 mesc~ de"pués 
de la fecha de la firma del crédito. 

No se permiten durante el período de gracia . 
Terminando dicho período el prestatario puede en 
cualquier período de pago de intereses, saldar por 
adelantado el crédito, siempre y cuando avise al 
banco agente con 30 días de anticipación. 

6 meses a partir de la fecha de la firma del crédi to. 

1% por encima de la tasa L1BOR a se is meses parJ 
depósitos en dólares, cotizada JXH los ha neos de 
referencia cspecifie:ldos en el contrato de créJitQ. 

1/2% por año sobre las porciones no retiradas dd 
crM ilo, comenzando 60 Jías después de la fecha de 
13 firma del cont rato de crédilo. 



Comisiones de 
Pa TI ici p<1 ci¡'m 

P:JTlicipación 
l\línimn 

Rég imen 
riscl\ 

Documentación 

Ley Aplieah le 

Conseje ros de 
los Prestamistas 

Banco Agente 

Las especificadas en cl Icle.,< de ofrecimien lo. 

1 millón 

Los p:lgos que re~¡[ ice el prestal:lrio eSlar~n lit-res 
de cu;¡lquier impuesto, pn.'senle o fUluro,)" de 
cU3lquier otra ded ucc ión impues\3"por el paí~ tk\ 
pres la la rio. 

El er(:Jilo aquí propuesto est:.nj regido por un 
eonlrato sa tü., f:.l l.:torio p3ra lod3S las panes en el 
cual es tarán incluidas las c1Jusulas de uso 
corriente en el merca do para este tipo de 
transacciones. 

El contrato de crédito estará elahomdo y regiJo de 
acuerdo a la legislación inglesa y olorgará 
jurbdicción no exc lusiva a 1m. tribunales de 
Londres y de Nueva York. 
Lond res- Srs. L essing & Noble 
Rohanda- Srs. Gweb y Asociados 

BeSl Name of Groclandia, LId. 

V. LA DOCUMENTACION 

El O los administradores principales, según sea el caso, son los 
responsables de la prepa ración de la documentación que debe de 
acompañar a la operación de créd ito. La documentación está cons
tituida por tres documentos básicos, a saber; telex de ofrecimiento; 
memorándum de colocación o prospecto; y convenio o contrato de 
crédito. 

De los documentos mencionados en el párrafo anterior, los 
dos primeros son de amplia circulación, mientras que el últ imo 
es de circulación res tringida. A continuación mencionaremos las 
característ icas fundamentales de los dos primeros y posteriormente 
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se comentará sobre los aspectos legales más destacados de los 
empréstitos a soberanos, haciendo mención especial de las cláusulas 
que son más comúnmente utilizadas en este tipo de contratos. 

1. Telex de Orrecimiento 

Este documento se envia a todos los bancos que pudieran estar 
interesados en participar en la operación, durante el proceso de 
venta del crédito. Lo prepara el administrador principal, o aquel 
entre los administradores a quien se le haya asignado esta función 
y 10 envía a los bancos en nombre del prestatario. 

El telex de ofrecimiento tiene por objeto ofrecerle a los posibles 
bancos participantes, la información bá~ica sobre el prestatario y 
sobre los términos y condiciones del crédito. 

Incluye, entre otros, el nombre del prestatario, el monto total del 
crédito y la moneda en que se efectuará. Vendmlento y período de 
gracia, si es que lo hay; tasa de interés y sobretasa, bancos de re
ferencia , comisiones, leyes aplicables, banco agente y fecha de ven
cimiento de la oferta. 

Usualmente, en base a la información contenida en el telex de 
ofrecimiento, los bancos deciden si quieren o no participar en el 
crédito. 

El banco encargado de la venta del crédito, tiene una oficina 
de sindicaciones encargada de nevar el control de las instituciones 
bancarias a quienes invita y de las respuestas de cada una de 
eUas, dándoles un límite de días para responder, generalmente una 
semana. 

Ya habíamos mencionado que los créditos sindicados, a pesar 
de su complejidad, son transacciones que se llevan a cabo con 
bastante rapidez. El tiempo es importante porque las condiciones 
prevalecientes en los mercados financieros cambian día con día. 
Así es que el plazo que trancurre entre el momento en que se 
acuerden los términos y condiciones con el prestatario y el momento 
en que el crédito sale al mercado es crucial, por que las condiciones 
del mercado pueden cambiar durante ese lapso, afectando el éxito 
de la operación. 
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2. Memorándum de Colocación 

Thmbién conocido como prospecto, es un folleto impreso que 
proporciona amplia información sobre el prestatario y el crédito, 
incluyendo una sfntesis de los términos y condiciones, tal corno se 
dieron a conocer en el telex de invitación. 

Se envia con posteridad al telex de invitación para que los posibles 
participantes tengan la oportunidad de informarse en deta lle sobre 
los aspectos más relevantes del presta tario. Tal como se mencionó, la 
portada de estos prospectos de colocación es la que se publica en 
la prensa especializada internacional. 

El prospecto está elaborado por alguno de los bancos administra
dores en base a infonnación proporcionada por el pres tatario. Dc 
tal suerte que los administradores tienen una cierta responsabilidad 
frente a los bancos participantes, a los que se les envía esta documen
tación, respecto a la calidad y cantidad de la información contenid a 
en el mismo. 

Se dan casos, en que los bancos participantes entablan demandas 
judiciales contra los administradores, fund amentadas en que la 
información que se les presentó respecto al prestatario O bien era 
incompleta o bien no era correcta . 

Por ello, es práctica común presentar en las primeras páginas 
del prospecto un texto conocido como disclaimer, donde los bancos 
administradores renuncian a la responsabilidad de la información 
ahí contenida. 

Los prospectos de colocación para deudores soberanos, tienen un 
formato bastante uniforme respecto a la información que contienen. 
En primer lugar presentan un listado de los términos y condiciones 
de la operación. A continuación los da tos generales sobre el 
país, como su tamaño, fronteras, forma de gobie rno y afiliación a 
organismos internacionales, entre otros. 

Un capítulo dedicado a la economía nacional, presenta una 
variedad de estadísticas, con cinco añ(;s de anterioridad a la fecha de 
elaboración sobre las variables económicas más relevantes. Además 
de incluir un análisis sobre los sectores de importancia para dicha 
economía, como podrían ser, agricultura, manufacturas, energél icos, 
transportes y comunicaciones, etc. Se incluyen también secciones 
sobre la evolución de las finanzas públicas, banco cenlral y polÍlica 
monelaria . 
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Un ca pítulo sobre el sector externo cubre con detalle la balanza 
de pagos, con énfasis en los principales productos de exportación, 
entradas de capital y reservas del banco central. 

Por último se incluye una sección dedicada a la deuda pública, 
tanto interna como externa, que cont iene además de las cifras 
pertinentes comentarios respecto al historial o antecedentes de pago 
de la deuda externa explicando si el pafs tuvo alguna vez problemas 
con sus acreedores externos, cuales fueron y como se resolvieron. 

En el caso de que el prestatario fuese una empresa propiedad 
del gobierno, la información sobre el país se concentra para abrir 
espacio a la información relevante sobre la empresa y su relación 
con el gobierno. 

En el caso anterior, se presentarán estados finanderos audiwl10s 
de la empresa durante los cinco afias previos a la operación, ade
más de información relativa a su administración, oficinas y número 
de empleados, instalaciones en su caso, y toda aquella información 
que sea relevante para la línea de actividad de la empresa que se 
trate. 

3. Contrato de Crédito 

Este es un documento donde se estipulan formalmente los dere
chos y obligaciones de las partes contratantes del crédito, a saber, 
prestatario, prestamistas y agente. Especifica la ley que regirá al 
contrato y los tribunales que tendrán competencia para dirimir las 
controversias que pudieran suscitarse; además señala claramente 
las circunstancias causales de incumplimiento por parte del presta
tario. 

El contrato de crédito detalla los términos y condiciones e 
incorpora una serie de cláusulas y estipulaciones varias, cuyo objeto 
fundamental es darle protección y seguridad a los prestamistas 
durante la vigencia de la operación. 

Los aspectos jurídicos de los empréstitos adquieren un aspecto 
interesa nte y complejo cuando una de las partes contratantes es un 
soberano que, como tal, goza de ciertos privilegios e inmunidades. 
Además, como los créditos no están respaldados por bienes reales, 
que en caso de incumplimiento fuesen susceptibles de embargo y 
liquidación, la recuperación de los empréstitos, cuando el sobera no 
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no puede o no quiere pagar, da lugar a toda una serie de proce· 
dimientos su; generis. 

En este acá pite pretendemos dar al lector una primera aproxi
mación a toda esta temát ica altamente especiali zada y compleja, ex
poniendo algunas de las cláusulas más utilizadas en dichos contratos, 
en consideración de que este capítulo quedaría incompleto si no se 
hiciera mención de algunas de las cuestiones legales involucradas en 
el otorgamiento de créditos sind icados. 

Las cláWiulas de los contratos son negociables entre las partes, y 
dependiendo de la ca pacidad de negociación relat iva de cada una de 
ellas, así serán de estrictas y rígidas, o de amplias y flexibles. 

A pesar de las diferencias que imprimen a los contra tos de crédi to 
el poder de negociación mencionado, hay una serie de cláusulas 
que siempre figuran en los contratos efectuados con soberanos y que 
por su trascendencia las hemos seleccionado para es tud ia rlas. Estas 
son: inmunidad soberana; ley aplicable y jurisdicción; causas de 
incumplimiento o rescisión de contrato (events of detalllt) cláusula 
recíproca en caso de incumplimiento (eross-default); compromiso de 
no innovar (negative pledge); y pari passu. 

Inmunidad Soberana. En términos generales, los gobiernos no 
pueden ser enjuiciados sin su consentimiento ni en sus propios 
tribunales ni en los de otros países. Disfrutan de lo que se conoce 
como inmunidad soberana o inmunidad en el juicio, la cual es 
extensiva a las propiedades que dichos soberanos tengan en el 
extranjero. 

Sin embargo, la doctrina ampliamente aceptada, de la limitación 
a la inmunidad soberana, sost iene que cuando un soberano participa 
en transacciones comerciales debe de ser tratado como cualquier 
otro ente mercantil, y para que esto pueda ser así, se requiere que 
en el contrato respectivo el soberano renuncie a su inmunidad en el 
juicio. 

Por ello, los contratos de crédito en los que una de las partes 
contratantes es un soberano, incluyen ltna cláusula de renuncia a la 
inmunidad soberana (wa;ver o/ sovereing inmunity). 

Ley aplicable y Jurisdicción. Una vez que el soberano renuncia 
a su inmunidad en el juicio, es preciso determinar qué leyes y 
qué jurisdicciones serán las aplicables a la transacción. 
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CU....,KOl 

CREDITQS BANCARIOS Ui EUROMONUMS 
ANUNCIADOS PUBLlC.u.tUiTE EN Mlu.oNES DE OOu.RI!S 

"'~ Selecccionados 

,.,0 197/ "" "" 1914 ,." ,.,. ,<m "" 
,,~ '''''' "" 

,,,,, 
'''' 
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El contra to especifica claramente la ley que rige al mismo. Casi 
siempre estos contratos es tán regidos por las leyes de Nueva York o 
de Londres, en función de las experiencias que ambas plazas tiencn 
en el tratamiento de cuestiones financieras internacionales. 

Es algo fuera de lo común encontrar un contrato de crédito con 
un deudor soberano perteneciente al grupo de países en desarrollo, 
donde la ley que rige la transacción será únicamente la del pais 
deudor. Existen razones desde el punto de vista de los prestamistas 
para no aceptar las leyes y los tribunales del deudor exclusivamente. 
En primer lugar, la duda respecto a si un tribunal local podría , 
efectivamente, dictar una sentencia justa; en segundo lugar, la 
posibilidad de que se dieran cambios en la legislación del país deudor 
en posterioridad a la firma del contrato que fueran en detrimento de 
los intereses de los acreedores. 

Además de la ley aplicable al contrato de crédito, se especifican 
los tribunales facultados para tener jurisdicción en caso de litigio. 
Los acreedores exigen que dicho foro sea imparcial y con amplia 
experiencia en la materia. En la mayoría de los casos la jurisdicción 
corresponde a los tribunales de Londres y/o de Nueva York. 

La ley ap licable hace referencia a la legislación que utilizará el 
tribunal que tenga jurisdicción sobre el caso. La ley aplicahle a 
un contrato no tiene que ser necesariamente la del país donde 
está asignada la jurisdicción. Así, un tribunal de Nueva York puede 
atender un litigio referente a un contrato regido por la ley inglesa y 
viceversa. 

Causas de Incumplimiento. Detalla los hechos que les permitirán 
a los prestamistas declarar que el créd ito está en estado de 
incumplimiento. En cuyo caso, el crédito se considera, a voluntad 
de los acreedores, dado por vencido anticipadamente, y a partir de 
dicho momento, los prestamistas están facultados para iniciar toda 
una serie de acciones de carácter legal, para proteger sus intereses. 

Cltíusula reciproca en caso de incumplimiento. Quiere decir que el 
incumplimiento por parte del prestatario en un contrato de crédito lo 
significa también en todos los contratos que contengan esta cláusula. 

En otras palabras, la inclusión de esta cláusula le permite a los 
prestamistas declaran incumplimiento, esto es, exigir el reembolso 
an ticipado del empréstito, cuando el prestatario no está cumpliendo 
con cualquier otro acreedor en cualquier otro crédito. 
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Esta cláusula puede ser más o menos limitante para el prestatario, 
dependiendo del poder negociador de las parles. En muchos casos la 
cláusula se hace extensiva no solo al gobierno soberano firmante del 
crédito, sino a todo el sector público. Es decir que el soberano entra 
en incumplimiento con sus bancos acreedores si alguna entidad del 
sector público lo hace con alguno de los suyos. 

El objetivo de esta cláusula es presionar al prestatario a no dar 
preferencia a ninguno de sus acreedores, y por lo tanto, situar a todos 
ellos en igualdad de circunstancias, ya que al no cumplir con alguno 
de los bancos acreedores en algún contratase afecta inmediatamente 
la relación con todos los bancos en todos los contratos. 

Esta cláusula ha sido muy discutida porque las implicaciones 
para el prestatario son muy severas. Un incumplimiento en una 
transacción sin mayor importancia puede resultarlo con todos los 
bancos en las distintas operaciones y provocar una crisis de pagos 
al enfrentarse el pres tatario a la obligación del pago inmediato de 
lodos sus créditos pendientes. 

Por lo tanto, cuando el prestatario tiene problemas para }lagar '5.\1 

deuda, no puede optar por soluciones parciales del tipo de pagarles 
a unos bancos sí y a otros no. En su lugar, se sentará a negociar con 
todos los bancos acreedores, para llegar a acuerdos o convenios de 
reestructuración, en los que las condiciones para todos los bancos 
part icipantes sea n idénticas. 

Compromiso de No Innovar. Con esta cláusula el prestatario se 
compromete a no otorgar garantías ni colaterales, en operaciones 
posteriores llevadas a cabo con otros acreedores, de las que no 
disfruten los acreedores actuales. 

Su objetivo principal es establecer una igualdad de condiciones 
entre el mismo tipo de acreedores y asegurarse que los ingresos fu· 
turos del prestatario permanezcan libres de cualquier gravamen y, 
por lo tanto, disponibles para satisfacer los reclamos de los acreedo· 
res generales en una base pro¡xlfcional, en caso de dificultades de 
pago. 

Pari-Passu. Refuerza lo estipulado en la cláusula anterior al exigir 
que la situación jurídica de los acreedores de este crédito esté a 
la par con la de otros acreedores en operaciones posteriores que 
pudiera llevar a cabo el prestatario. Otra vez, se refuerza la igualdad 
de condiciones para el mismo tipo de acreedores. 
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El problema de fondo con un soberano cuando entra en 
incumplimiento de sus obligaciones externas, no sólo es poder 
demandarlo ante un tribunal competente, apto para dictar una 
sentencia justa e imparcial. Queda por resolver todavía la ejecución 
de dicha sentencia. 

Si se resuelve que para resarcir a los acreedores de sus deudas, 
procede a embargar las propiedades del deudor, pudiera ser que las 
autoridades gubernamentales del país donde se dictó sentencia, por 
motivos de política exterior, no les interese que se embarguen dichas 
propiedades para satisfacer las demandas de los bancos, en cuyo caso 
la sentencia tendría efectos prácticamente nulos. 

Thmbién puede suceder que el soberano en cuestión no posea 
n:in.gún bien en e\ pa\s donde procede la ejecutoria. habría entonces 
que iniciar todo el proceso en otra jurisdicción donde el deudor 
tuviera propiedades susceptibles de ser embargadas. 

El úttima instancia, como apuntan los expertos en la materia, 
ningún proceso legal ni ninguna cláusula contractual, por más 
estricta y precisa que sea puede lograr que un deudor soberano 
le pague a sus acreedores externos, cuando no tiene divisas para 
hacerlo. 

Cuando un soberano entra en incumplimiento con sus acreedores 
externos, en la gran mayoría de los casos se debe a que no 
tiene divisas para cump1ir con sus obligaciones, y s610 en casos 
excepcionales, a que se niegue a reconocer los compromisos 
adquiridos (repudio). 

De ahí que la validez de los contratos de crédito es ciertamente 
relativa, aún cuando cumplen un objetivo fundamental que es el de 
precisar cuando es que el deudor está en incumplimiento de sus 
obligaciones y cuales son los cursos abiertos a los acreedores en 
dichos casos. 

Al darse una situación ciara e indiscutible de incumplimiento, las 
cláusulas recíprocas en casos de incumplimiento permiten que las di
ficultades de pago con un acreedor se transformen en dificultades 
con todos ellos, de tal suerte que la presión política y económica 
que se ejerce contra el deudor aumenta considerablemente al estar 
involucrados varios bancos de diversos países. 

Al estar en incumplimiento con los acreedores externos, el deudor 
soberano sufre un franco deterioro en su imagen crediticia lo que 
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se traduce en la nega tiva de cualquier banco para otorgarle nuevos 
créditos. De ahí que en última instancia, la seguridad que tienen 
los prestamistas respecto a la predisposición de los soberanos para 
cumplir con los compromisos contraídos, estriba en la necesidad 
permanente que los mismos tienen de contratar créditos adicionales. 
y para poder conseguir créditos es necesario disfrutar de prestigio y 
solvencia crediticia. 

En los casos en que el incumplimiento del deudor soberano en 
sus obligaciones financieras con el exterior, tiene su origen en una 
escasez de divisas, se recurre a soluciones negociadas cntre las partes 
más que a los procesos de rndole judicial. 

De lal suerte, que se establece entre los prestamistas y el 
pres tatario una relación caracterizada más por la cooperación que 
por la confrontación, producto de una convergencia de intereses 
entre ambas partes. El prestamista está interesado en que se le 
pague, sino de acuerdo a los términos y condiciones originalmente 
establecidos en el contrato de crédito respectivo, por lo menos 
de acuerdo a un nuevo esquema negociado entre las partes. El 
prestatario, por su parte, quiere estar en los mejores términos con 
sus acreedores, para poder seguir disfrutando de prestigio y solvencia 
credilicia, elemento fundamental para su posterior acceso al crédito 
bancario. 

Cuando se presentan problemas de pagos como los antes 
mencionados, los bancos condicionan el otorgamiento de nuevos 
empréstitos y la reest ructuración de los ya existentes, a la tinna, por 
parte del prestatario, de un convenio con el FMI, para un programa 
de ajuste el:onómico. 

Esto es con el objeto de tener una cicrca seguridad de que el 
deudor aplicará una serie de medidas de política económica que 
permitirán el cumplimiento de las obligaciones financieras con el 
exterior. 

VI. EL FINANCIAMIENTO BANCARIO A 
PAISES EN DESARROLLO 

Antes del decenio de 1970, los pa íses en desarrollo tuvieron 
poco acceso al fmanciamiento bancario internacional. Los recursos 
exte rnos provenían principalmente de la inversión extranjera directa 
y de los empréstitos otorgados por organismos multilaterales. 
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Esta estructura de corrientes fin ancieras a los paises en desarro llo 
ca mbió drás ticamente durante el decenio de 1970 debido a la 
conjunciÓn de una serie de facto res, mencionados algunos en los 
capítulos precedentes, que conviene repetir aquí. 

El crecimiento del euromercado, impulsado por el aumento de 
la liquidez internacional derivado de los aumentos en el precio 
del pretróleo y la expansión internacional de los bancos, aunada a 
una creciente competencia entre los mismos por penetrar nuevos 
mercados, prepararon el terreno para un proceso de reciclaje a gran 
esca la. 

El comportamiento de las tasas de inetrés en los mercados in· 
ternacionales, que se caracterizaron durante el período mencionado 
por ser muy bajas y en ocasiones negativas en términos reales, iba a 
reforzar el proceso haciendo muy atractivo el ped ir pres tado en los 
mercados internacionales de capital. 

Las alzas sucesivas en los precios del petróleo, crearon además 
fuertes desequilibrios en la balanza de pagos de un gran número de 
países e n desarrollo importadores del mismo. 

Aquellos que, en opinión de la banca transnacional eran buenos 
sujetos de crédito, pudieron obtener empr<:sti ros para así fi nanciar 
sus d<: ficü3 en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Los países en desa rrollo importadores de petrÓleo que no 
tuvieron acceso al fi nanciamiento bancario internacional, se vieron 
en la necesidad de inicia r procesos de ajuste económico muy severos, 
que tuvieron un impacto nega tivo sobre las tasas de crecimiento 
económico de sus respectivas economías. 

No debe pensar el lector que solamente los países en desa rro· 
110 importadores de petróleo acudieron al mercado bancario in le r· 
nacional para fin anciarse. Los países en desa rrollo exportadores de 
petróleo, que precisamente por ese hecho vieron mejorada su ima· 
gen crediticia en los mercados fi nancieros internacionales, contrata· 
ron ta mbién fuertes ca nt idades de empréstitos bancarios. 

En la mayoría de los casos, fue el sect')r público, el que cont ra tó la 
mayor parte de los créditos con la banca transnacional. 

Cabe la pregunta de por qué se endeudó tanto el sector público 
con la banca transnacional, cuando, en la mayoría de los casos es 

3 Se entiende por déficit en cuenta corriente, el saldo negativo entre las impor
taciones y exponaciones de bienes y servicios. 
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el sector público el que controla la producción y exportación del 
crudo. En otras palabras, si los gobiernos de los paises en desarrollo 
exportadores de petróleo vieron aumentados sus ingresos fiscales y 
sus ingresos de divisas, por efecto de los aumentos en el precio del 
petróleo, ¿por qué tenían que recurrir además al endeudamiento 
externo? 

Las razones son múltiples y varían de pais a país, no obstante 
mencionaremos aquí algunas de las más importantes. En primer 
lugar, el propio desarrollo de la industria petrolera requiere de 
grandes inversiones, de tal manera que en ocasiones gran parte del 
endeudamiento externo se aplicó a la misma industria. 

Recursos externos aumentados por el acceso a los créditos inter
nacionales permitieron mantener tasas de crecimiento económico, 
en muchos de los países exportadores de pe tróleo, muy superiores a 
sus promedios históricos. Por otra parte, los aumentos considerables 
en el gasto público, habidos en una serie de países, se financiaron en 
buena medida con empréstitos externos, llevando en muchas ocasio
nes a un sobredimensionamiento del sector público. En la década de 
los 1980 dicha tendencia se revierte, al iniciarse en muchos países un 
proceso más o menos acelerado de privatización o adelgazamiento 
del sector público. 

La abundancia de recursos permitió mantener subsidiada la 
producción de un buen número de bienes y servicios, incluyendo 
el tipo de cambio, que abarataba las importaciones y encarecía las 
exportaciones. profundizando así los desequilibrios en la balanza de 
pagos. Por último el fenómeno ya mencionado de la fuga de capitales 
en gran escala, se posibilitó por la continua obtención de empréstitos 
externos, que consta ntemente reponían la oferta de divisas. 

Los empréstitos bancarios fueron, en la década pasada fundamen
tales para el financiamiento de los déficit en cuenta corriente de un 
buen número de países en desarrollo. Ahí reside el significado del 
reciclaje. Los países exportadores de petróleo colocaron sus exce
dentes financieros mayormente en depósitos bancarios, y los bancos 
reciclaron dichos depósitos en la forma de empréstilos a paises en 
desarrollo. 

La importancia de los empréstitos bancarios en el financiamiento 
de los déficit de cuenta corriente de los países en desarrollo 
importadores de petróleo se muestra en el Cuadro 2. 
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Se observa que Jos paises de bajos ingresos atraen poca inversión 
extranjera directa y pocos créditos bancarios, de tal manera que 
tienen que financiar sus déficit en cuenta corriente mayormente 
a base de ayuda oficiaJ para el desarrollo. En esta situación se 
encuentran la mayor parte de los pafscs de Africa, algunos de Asia y 
algunos otros de América Latina y el Caribe. 

Contrariamente, los palses de medianos ingresos recurren am
pliamente a los empréstitos bancarios para financiar sus respecHvos 
déficit. En otras palabras, ésta fue su principal fuente de financia
miento externo durante los años señalados. cabe hacer notar que 
la inversión extranjera directa, aunque mayor que en el caso de los 
países de bajos ingresos, es bastante pequeña en relación a la mag
nitud de los déficit. 

Pasamos ahora a analizar la importancia de los créditos sindica
dos en euromonedas a países en desarrollo, enfatizando los corres
ponientes a América Latina, no sin advertir al lector que los datos 
referentes a los empréstitos bancarios que aquí se van a presentar 
difieren con los del Cuadro 2 en virtud de que: a) el conjunto de 
empréstitos sindicados es menor al de los empréstitos bancarios, por 
incluir esta última categoría otros créditos que ni son sindicados o si 
lo son no fueron anunciados públicamente y b) algunos de los países 
que se consideran en esta sección no están incluidos en la lista de 
países en desarrollo importadores de petróleo de ingresos medios. 

El Cuadro 3 muestra la evolución del mercado de créditos 
sindicados en euromonedas anunciados públicamente, durante los 
años 1970 a 1983. Se presentan en primer lugar los totales anuales 
seguidos de la cantidad correspondiente a los países en desarrollo, 
misma que se expresa también en términos porcentuales re!'pecto al 
total del mercado. 

Del total correspondiente a Jos países en desarrollo, se hace un 
desglose de los principales países de América Latina, que han sido 
asiduos participantes en este mercado. 

Se ofrece información respecto 31 porcentaje que los países 
seleccionados de América Latina representan en el total de los 
empréstitos a países en desarrolJo y por último, que porcenr.aje del 
total del mercado absorven los países de América Latina. 

Antes de proceder con el análisis de los datos presentados en el 
Cuadro 3, conviene precisar qué significa, en este contexto, el rubro 
de países en desarrollo. 
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Los países en desarrollo que han acudido a financiarse a este 
mercado, tienen una o varias de las siguientes características: 1) 
cierta importancia económica derivada del tamaño de su producto 
interno bruto y número de habitantes; 2) exporradores de petróleo 
y/o con una apreciable capacidad para generar divisas en función de 
sus dotaciones de recursos naturales; 3) paises de altos ingresos, con 
avances importantes en el proceso de industrialización, reHejados en 
porcentajes crecientes de exportaciones de manufacturas. Thmbién 
denominados como países de reciente industrialización o NICs por 
sus siglas en inglés (newly industria/ized collntries); y 4) aquellos 
donde era importante la presencia de las compañías multinacionales, 
ya sea en la producción, los servicios o ambas. 

Habiendo precisado el significado de países en desarrollo en el 
contexto del Cuadro 3 ... procedemos ahora a analizar las cifras 
contenidas en el mismo. De su observación se desprenden tres 
conclusiones muy importantes, a saber: 

1) El crecimiento muy notable de este mercado durante los 
afios considerados. En 1970, el total de los créditos bancarios en 
euromonedas ascendió a $ 4 730 mmones. Cuatro años más tarde, 
y refiejando ya el impacto del reciclaje de los petrodólares, el 10111/ 
ascendía a más de 29 000 millones de dólares. Al término del año de 
1980 el monto total de empréstitos fue superior a los 82,000 millones 
de dólares y en 1981 alcanzó la cifra récord de 133 000 millones de 
dólares. 

2) La parricipación creciente de los países en desarrollo en este 
mercado. En el año de 1970, los créditos bancarios en euromonedas 
a países en desarrollo, por un monto de 446 millones de dólares, 
representaron el 9.4% del total del mercado. A partir de 1971, la 
participación de este grupo de países aumenta, absorbiendo en ese 
año el 32.4% del total de empréstitos, y desde 1975 hasta 1983 la 
participación de este grupo de países es casi siempre superior al 50% 
del total. 

3) La concentración de los empréstitos en un reducido número de 
países, especialmente de América Latina. Los países seleccionados 
de América Latina, por orden alfabético, Argentina, Brasil, Chile, 
México, Perú y Venezuela , absorven en la mayoría de los años más 
del 50% del total de los empréstitos a los países en desarrollo. 
Además, dentro de este grupo resalta la participación de Brasil y 
México, que fueron los más grandes prestatarios de América Latina 
en este mercado. 
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Pa ra efectos de dimensionar las cifras, menciona remos que 
en el año de 1982, los seis países seleccionados de América 
Latina, obtuvieron en este mercado empréstitos por un va lor de 
242% millones de dólares. En ese mismo año, el Banco Mundia l 
autorizó empréstilOs por 10 330 millones de dólares (de los cua les se 
desembolsaron 6326 millones), distribuidos enl re 43 países. 4 

A partir del año de 1982, en que se desencadena \a crisis de pagos 
de los principales países deudores de la banca transnacional, dismi
nuye tanlO ellOtal de créd itos otorgados en es te mercado, como por 
razones obvias, el correspondiente a los países de América Latina. 
En el año de 1983, este gru po de países recibió empréstitos sindica
dos e n euromoncdas por"una cifra ligeramente superior a los 13 ()(X) 

millones de dólares (comparado con 24 2% millones en el año prece
dente), además una buena parte de dichos créditos fueron "créditos 
involuntarios" concertados en el marco de reestructuraciones de la 
deuda externa. 

La mayoría de los países de América Lat ina incluidos en el cuadro, 
se han enfrentado, desde 1982 a una disminución drástica en las 
corrientes de financiamiento provenientes de la banca transnacional. 
Esta disminución en los nuevos créd itos no ha sido compensada en 
toda su magnitud ni por la inversión extranje ra ni por los créditos de 
instituciones multilaterales. 

Por eJlo, la mayoría de dichos países se han convertido en 
exportadores netos de capital porque sus erogaciones al exterior via 
amorti7.3ciones y pagos de intereses son superiores a sus entradas 
brutas de divisas vía inversión extranjera y nuevos empréstitos. 
Las implicaciones de esta situación para el proceso de desarrollo 
son ampliamente conocidas y solo baste mencionar aquí que si en 
el decenio pasado los recursos externos actuaron como un fuerte 
impulsor del proceso de crecimiento económico, en el ar~ua l . el pago 
de las obligaciones contraídas con el exterior se ha.convertido en el 
obstáculo más serio para la rea nudación del mismo. 

Asf, en pocos años se ha pasado del período de las sindicaciones al 
de las reestructuraciones. D urante el decenio de los 1970 el leitnlotiv 
de los mercados financieros internacionales fue la expansión de los 
empréstitos bancarios y la participación creciente en los mismo<; de 

4 Véase. BANCO MUNDIA L. "TI-JE WORLD BANK ANNUAL REPO/ff 
1982". Th~ R~cot'd lar Ten Years, 1973·82. p~gina 10. Washington. D.e. \982. 
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un reducido número de países en desarrollo. A partir de 1982 y muy 
probablemente en lo que resta de este decenio, el tema dominante lo 
constituyen las continuas y sucesivas reestructuraciones de la deuda 
externa y el debate y la búsqueda de soluciones a la misma. 
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CAPITULO 5 

Los Mercados de Bonos 
Internacionales 

l. INTRODUCCIÓN 

L OS mercados de bonos internacionales constituyen en unión 
de los mercados de créditos previamente estudiados, los dos 

grandes pilares de la iOlc rmediació n financiera internacional. 
Este es un mercado distin to al de la intcrmediación financiera 

bancaria que nos ha ocupado en los ca pítulos precedentes. Diferen
ciación que se deriva tanto de la naturaleza de las instituciones que 
fungen como intermediarios como de los propios títulos utilizados 
en es te mercado. 

Los participantes en los mercados de bonos se dividen en tres 
grandes grupos. Los emisores, pa ra quienes la colocación de bonos 
representa una forma de obtene r financiamiento; las casas de 
corretaje y los bancos de inversión que actuan como intermediarios 
entre el emisor y e l inversionista, y los compradores de bonos 
denominados de aquí en adelante inversionistas. 

En es te mercado desempeña un pape l fundamental, la ca tegoría o 
calidad crediticia del emisor, que se detc:rmina en base a indicado res 
tales como e l desempeño económico-financiero de la empresa a 
trav(:s de los años; utilidades, solve ncia, impo rtancia dentro de la 
industria e historial de pago de sus obligaciones, principalmente. 

Es así que la ca lid ad del emiso r, renejo de su capacidad para 
cumplir con sus obligaciones, constituye para el inversionista un 
aspecto clave de los té rminos y condiciones de una emisión. 
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En los mercados nacionales de capital existen compañfas especia
lizadas que se dedican a calificar los bonos, que no los emisores, a 
la vez que difundir, a través de los medios financieros, de comuni
cación, los resultados de dichos procesos de calificación. 

Entre las más importantes se encuentran la Moody 's InvesfOrs Ser
vices, In c. y la Standard & Poor's Corporarion, ambas en los Estados 
Unidos. A continuación se presenta el sistema de calificación utili
zado por Standard & Poor's junto con el significado de cada califi
cación. 

Calificación 

AAA 

AA 

A 

BBB 

BB 

B 

CUADRO 1 

Significado 

Riesgo mrnimo, la mejor calidad 

Poco riesgo, muy buena calidad 

Características favorables, buena ca lidad 

Ciertas características especularivas, catidad 
mediana 

Característi cas especulativas, calidad inferior a 
mediana 

Adolece de características de una inversión 
recomendable. Baja Calidad. 

131 como se muestra en el cuadro, la calificación lleva asociada una 
apreciación del riesgo de los títulos y por 10 tanto tiene una relación 
directa con la tasa de rendimiento que el inversionista exigirá, lo que 
a su vez repercutirá en el costo de los fondos para el emisor. 

Dado que a mayor riesgo mayor rendimiento y viceversa, los 
títulos AAA serán siempre los más baratos del mercado, ya que 
el inversionista está dispuesto a aceptar un menor rendimiento a 
cambio de un riesgo también menor. 
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En este contexto, ca be hacer referencia al concepto de bonos 
chatarra (junk bonds), títulos que han disfrutado de gran popularidad 
en el mercado de deuda corporativa de Estados Unidos. Son bonos 
emitidos generalmente por compañías o que bien no son conocidas 
en los mercados de capital o que de acuerdo a Jos métodos de 
ca lificación, no podrían obtener una adecuada. 

No obstante, en ocasiones se trata de empresas que todavía 
tienen un potencial que desarro llar o que sencillamen te no han sido 
descubiertas por el mercado. En cualquie r caso, los bonos chata rra 
son bonos de altos rendimientos, precisamente para compensar al 
inversionista por un riesgo mayor. 

De todo lo an terior se desprende que los entes que colocan 
bonos en los mercados internacionales son aquellos considerados 
en los círculos financieros como los de mejor ca lidad . Aunque en 
los mercados internacionales no se acostu mbra a ca lificar los títulos, 
tiene una repercusión importante la calificación que haya n recibido 
en los mercados nacionales de capital , va lores similares del mismo 
emisor. 

Los principales emisores en los mercados de bonos internaciona
les pertenecen a alguna de las siguientes categorías: gobiernos so
beranos con sus dependencias y entidades, mayormente de países 
industrializados, compañías transnaciona les y las suprana cionales. 1 

Los inversionistas se clasifican en individuales o instilll cional('s, 
según se tra te de personas físicas o morales. Las personas físicas 
constituyen una parte importante del merca do, más no son el 
segmento dominante del mismo. 

Entre los inversionistas institucionales se destacan los bancos 
centrales, los fondos de pensiones, especialme nte de las compañías 
multinacionales y de las supra nacionales, las compañías de seguros 
y los fideicomisos establecidos en los bancos po r personas fis icas. 

No es ra ro encontra r instituciones que participan en ambos 
extremos del mercado, es decir, que actuan a la vez como emiso res 
e inversionistas. Thl sería el caso pOI ejemplo de una compañía 
transnacional que por un lado está emitiendo bonos y por otro 
el mismo departa mento de pensiones de dicha compa ñía es ta 

1 Entidades q ue están integradas por gobiernos soberanos, rOlles como d 13.1nco 
Mu ndial, el Banco Interam eri cano de Desarrollo. La Comunidad Europea del Carbón 
)' e l Acero, etc. 
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comprando bonos emitidos por otros entes para su propio portafolio 
de inversiones. 

El financiamiento internacional a través de la emisión de bonos 
tiene una larga historia. Durante el período 1870 a 1914 la mayor 
parte del financiamiento externo se obtuvo de acuerdo a dicha 
modalidad. Financiamiento que fue utilizado principalmente para 
inversiones en ferrocarriles y servicios públicos en países de América 
del Norte, América Latina (especialmente Argentina) y Australia' 

Thmbién tienen una larga historia las crisis de pagos manifestadas 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las emisiones 
de bonos.3 

Los incumplimientos se originaron tanto por factores de índole 
netamente económica, esto es, el emisor no puede, pagar, como 
por factores de carácter estrictamente políticos, a saber, el emisor 
no quiere pagar, en cuyo caso se habla de repudio más que de 
incumplimiento. 

El repudio, cuando ha ocurrido, está siempre relacionado con la 
ascenci6n al poder de un nuevo gobierno, genela\rneme emanado 
de una revolución popular, mismo que desconoce o repudia las 
obligaciones financieras contra Idas por sus antecesores. 

Entre los repudios que han suscitado prolongados litigios se 
encuentran los de bonos zaristas emitidos antes de la revolución de 
1917 y los de China (ahora República Popular) antes de 1949. 

En los medios financieros internacionales se dice con mucha 
frecuencia que los mercados de bonos tienen una larga memoria , 
haciendo con ello referencia al hecho de que un emisor que no haya 
cumplido cabalmente con sus obligaciones no podrá volver a obtener 
este tipo de financiamiento a menos que resuelva satisfactoriamente 
los litigios pendientes con los antiguos acreedores.-' 

2 Véase por ejemplo, "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1985, e l capital 
internacional y el desarrollo económico". Banco Mundial, Washington , D.e. 1985. 
Cap. 2, Perspectiva histórica. 

3 Para una exposición amena e ilustrativa de las crisis financieras tratadas en 
una amplia perspectiva histórica, véase Charles P. Kindleberg, "Manfas, Panics and 
Crashes. A hislory oC financial crises". The MacMillan Press, LID, 1978. 

"Los mercados de créditos bancarios parecen tener una memoria mucho más 
corta, ta l como lo expli('a Benjamín J . Cahen en su libro "I ntemat ional Banking and 
American Fore ing Policy, In Whose Interest?" Vale University Press, New Haven and 
London, 1986, cap. 2. 
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Efectivamente los hechos confirman tal aseveración ya que 
pueden haber pasado 50 o más años de la {echa de un repudio 
y el mercado no lo olvida . La recienle resolución de las dispu[as 
derivadas de los bonos zaristas constituye un ejemplo oportuno. 5 

Los temas tratados en es ta introducción tienen por obje to 
sensibilizar al lector a las especificidades de este mercado y a la 
riqueza de su historia. Este capítulo se va a limitar a exponer los 
aspectos más relevantes de los mercados de bonos inrernacionales 
durante el período 1970-1986. 

En el subperíodo 1980-1986 este mercado ha tenido un creci
miento que ha sido calificado como sorprendente y espectacular. 
Auge comparable al que tuvieron los mercados de créditos sind ica
dos durante la segunda mitad del decenio de los 70. 

Dinamismo e innovación han sido dos consta ntes en el desarrollo 
de los mercados de bonos. La innovación se ha visto reflejada en la 
creación constante de una variedad de títulos capaces de sa tisfacer 
adecuadamente las necesidades de emisores e inversionis tas en 
condiciones de mercado caracterizadas por la volatilidad de las tasas 
de interés y de los tipos de cambio. 

La sección II se aboca al análisis de la naturaleza mercantil de 
las obligaciones conocidas como bonos, enfatizando la importa ncia 
que las tasas de interés y los tipos de cambio tienen sobre dichos 
títulos; además se comenta sobre las principales formas de emisión, a 
saber emisiones públicas (public ojJerings) y las colocaciones privadas 
(privare plncements). 

En la sección III se explica , con cierto grado de dctalle, las 
principales clases de bonos de uso más generalizado en los mercados 
internacionales. Partiendo del concepto de bono convencional se 
presentan las variantes denominadas de lasa variable, convenib les 
en acciones y certificados de garantía. 

La sección IV sobre bonos internacionales, constituye la parte 
medular del capítulo. En base a los temas tratados en las secciones 
precedentes, el lector está preparado para comprender las comple. 
jidades que caracterizan a los mercados de bonos extranjeros y de 
eurobonos, segmentos que conjuntamente integran los mercados de 
bonos internacionales. 

5 Pagará Moscó de udas del 17 para acceder al mercado de c.apjlal. Erdlsior 
Sección Fina nciera, 21 de julio de 1986. 
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A partir de las definiciones de bonos extranjeros y eurobonos, se 
procede a analizar la evolución de ambos segmentos del mercado, 
durante el período 1970 a 1986. Este análisis se complementa con 
la presentación de la evolución comparada de los mercados de 
bonos internacionales con los de eurocréditos, para identificar la 
importancia relativa de cada uno de ellos, dentro de las grandes 
corrientes de financiamiento internacional. 

Por último se trata el tema relativo al acceso de los países en de
sarroUo a los mercados de bonos, destacando la participación de los 
de América Latina, a fin de determinar la importancia relativa de 
esta modalidad de financiamiento internacional, para los países del 
área. 

La sección V; con la que se cierra el capítulo, está dedicada al es
tudio de una técnica financiera estrechamente vinculada a los mer
cados de bonos internacionales y ampliamente utilizada, conocida 
como de intercambio o swaps, en sus modalidades principales, a sa
ber, interca mbios de intereses e intercambios de divisas. 

El Anexo 1, referente a otras clases de bonos, ofrece al lector una 
pequeña muestra de la creatividad de los mercados de bonos inter
nacionales, a través de la explicación de algunos títulos ampliamente 
utilizados, y que complementan los presentados en fa secci6n [fe. 

11. CONCEPTOS GENERALES 

La emisión de obligaciones, de ahora en adelante denominadas 
bonos, representa una alternativa de financiamiento de largo plazo 
para los entes que acuden a este mercado en calidad de emisores. 

Un bono constituye por eUo una obligación de largo plazo, en 
la que el emisor conviene en: 1) pagar intereses a los compradores 
de los títulos, también llamados tenedores en las fechas y en las 
ca ntidades acordadas y 2) redimir el principal, esto es la cantidad 
ind icada en el título también llamada valor nominal del mismo,ya sea 
en una fecha determinad a o de acuerdo a un sistema preestablecido 
de reembolso. 

Los bonos son títulos negociables y al portador. En su modalidad 
convencional se emiten a tasas de interés fij as y con vencimientos de 
15 a 20 años. Con el paso del tiempo, se han ido creando toda una 
serie de variantes cuyo objetivo fundamental es ofrecer condiciones 

172 



atractivas tanto al inversionista como al emisor, por adaptarse a las 
condiciones cambiantes de los mercados. 

La relación a largo plazo entre el emisor y los tenedores de 
bonos se formaliza por medio de un contrato. Dependiendo de las 
caracteris ticas de la emisión, los bonos pueden o no tener garanl\as,y 
los tenedores pueden o no tener facultades de intervención y cont ro l 
en la vida del emisor. Los contratos establecen también, entre ot ras, 
las prioridades que tienen los tenedores sobre los activos del emisor, 
respecto a otros acreedores. 

Es importante señalar, para evitar confusión, las principales 
diferencias existentes entre el tenedor de bonos y el accionista. E l 
tenedor tiene derecho a recibir un intcr~s fijo predeterminado, aun 
cuando el emisor no genere utilidades. El accio nista, por otra parte, 
participa de las ganancias o pérdidas de la empresa. 

En caso de disolución y/o liquidación de la sociedad, los bonos 
tienen preferencia para ser pagados, sobre las acciones. Es tas, son 
consti tutivas del capital, mientras que los bonos son constitut ivos 
del crédi to. El accionista es socio, mientras que el tenedor es un 
acreedor. 

Para el tenedor o inversionista , los flujos de efectivo esperados de 
un bono están dados por los pagos de intereses, anuales osemestrales 
segú n sea el caso, más la recuperación del principal, es decir, de 
la ca ntidad invertida originalmente, misma que se recibirá cuando 
venza la emisión o antes, si los títulos se venden antes de su 
vencimiento. 

La rentabilidad de un bono depende de roda una serie de 
factores. Entre los más determinantes se encuent ran: 1) el riesgo de 
incumplimiento por parte del emisor de los intereses o del principal, 
de a hí la importancia ya mencionada que en estos mercados tiene 
el prestigio crediticio de los emisores; 2) su período de vencimiento; 
3) sus características en cuanto a su rede nción, esto es, si el emisor 
puede o no redimirlos antes del venci miento programado y 4) el 
régimen fiscal de los intereses recibidos por el tenedor. 

Además, son de fundamental importancia cn la determinación del 
rendimiento de estos valores, los movimientos de las tasas de interés 
y de Jos tipos de camb io, temas que se ana lizará n a continuación. 

Los va lores de los bonos en circulación var ían en razón inve rsa 
a los movimientos de las tasas de interés. Así, cuando las lasas de 
interés aumen ta n, los va lores de los bonos dism in uyen y viceversa. 
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Por otra parte, cuanto más distante en el tiempo esté el vencimiento 
de la emisión, mayores oscilaciones tendrán los precios de los bonos 
en respuesta a los cambios en las tasas de inte rés. 

Dado que el valor nominal del bono no se altera durante la vida 
de la emisión, lo que se ajusta, como se acaba de mencionar, es el 
precio del mismo. Así se dice que los bonos se venden bajo la par, 
cuando el precio de venta es inferior al valor nominal del título, y a 
la inversa, se dice que los bonos se venden sobre la par. 

En general se puede afirmar que fluctuaciones pronunciadas en 
las tasas de interés desaniman tanto a los emisores como a los 
inversionistas. En períodos de altas tasas de interés los inversionistas 
quieren comprar bonos en tasa fija ya largo plazo, para asegurarse 
de que aunque las tasas bajen en el futuro, ellos seguirán disfrutando 
de tasas altas. 

Sin embargo, a los emisores no les conviene colocar bonos cuando 
las tasas de interés son altas, prefiriendo esperar a que bajen para 
así obtener financiamiento menos costoso. 

Para resolver satisfactoriamente situaciones como la descrita, 
se han inventado fórmulas muy variadas que hacen atractiva la 
inversión en bonos y reducen los riesgos de equivocarse en las 
tasas de interés, durante períodos largos. Los bonos de tasa variable 
que se estudiarán más adelante, corresponden precisamente a esta 
categoría de innovaciones. 

Al ser los bonos inversiones de largo plazo, las tendencias 
devaluatorias o revaluatorias de la moneda en la cual los títulos 
están denominados, adquieren una importancia decisiva en la 
determinación del rendimiento de este tipo de inversión. Los 
ca mbios de paridad con respecto a otras monedas afectan tanto a los 
pagos de intereses como en su momento a la redención del principal. 

De esta manera las monedas fuertes, es decir, aquellas con 
tendencias revaluatorias pagarán intereses más bajos, mientras que 
los bonos denominados en monedas relativa mente más débiles, 
pagarán intereses más altos. Es así como las distintas tasas de interés 
compensan al inversionista de los movimientos esperados en las 
paridades cambiarías. 

La inflación a que está sujeta una moneda, en la medida en que 
afecta a las tasas de interés y tarde o temprano al tipo de cambio, 
es un aspecto que se observa cuidadosamente en los mercados de 
bonos. 
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Los bonos internacionales se emiten en mo nedas fuertes. Las 
principales monedas de denominación son el franco suizo, e l yen , 
el marco y el dólar. Thmbién se emiten bonos denominados en 
monedas compuestas, entre las que se destaca el ECU (European 
Cu"ency Unit), o Unidad Monetaria Europea, que está integrada por 
una canasta de monedas de los países integrantes de la Comunidad 
Económica Europea. 

Exis ten dos formas de emisión de bonos, a saber las emisiones 
públicas y las colocaciones privadas. En ambos casos, las inst itucio
nes que actuan como intermediarios se comprometen en firme con el 
emisor a suscribir la emisión, eliminando así el riesgo para el emisor 
en lo que se refiere a la colocación de los títulos. 

Las emisiones públicas, son aquellas que están registradas y por 
tanto cotizadas en alguna bolsa de valores. Registrar una emisión en 
bolsa implica para e l emisor, el tener que exhibir gran cantidad de 
información económica-financiera de acuerdo a la normatividad 
de la bolsa en cuestión. Generalmente las emisiones públicas se 
colocan entre un grupo amplio de inversionistas, tanto individuales 
como instituciona les. 

En Estados Unidos, los bonos emitidos públicamente están 
ge neralmente cal ificados y son de categoría doble o triple A En el 
caso de bonos emitidos por gobiernos ext ranjeros y sus entidades y 
dependencias, e l establecer una cal ificación presenta problemas SIIi 
generis, por lo que normalmente tales bonos no es tán calificados. 

En el mercado de eurobonos, los bonos denominados en dólares 
usualmente se registran y cotizan en las bolsas de valores de Lond res · 
o de Luxemburgo. 

Las colocaciones privadas son aquellas que se distribuyen entre 
un número reducido de inversionistas institucionales. Generalmente 
no están registradas en ninguna bolsa de valores, por lo tanto, para 
efectos prácticos, no tienen un mercado secundario. Sin embargo, 
se acostumbra que los suscriptores de la emisión mantengan un 
mercado para dichos valo res. 

Ambas formas de colocación sirven para distintos propósi tos y 
responden a diferentes ci rcunstancias. Las colocaciones privadas son 
menos coslOsas, desde e l punto de vista de la preparación de la 
operación. Al no registrarse en bolsa, no es necesa rio elaborar un 
prospecto de colocación tan amplio y sujeto, en ocasiones a múltiples 
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revisiones, además de que se ahorran los gastos correspondientes al 
regis tro. Sin embargo, en términos de la tasa de interés que paga 
al inversionista, las colocaciones privadas son usualmente más caras 
que las emisiones públicas. 

Los nuevos emisores por no ser conocidos en el mercado, se van 
abriendo paso en el mismo a través de colocaciones privadas, para 
asi irse dando a conocer ante un grupo selecto de inversionistas 
institucionales y, eventualmente, proceder a la realización de una 
emisión pública. 

III. PRINCIPALES CLASES DE BONOS 

En los mercados de bonos internacionales exis ten un sinnúmero de 
títulos agrupados genéricamente bajo el término de bonos. Los más 
utilizados son los siguientes: 1) bonos convencionales de tasa fija 
([ued rate bonds); 2) bonos de tasa variable (jIoating rate notes); 3) 
bonos convertibles (convernble bonds) y 4) certificados de garantía 
(wGrrGnts); mismos que serán explicados en esta sección. 

La Gráfica 1 muestra el comportamiento de los títulos previa
mente mencionados, en el mercado de eurobonos, durante los años 
1980-1986. Se observa en dicha gráfica que la participación de mer
cado más importante la tienen los bonos de tasa fija , seguidos por 
los de tasa variable, con una participación de mercado mucho me
nor para los convertibles y los certificados de garantía. 

Aunque las clases de bonos señalados en los párrafos precedentes 
son las más utilizadas, el mercado está creando continuamente 
variantes e innovaciones. El objetivo fundamental de este proceso de 
innovación es crear títulos siempre atractivos para los inversionistas, 
ya sea porque les permite sacar ventaja de tasas de int~rés a la 
baja , porque amortiguan los riesgos cambiarios o porque ofrecen 
atractivos, tales como la mezcla de un bono con una acción. Es 
por esto que al mercado se le ha caracterizado como creativo e 
innovador. 

A continuación se explican los rasgos característicos de los valores 
más utilizados, advirtiendo al lector que, dada la dinámica del mer
cado es preciso consultar periódicamente las revistas especializadas, 
para mantenerse al corriente de las nuevas creaciones. 
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GRAFICA 1 

EUROBONOS PARTICIPACION PORCENTUAL 
DE VARIOS TIPOS DE BONOS 1980-1986 
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1. Bonos Convencionales 

Se conforman a la definición general dada al inicio del capítulo. Es 
decir, son obligaciones de largo plazo, 15 a 25 años, con una tasa de 
interés fija durante la vida de la emisión, emitidos en una moneda 
simple o compuesta. 

Los volúmenes de nuevas emisiones anuales en el merca do 
es tán afectados por la inflación, las tasas de interés y los lipos 
de cambio. Es así que las emisiones con tasa de interés fija est!'í n 
sujetas a fluctuaciones periódicas que dependen de las expectativas 
cambiarias, inflacionarias y de tipos de interés. 

Los bonos convencionales ocupan un lugar preponderante en 
los mercados, tal como se vio en la Gráfica 1, seguidos de valores 
denominados híbridos, por combinar caracterís ticas de varios títulos 
como es el caso de los bonos de tasa variable que se verán a 
continuación. 

2. Bonos de Tasa Variable 

Thmbién a veces llamados pagarés de tasa va riable, son bonos 
negociables, al portador, sin ga rantías, con vencimiento de cinco 
a siete años y con un cupón o tasa de interés va riable. Las 
tasas de interés de estos bonos generalmente es tán vinculadas al 
comportamiento de alguna tasa de inte rés del mercado de dinero 
(o sea, de corto plazo). 

El bono de tasa variable, BTY, es conocido como híbrido, porque 
combina caracterís ticas de un crédito sindicado y de un bono. AJ 
igual que los créditos sindicados, la tasa de interés de los BTY, se 
determina como una sobrctasa fija adicional a una tasa de interés 
de referencia, generalmente la L1BOR a seis meses para depósitos 
en dólares, aunque también se utili za con frecuencia la LIB OR a 
tres meses. La sobretasa, al igual que en los créd itos sindicados 
va ría dependiendo del pres tigio del emisor y de las condiciones del 
mercado. Normalmente oscila 1/4 a 1%. 

Los BTV devengan intereses cada tres o seis meses, según sea el 
caso, pagaderos al vencimiento, mient ras que los convencionales casi 
siempre pagan intereses anualmente. 
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Un a tractivo especial de estos valores es que tienen una tasa 
mínima de inte rés, de tal mane ra que el cupón efectivo e n cualquiera 
de las fechas de pago es el más alto de los siguie ntes; 1) el cupón 
mínimo predeterminado para la emisión y/o 2) la tasa interbanca ria 
prevaleciente en el momento del pago de interés más la sobre tasa 
pactada. Al término de un período de pago de inte reses es cuando 
se acuerda la fórmula que regirá durante el período subsiguiente, sea 
éste de tres o seis meses y asísuccsivamente. Este mecanismo protege 
efectivamente a los inversionistas contra una declinación abrupta de 
las tasas de inte rés a corto plazo. 

Aunque los BTV son similares a los créditos sindicad os en lo 
referente a la determinación de los cupo nes y los períodos de 
vencimiento, se emiten y suscriben de acuerdo a las prácticas que 
privan en los mercados de bonos. 

Es común que las emisiones con vencimiento mayores a los 
cinco años, tengan un fondo de amortización (sinking fund), que 
obliga al emisor, a ir retirando del mercado, a la par, en ciertas 
fechas, cantidades específicas de bonos. De esta manera, se acorta 
efectivamente la vida de la emisión y se tiende a fortalecer al 
mercado secundario. 

Se reconoce a Bankers ltust International como el pionero en 
este concepto con una emisión ya clásica de S 125 millones para la 
compañía de electricidad estatal italiana, ENEL (Ente Na zio nale per 
I.:Energia Elettrica), fechada en 1970. 

Los BTV fueron creados como respuesta a la si tuación prevale
ciente en los mercados de bonos convencionales, en períodos de altas 
lasas de interés, cuando dichos mercados estaban dejando práctica
mente de existir. 

La innovació n ofrecida por los BTV, era atractiva tanto para los 
emisores como para los inversionistas, en los períodos me ncionados, 
en que las tasas se encontraban a niveles his tóricamen te altos. 

Para los emisores, la colocación de BTV significó una forma de 
captar recursos a largo plazo, con la perspectiva de pagar e n e l futuro 
tasas bajas, cuando cambiasen las condiciones de mercado. 

Para los inversionistas,la compra de BTV significó una inversión 
de largo plazo, con una fórmula para el pago de intereses vinculada a 
las tasas de corto plazo. De esta mane ra los inversionis tas disfrutan 
de las a ltas tasas de corto plazo y evitan comprometer recursos a 
largo plazo con lasas fijas más bajas. 
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Los emisores de este lipa de bonos son, principalmente, las 
empresas u ansnacionales, los gobiernos soberanos de reconocida 
solvencia y los bancos, que pan icipan activamente en los dos 
extremos del mercado, esto es como emisores e inversionistas. 

Los bancos que no cuentan con una base natural de recursos 
en dólares, han recurrido a la emisión de BTY, como una fuente 
complementaria de captación de eurodólares, a mediano y largo 
plazo. 

Los BTY, al paga r inte reses de forma simila r a los crédi tos 
sind icados, les permite a los bancos eslabonar los ingresos derivados 
de sus empréstitos con los pagos de intereses correspondientes a los 
BTV que hayan emitido, y que han sido utilizados en gran medida 
pa ra respalda r dichos créditos. 

La participación de los bancos en este segmento del mercado de 
bonos aumentó notablemente en años recientes, por varias razones. 
Los problemas de pagos observados a partir de 1982, han propiciado 
que los bancos prefieran la inversión en BTV a la participación en 
créditos sindicados, por considera r a aque llos como más seguros y 
más líquidos. 

Desde e l punto de vista del inversio nis ta, la compra de BTY, lo 
protege respecto a errores en la previsión de las tasas de interés, 
cuando éstas efectivamente fluctuan de manera importante. 

Cuando se espera que las tasas de interés vayan hacia el alza, los 
inversionistas que poseen bonos de tasa fija e inferior a la esperada , 
desean venderlos para colocar su dinero a plazos más con os. 

Por otro lado, cuando las tasas de interés van a la baja, los 
bonos de tasa variable mantienen su atractivo en relación a Olras 
opciones de cono plazo debido a la existencia de un cupón mínimo 
garantizado. 

La existencia de un mercado secundario para estos v~ lores, es 
ventajoso para el intervencionista, porque la bursatilidad de la 
inversión le permite añadir grados de liquidez y fl exibilid ad a su 
porta fo lio. 

Por último, los BTV, tienden a ser más atrac tivos que los 
depósitos banca rios, los certificados de depósito y otras alternativas 
de inversión a corto plazo, ya que devengan una sobretasa adicional 
a la LIBOR. 
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3. Bonos Convertibles en Acciones 

De ahora en adelante denominados simplemente convertibles, son 
aquellos que a opción del tenedor, pueden convertirse en acciones 
comunes del emisor.6 Thmbién llamados híbr idos, por combinar 
características de bonos y acciones. 

El derecho a convertir los bonos por acciones del emisor, se ejerce 
en las fechas yen los términos y condiciones pacLados en el momento 
de la emisión. Entre dichos términos y condiciones se destacan por 
su importancia la razón y el precio de conversión. 

Se denomina razón de conversión al número de acciones que el 
tenedor del bono recibirá en el momento de efectuar la conversión. 
Mientras que el precio de conversión, que es el efeclivamente pagado 
por dichas acciones, es el resultado de dividir el va lor a la par de l 
bono sobre el número de acciones recibidas. 7 

Al igual que en el caso anterior, es tos valores ofrecen ventajas 
tanto para los emisores como para los inversionistas. Para los 
emisores, esta modalidad abarata el costo del financiamiento, ya que 
los convert ibles se colocan con cupones más bajos que los bonos 
ordinarios. 

la posibilidad de convertir dichos va lores en acciones del 
emisor, funci ona como un atractico adicional para participar de las 
futura s ganancias de la empresa, lo cual compensa por el cupón 
comparativa mente bajo. 

Además, le permite al emisor vender acciones en momentos 
en que las condiciones del mercado no son las más favorables. 
Genera lmente los precios de conversión se fijan den tro de un rango 
del 10 al 30% superior a los del mercado en el momento de la 
emisión. 

Las ventajas que este tipo de valores Icsofrece a los inversionistas, 
se pueden resumir como sigue: invert ir en bonos representa un 
riesgo menor que invertir en acciones ya que el inversionista , 

6 Los convenibles pertenecen a la familia de las opciones. contratos que le dan al 
tenedor el derecho que no la obligación de comprar o vender un activo a un precio 
detenninado denlro de un período especificado. 

7 Cuando se convierten los bonos no se inyecta capital adiciona l ya que el valor 
nominal del bono se utiliza para comprar acciones: de tal manera que las deudas 
simplemente se reemplawn por acciones comunes. 
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a diferencia del accionista de la empresa, recibirá sus pagos de 
intereses, independientemente de que los accionistas cobren o no 
dividendos. 

Es así que el que invierte en bonos convertibles está protegido 
hasta cierto punto contra reveses en las ganancias de las empresas 
emisoras, mismos que sí van a afectar a las acciones y sus 
cotizaciones. Sin embargo, tiene la oportunidad de disfrutar de 
futuras ganancias de capital, si la empresa emisora efectivamente 
genera o mejora sus utilidades en el futuro. 

Los convertibles también ofrecen al inversionista protección con
tra la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de denominación 
de los bonos, disminuyendo de esta manera el riesgo que corre el te
nedor de recibir en el momento de redención del bono, una cantidad 
de dinero con un poder adquisitivo inferior al que la misma cantidad 
tenía en el momento de la suscripción. Este factor, que ya hemos 
mencionado, es de fundamental importancia, por ser los bonos in
versiones de largo plazo. 

Por último, este tipo de valores son atractivos cuando la tendencia 
en los mercados de valores es al alza, si la empresa emisora es una 
empresa pequeña en proceso de expansión, no muy conocida por el 
público inversionista, o bien, cuando se trata de una empresa que 
todavía tiene que demostrar su capacidad para generar utilidades. 

4. Certificados de Garantía 

Son bonos que tienen incorporados opciones para comprar acciones 
comunes del emisor. A dichas opciones, que son desprendibfes 
del bono y por tanto susceptibles de ser negociadas en forma 
independiente al mismo, se les conoce con el nombre de certificados 
de garantía. 

Así, a diferencia de los convertibles, los certificados de garantía, 
al ser desprendibles, lienen una identidad distinta al bono y pueden 
negociarse en el mercado secundario en forma independiente. 

Cuando se ejercen los certificados de garantía, la emisión de 
bonos permanece en circulación, de tal manera que su conversión 
resulta en la aportación de capital nuevo a la empresa. 
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Los bonos con certi ficados de garantía se cot iza n en el mercado 
de dos maneras, a sabe r, con los cenificados o sin los certificados, 
en es te último caso, los bonos se va luan como si fue ran ho nos 
convencionales. Al igual que ocurre con los convertibles, los bonos 
con certificados de garantía tienen un cupón menor que Jos 
convencionales. Por último cabe mencio nar, que la vida de los 
certificados de garantía varía segú n las ca racterís ticas de la emisión 
y puede ir desde seis meses hasta va rios años. 

IV, nONOS INTERNACIONALES 

Los mercados de bonos internacionales se definen como la suma de 
las emisiones re3lizadas, durante un pe ríodo, en los mercados de 
bonos ext ranjeros y en los de eurobonos. 

Las clases de bonos previamente es tudiadas se agrupan en dichas 
categorías, bonos extranjeros y eurobonos. El criterio que va a 
permitir de te rminar a que categoría pe rtenece una emisión dada 
es el de si los títulos se emiten y colocan en el mercado de ca pi ta l 
nacional correspondiente a la moneda de denominación de los 
mismos. A continuación se procede a definir, en forma más precisa, 
ca da una de dichas ca tegorías. 

1. Bonos Extranjeros 

Son aquellos emitidos y colocados en un país diferente al del presta
tario y denominados en la moneda del país donde se emiten. Es de
cir, los bonos no es tán denominados en la moneda correspondiente 
al pa ís de origen del emisor, sino en la del país donde los títulos van 
a e mitirse y venderse. Los inte rmedia rios financieros que llevan a 
cabo la emisión, también, son residentes de l pais correspondie nte a 
la moneda de denominación de los títulos. 

Un ejemplo de la emisión de bo nos extranjeros sería el siguiente : 
los Estados Unidos Mexica nos (México) lanzan una e misió n de 
bo nos en e l mercado de va lores de Eslados Un idos. El emisor, 
México, es extranjero en relación a dicho mercado. Los bonos van 
a es tar denominados en dólares de Es tados Unidos, que no es la 
moneda de l país de origen del emisor, s ino la de l país dond e se va n 
a coloca r los títulos. 
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Además, el o los intermediarios financieros que llevarán a cabo 
la emisión, serán instituciones norteamericanas, y los inversionistas 
que en última instancia comprarán los títulos serán personas físicas 
o morales residentes en Estados Unidos de América. 

Si el ejemplo anterior involucrara una emisión pública, entonces 
los bonos estarían registrados en la bolsa de valores de Nueva York, 
y por tanto, la emisión tendría que estar sujeta a todas las normas y 
disposiciones de la autoridad respectiva, en este caso, la Comisión 
de Valores y Cambios (Securides and Exchange Commission). 

Es así que los bonos extranjeros están denominados en la moneda 
del país donde se van a emitir y colocar. Por lo tanto, el prestatario 
está evidentemente sujeto al cumplimiento y acatamiento de rodas 
las normas y preceptos que priven en dicho mercado. 

La magnitud de cada uno de los mercados de bonos extranjeros 
representa la disponibilidad de capital existente en el pais en 
cuestión, para satisfacer las necesidades de financiamiento, tanto de 
los entes nacionales como de los emisores extranjeros. 

Los mercados de bonos extranjeros están localizados en países 
clasificados como industrializados, que además reunen las carac
terísticas necesarias para convertirlos en exportadores de capital. Los 
mercados más importantes para los bonos extranjeros en los úllimos 
años han sido Suiza, Estados Unidos y Japón. 

El grado de control y reglamentación que las autoridades 
monetarias y financieras de cada país aplican en lo que se refiere 
al acceso de prestatarios extranjeros a sus mercados de capital, varía 
caso con caso. De cualquier forma, los controles siempre están muy 
relacionados con la situación que guarda la balanza de pagos del pais 
en cuestión. 

Para el país donde se emiten, los bonos extranjeros represeOlan 
una salida de capital. Por lo tanto, cuando el país emisor tiene 
problemas de balanza de pagos, se restringe, y en ocasiones se 
cancela, el acceso de los prestatarios extranjeros a dicho mercado. 

De lo anterior se desprende que para que un país se convierta 
.en un mercado de bonos extranjeros importante, se necesita que su 
balanza de pagos sea favorable puesto que la colocación de bonos por 
parte de emisores extranjeros, significa una salida de capital de dicho 
país, que de existir dificultades de balanza de pagos, las agravaría. 
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Además, se precisa que la moneda del país en cucst ión, sca 
considerada, tanto por los emisores corno por los inversionistas, 
como una moneda estable, dado que a los emisores no les conviene 
una moneda con tendencias revaluatorias ni a los inversionistas una 
con tendencias devaluatorias. 

Lo primero, porque encarecerá para el emisor los pagos de 
intereses y en su momento la redención del principal. Y lo segundo, 
por razones inversas, esto es, los inversionistas estarían recibiendo 
cada vez menos por sus intereses, en términos de otras monedas y, en 
el momento del vencimiento de la emis ión, dependiendo de cuanto 
se haya devaluado la moneda de denominación, podrían enfrentarse 
a severas pérdidas de capital. 

En conclusión, los mercados de bonos extranjeros, están sujelOs a 
las condiciones prevalecientes en la balanza de pagos del país cuyo 
mercado absorberá la emisión, además de las reglamentaciones que 
priven en dicho mercado. 

Durante el año de 1986, se rea lizaron en los mercados de bonos 
extranjeros nuevas emisiones por un monto superior a los 38 ()(() 
millones de dólares. Para efectos de ilustrar la importancia de 
cada uno de los segmentos que integran los mercados de bonos 
extranjeros, la Gráfica 2 muest ra la participación porcentual de 
diferentes monedas en el total de las emisiones realizadas. 

En otros términos, muestra la importa ncia relativa de los distintos 
mercados nacionales en el total de las emisiones. Se observa que 
el franco suizo, con casi el 61 % de todas las emisiones consti tuye 
el segmento más importante de los mercados de bonos extranjeros 
seguido por el dólar y el yen. La evolución de este mercado, junIO 
con el eurobonos, durante el período 1970- 1986, se presenta en la 
sección 3 de este capítulo. 

2. Eurobonos 

A diferencia de los bonos extranjeros, la emisión y colocación de 
eurobonos no está circunscrita a un me rcado naciona l de capitales 
específico. Los eurobonos son aquellos que no se colocan en el 
mercado nacional correspondiente a la moneda de denominación 
de los títulos; pueden es tar denominados en una cierta moneda y 
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colocarse en mercados ajenos a e lla, en este sentido son netamente 
ill ternaciona les. 

Los eurobonos, se emiten al portador y tienen como rasgo 
Gl racterísticoq uc tanto los intereses como el principal son pagaderos 
l ibres de cualquier impuésto. Se emiten a través de un grupo 
suscriptor inte rnacio nal que integra a intermediarios financieros de 
varios países; y se coloca entre un grupo amplio de inversionistas 
res identes a su vez en dive rsos pa íses. 
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Los eurobonos pueden o no estar regis\rados en bolsa. Cuando lo 
están, las bolsas más utilizadas son las de Londres y Luxemburgo. Al 
no estar supeditados a un mercado nacional de capital específico, los 
eurobonos constituyen e l sector menos controlado de los mercados 
de bonos internacionales. Esta ca racterística determina en gran 
medida tanto el gran crecimiento de este segmento del mercado 
como la capacidad de innovación que lo caracteriza , ya que es tá bien 
demostrado que cuanta mayor regulación y control existe en un 
mercado, éste se vuelve más esclerótico y anquilosado, además de 
ineficiente. 

Aunque el mercado de eurobonos no está suje to a las reglamenta
ciones que privan en cada uno de los mercados nacionales de capita l, 
eso no quiere decir que éste sea un mercado sin ningún tipo de con
troJ y reglamentación. 

Lo que sucede es que por iniciativa de los propios participantes, 
han ido surgiendo a través del tiempo meca nismos intcrnos, 
autoimpuestos , de control y de reglamentación. Las instituciones 
que actuan como intermediarios en este mercado han se ñalado 
en diversas ocasiones su intenció n de mantener y fomentar un 
mercado ordenado, de manera que se pueda seguir desarrollando 
sin ingerencias ajenas al mismo. 

De acuerdo a tal crite rio, se han creado, en forma voluntaria insti 
tuciones que proporcionan mecanismos internos de control, entre las 
que se destaca, la Asociación de Agentes de Bonos Internacionales, 
mejor conocida por sus siglas en inglés AlBD (Associntion o/ In/er
national Bond Deo/as) que es un ente autorregulador del mercado 
de eurobonos. 

Otras instituciones del mismo carácter que se han formado 
en este mercado son de Asociació n Internacional de Mercados 
Primarios (lnternational Primary Mm"kets Association), la Asociación 
de Mercados Secundarios (Secondmy Markm A ssociarion) y la 
Asociación Internacional de Agentes de Interca mbios (Internmional 
Swap Dea/ers A ssociarion). 

Durante el año de 1986, el valor de las nuevas emisio nes en 
el mercado de eurobonos, totalizó una cifra superio r a los 
187 000 millones de dólares, que comparada con los 38 000 millo
nes correspondientes a los mercados de bonos extranje ros pone en 
evidencia la importancia del mercado de eurobonos dent ro del con-
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texto más amplio de Jos mercados de bonos inte rnacionales. 
La Gráfica 3 muestra la participación porcentual de las distintas 

monedas en el mercado de eurobonos durante 1986. A diferencia de 
lo que ocurre en ese mismo año en el mercado de bonos ext ranjeros , 
aquí e l dólar ocupa cllugar predominante, con más del 60% de todas 
las emisiones denominadas en dicha moneda. 

Como se vera más adelante, el mercado de eurobonos ha 
experimentado un auge considerable durante los últimos años, 
además de ser fuente inagotable de nuevas creaciones de títulos 
flflancieros. Por e llo creemos conveniente revisar, aunque sea 
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en forma esquemática, e l or igen de este tipo de fina nciamiento 
inte rnacional. 

Se asocia el inicio del mercado de eurobonos a la promulgación 
del Impuesto de Igualación de Intereses, (1Il) en Estados Unidos de 
Nortea mérica en el año de 1963 (véase Ca p. 1). 

El obje tivo del impuesto era reduci r las sal idas de capi ta l de 
Es tados Unidos, por concepto de emisiones de bonos extranjeros. El 
impuesto gravaba el precio de compra de los títulos comprados por 
los res identes en Estados Unidos, cuyos emisores era n ext ranjeros. 

La tasa impositiva aplicable a los bonos extranjeros tend ía a 
nivelar las tasas de interés re lativamente más bajas de Estados 
Unidos, con las relat ivas más a ltas que privaban en los merca dos 
europeos. 

Antes de la imposición del JIJ , era atractivo para los entes 
europeos, acudir a financia rse al mercado nOrlca mericano, donde 
el costo de obtención de fondos e ra relativa mente más barato. Pero, 
una vez que entra en vigor el 111,se cerraba efect iva mente el mercallo 
de Es tados Unidos para los emisores extranjeros, excepción hecha en 
e l propio decreto del lIT de Ca nadá y los países en lfcsarrollo. 

La alternativa para los emisores europeos, que habían acudido 
con regularidad a fin:;¡nciarse en el me rcado de Estados Unidos, 
e ra e l captar recursos en sus propios mercados de capital. Sin 
embargo, en esos años, los mercados nacionales de capita l europeo 
eran relativamente pequeños por lo que pa ra emisiones grand es 
era preciso innovar. De es ta necesidad de innova r nace el mercado 
de curobonos crca ndo una fórmula que permitió, ca pta r en forma 
simultánea para una emisión individual , fondos en varios mercados 
nacionales de ca pital. 

La primera emisió n de eurobonos, ampliame nte citada en la 
lite ratura , es la que se llevó a cabo en e l año de 1963 para la empresa 
concesionaria y operadora de las autopis tas ila lianas, Autostrada , 
ope ración que tuvo la garantía del gúbierno italiano. 

El monto de la emisión fue de 15 millones de dólares, con 
vencimiento a 15 años. El administrador principal de la operación 
fu e la casa británica de S.G. Warburg and Ca. El grupo co
admi nistrado r se integró con instituciones financieras de Bé lgiGl, 
Alemania Federal, los Países Bajos y Luxemburgo,y los compra dores 
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de la emisión fueron inversionistas residentes de diversos países 
europeos.8 

Esta operación, que crea el mercado de eurobonos, demuestra la 
naturaleza netamente internacional de este mercado, característica 
que ya había sido señalada en páginas anteriores. 

3. Evolución del Mercado L970·L986 

Los da tos que se presentan en esta sección tienen por objeto ofrecer 
al lector una visión panorámica de la evolución de los mercados de 
bonos internacionales durante el período 1970-1986, tanto en lo que 
se refiere a los montos anuales de todas las emisiones, como en lo 
relativo a las principales monedas de denominación de los eurabonos 
y bonos extranjeros. 

El Cuadro 2 presenta las cifras anuales correspondientes al 
total de emisiones realizadas durante el período considerado. Los 
datos están desagregados en eurabonos y bonos extranjeras, y. cada 
categoría, a su vez, en las principales monedas de denominación de 
dichos valores. 

La parte superior del cuadra muestra los datos correspondientes 
al mercado de eurabonos. Se observa que durante el período 
considerado, el dólar ha sido la principal moneda de denominación, 
de estos valores y que la importancia relativa de las otras monedas 
ha ido cambiando a través del tiempo. 

Durante los años L970 a 1974, el marco ocupó el segundo lugar; 
mientras que de 1974 a 1981, además del dólar y el marco, las 
unidades europeas compuestas, integraron el conjunto de monedas 
más utilizadas para la emisión de eurabonos. 

Las cifras correspondientes a los años 1982 a 1986 indican cambios 
importantes en lo referente a las monedas de denominación. Destaca 

8 L3 forma de suscripción y de colocación de las emisio nes tiene algunas 
semejanzas con la estructuración de los bancos para el otorgamiento ele E"r6li los 
sindicados, en el se ntido de que los intennediarios finan cieros involucrados V,,," ' I'<l n 
en calidad de administrador principal, co-administradores, etc. Sin embargo, .:.\."ll:n 
diferencias rundamentales en lo que al papel de los intermediarios financieros se 
refi ere, además del sentido de toma de riesgo que tienen para ellos el lanzamiento 
de una emisión. Para un análisis detallad o de estos temas, véase , Fredcrick. G. Fisher, 
Intemational Bonds, Cap. 4 New Issue Procedurcs y Cap . 5, Syndica lion: traditional 
and innovative. 
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CUADRO 2 

EMISIONF.S DE BONOS INTERNACIONALES-
(M illones de Dólares) 

1970 /971 1m "" /974 "" 1976 1m "" "79 1980 1981 198' 198' 1'" 1'" ""\ 
TOTAL. '."" •. ,.. 9,748 ,.,. 

"" 19,911 3,669 "'" 34,219 ".990 41,920 52,985 "'''2 76,329 ¡07,.UI 167,756 22ó,193 
EUROBONOS '966 3,642 '.335 4,193 ' 1" 8,561 14,479 n,nl 14,12.'1 18,726 23,970 31,616 51,645 "..,1 79,458 136,730 187,952 
Dólares None.rnericaOO5 l ,n5 2,221 3.'" 2,447 ... 3.738 9,276 11,627 7.'" 12.56' 16,427 ,...,. 43,959 38,428 63.$93 ".782 118,220 ... ~ 688 '" 1,129 1.025 '" 2,218 2,713 4, 13 1 5,251 ,.", 

"'" I.m ., .. 3,817 . .... 9,491 16,870 
Litml5 748 1,947 3.'1'17 5,766 10,510 
Yenes 111 121 11. ,.. 368 37< 212 1,212 6,539 18,673 
Unid. Ellropeas Comp. 54 1" O " m 371 " 211 165 254 65 "" l .... 2,019 3,032 7.038 6.935 

"'= +1' ... l.'" .22 .20 2,180 2,391 1,874 l .'" '1" "" 2.832 l .'" ,." 3.020 10,114 16,114 
BONOS EXTRANJEROS 1,594 '642 3,413 3,645 '.7Z3 11,.. 18,190 16,205 20,154 """ t7,9S0 21"" 26.'" ".828 27,9B 31,02ó 38,441 
Dólarc:t NorteamencallOl 1,216 1,104 1,353 1,019 "'1 ..... 10,604 7,428 ,.m 4,SU "" 7,552 ' .... 4,545 5,481 4,6SS ..... 
M.~ 89 .. 500 362 253 1.089 1.2l1li 2,181 " .. 5,379 4,839 1,310 .. " 2,611 "" 1,741 
Ubras 168 7 .. 1,214 811 1.292 958 322 
FralKUi Sui ZOl 193 66. 81' 1>" ' 11 3.297 :5,3S9 4,970 ' .... 9,777 7,617 8.285 11,02 14,299 12,626 14,954 23,401 
Yenes l ' 92 311 271 O 67 226 1,271 3"" 1,833 l .... .. " 3,418 ,m '.'" 6,379 4,7S6 

"'~ 81 ... ." ." ,.. " 1 1i3 l55 l .... 760 809 1,019 1,43:5 1.730 1,677 <3" 3)198 

FlJcnle: Mor¡an G ..... flInty Th.IsI Company of New York., W~ld FlIIDIKiIll MrlTUu. Va rios nlimeroa. 
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durante estos años, el fortalecimiento de la libra esterlina y el ascenso 
del yen, que en 1986, fue la segunda moneda en importancia después 
del dólar; reflejando la fuerte posición acreedora de Japón y la 
creciente importancia de dicho país en los mercados financieros 
internacionales. 

Los datos correspondientes al mercado de bonos extranjeros, que 
aparecen en la parte inferior del cuadro, muestran que de 1970 
a 1977 la moneda de denominación más importante fue el dólar, 
seguida por el marco y el franco suizo, és te último ya con un ritmo 
de participación ascendente en este mercado, que lo coloca en el año 
de 1978 a un nivel similar al del dólar. 

A partir de 1978, las emisiones de bonos extra njeros denominadas 
en dólares se quedaron rezagadas frente a las denominadas en 
francos suizos, mismos que se constituyeron en el segmento más 
importante del mercado. Esta participación del franco, refleja 
la posición de Suiza como centro muy importante del mercado 
internacional de capitales, especial pero no exclusivamente, en laque 
se refiere a la emisión de bonos extranjeros. 

En síntesis, son el franco suizo, el dólar y el yen, las monedas de 
denominación más importantes para el financiamiento internacional 
a través de la emisión de bonos extranjeros. 

Po r lo que respecta al ritmo de crecimiento de los mercados 
de bonos internacionales, cabe señalar que és te fue bastante lento 
durante los años transcurridos entre 1970 a 1980. Además, tal como 
se observa en la Gráfica IV, durante esos años, los eurobonos y los 
bancos extranjeros crecieron a un ritmo muy simila r. 

Sin embargo, a partir de los años de 1979-1980, se inicia un 
despliegue del mercado de eurobonos, que a partir de 1983 crece a 
un ritmo que justamente ha sido calificado de espectacular, dejando 
a los mercados de bonos extranjeros cada vez más rezagados. 

Es así que, durante los años de 1983 a 1986, con los mercados de 
créditos bancarios en re troceso por efectos de la crisis de pagos, y 
con los mercados de bonos extranjeros creciendo muy lentamente, 
el mercado de eurobonos se convirtió en el segmento más dinámico 
de la intermediaci6n financiera internacional. 

En opinión de instituciones muy pres tigiadas, 9 el crecimiento del 

9 Crcd il Suisse First Boston Li mited : "Intemational Bond Issues" , en Simon 
Perry, edilor, "Euromoney Yearbook, '86", Scction 111. 4, publicado por Euromoney 
Pu blica lio ns, LID. Londres, 1986. 
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mercadc de eurobonos, que como se recordará está muy poco regu
lado, ha sido un elemento que ha contribuido en forma determinante 
al proceso conocido como de desrcgulación (deregufmion) o libera li-
7.3ción, a que han es tado sujetos los principales mercados de capita l 
en años recientes. 

La liberalización tiene por objeto proporcionar una mayor 
libertad de acción a los prestadores de servicios financieros, a 
través de la eliminación de barreras regulatorias, la apertura de los 
mercados de capital y el progresivo abandono de las trad icionales 
líneas divisorias entre los distintos servicios financieros y las 
instituciones que los ofrecen. 

El proceso de des regulación en marcha en países tales como 
Japón y Estados Unidos, ha sido propiciado por las autoridades 
respectivas, que han llegado a la conclusión de que es preciso 
desmantelar las es tructuras reguladoras demasiado res trictivas, para 
evitar que los mercados nacionales de capital se queden cada vez 
más rezagados con respecto a mercados que está n mucho menos 
regulados, como el de los eurobonos. 

A continuación se procede a revisa r, en forma por demás 
esquemática, los eventos que parecieran tener la mayor relevancia 
para explicar la expansión del mercado de eurobonos. 

La crisis de pagos que se inicia en 1982, es un fenómeno que 
afecta mayormente, sino es que exclusivamente, a los mercados 
bancarios, y no tiene prácticamente ningún efecto sobre los bonos 
internacionales. 

Esto es así porque la participación de los países en desa rrollo en 
los mercados de bonos internacionales ha sido marginal, de ninguna 
manera comparable a su participación en los mercados de créditos 
bancarios, de tal suerte que la crisis de pagos no ha repercutido sobre 
los mercados de bonos. 

Además, las pocas emisiones realizadas por países en desarrollo, 
no han sido reest ructuradas, ni siquiera en los casos de paLses 
con severos problemas de pagos que han reestructurado su deud a 
bancaria en varias ocasiones. 10 Esto es, las emis iones de bonos 

la Esto se debe a dos razones fundamentales: a) las dificul tades inhere ntcs 3 una 
reestructuración de bonos, ya que los títulos están dispersos entre un gran número 
de inversionistas. b) el daño a la im age n crediticia de l emisor que le ocasionaria el 
no cumplir, y que efectivamente le celTIl ña el acceso a los mercados de capital por 
muchfsimos años. 
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se han seguido pagando de acuerdo a los términos y condiciones 
originalmente pactados. 

Por o tra parte, los bancos comerciales internacionales, a raíz de la 
crisis de pagos, han aumentado considerablemente su participación 
en los mercados de bonos internacionales, contribuyendo a la 
expansión de los mismos. 

La creciente participación de los bancos ha ocurrido tanto del 
lado de las emisiones de valores como de lado de la compra de 
los mismos. La crisis de pagos puso en entredicho lo adecuado de 
la base de capital de muchos bancos. Para superar este problema. 
muchos de eUos procedieron a colocar obligaciones entre el público 
inversionist.i:1 para allegarse de recursos. 

La misma crisis de pagos, puso en tela de juicio lo conveniente de 
continuar expandiendo el mercado de eurocréditos. M uchos bancos, 
cambiaron su política de cartera y optaron por invertir mayormente 
en valores, especialmente en bonos de tasa variable. Esta tendencia 
ha recibido el nombre de "valorización" (securin'wtion) de la cartera, 
expresando la preferencia de los bancos a invertir en valores y en 
general en instrumentos distintos a los créditos que tengan mayor 
liquidez y bursatilidad. 

Otro elemento que contribuye a explicar el crecimiento del 
mercado de eurobonos, es el relacionado con el comportamiento de 
los principales agentes excedentarios durante los años de 1980. 

Durante la década pasada, los petrodólares representaron en 
distintos momentos, fuertes inyecciones de fondos al mercado 
interbancario internacional, dado que, como se vio en el capítulo 1, 
los petrodólares se colocaron principalmente en depósitos bancarios 
de corto plazo. 

En los años 80, los excedentes financieros japoneses, derivados 
de la fuerte posición superavitaria de la balanza de pagos de Japón, 
constituye el fenómeno más importante en el ámbito financiero in· 
ternacional. Estos inversionistas manifiestan una preferencia mar· 
cada hacia los mercados de bonos más que a los créditos bancarios, 
de ahí que su comportamiento esté coadyuvando, al cambio estruc· 
tural observado en los mercados financieros internacionales. 

El mercado de eurobanos, además, se ha constituido en un 
laboratorio de experimentación financiera cuya riqueza no tiene 
precedente, por la rapidez con que se inventan títulos y por la 
cantidad de títulos que se crean. 
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La creatividad, el rápido crecimiento del mercado, la importancia 
creciente del yen y las instituciones financieras japonesas, son todos 
elementos que apuntan a un mercado dinámico y en profunda 
transform ación. 

Este es un fenómeno, que amerita ser seguid o de cerca por los 
interesados en las cuestiones financieras interna cionales, por Jo que 
la consulta periódica de las publicaciones especializadas, es una 
condición sine qua non para mantenerse al día en la materia. 

4. Desarrollo Comparativo con el Mercado de Eurocréditos 

Se procede en esta sección a comparar el crecimiento de los 
mercados de bonos internacionales con el de los eurocrt ditos, 
durante e l período 1970 a 1986, des tacando la importancia relativa 
de cada uno de ellos y poniendo énfasis en las tendencias iniciadas en 
el período 1984 a 1986 que bien pudieran ser el inicio de un cambio 
estructural en el financiamiento internacional. 

La Gráfica 5 muestra las cifras correspondientes a las totales 
anuales, para cada uno de los mercados durante el período 
considerado. Se observa que los crtditos en euromonedas son 
superiores en monto a las emisiones de bonos internacionales 
durante varios períodos, a saber, 1972-75, 1977-82 Y 1983-84. 

Los períodos de auge en los mercados de eurocrédi tos guarda n 
una relación es trecha con las ocasiones en que hubo aumentos 
considerables en los precios del pe tróleo, 1974 y 1979. La porción 
más importante de los petrodólares se colocaron en dcpósi[QS 
banca rios de corto plazo y los bancos reciclaron estos fondos 3 tra\"és 
del otorgamiento de crédi tos sindicados. 

En la gráfi ca señalada, destaca el ascenso de los crédi tos 
sindicados en el año de 1981, que muestra la cima de todo el período, 
y ocurre precisamente un año antes del esta llido de la crisis de pagos. 
Ese valor extrao rdinariamente alto refl eja las crecientes necesidades 
de financiamiento de mucho~ países, resullado de las alzas en las 
tasas de interés internacionales, y las bajas en los precios dc las 
materias primas, entre otros. 
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Los datos presentados en la Gráfica 5 apuntan hacia 10 que podría 
ser un cambio estructural importante en la intermed iación fman cie ra 
internacional, de continuar las tendencias observadas durante 1984-
1986. 

A groso modo, se puede afirmar que durante el período 1972 a 
1982, los eurocréditos fueron e l segmento más importante y más 
dinámico de la intermediación financiera inte rnacional. Este proceso 
de expansión empieza a sufrir altibajos a part ir de la crisis de pagos de 
1982. En 1984, se invie rte el proceso de expansión, para dar paso a un 
fuerte crecimiento de los mercados de bo nos. Dos años obviamente 
no son suficientes para sacar conclusiones respecto al desarrollo 
futuro de la inte rmediación fina nciera internacional así definida , 
pero de continuarse con las tendencias observadas se llega ría a la 
conclusión de que si los años 70 fueron los de la intermed iación 
bancaria por excelencia, los años 80, pasa rán a la historia de los 
anales financieros como la época de expansión de los mercados de 
bonos internacionales. 

Ya que, durante los años 1984 a 1986, los crédi tos en euromonedas 
presentan una tendencia descendente mientras que los tota les de 
emisiones en los mercados de bonos se disparan, tal como se 
explicó en la sección 3, por efectos de la expansión del mercado de 
eurobonos, llegando a unas cifras nunca alcanzadas por los mercados 
de créditos, ni en su cima de 1981. 

Ante esta situació n, e l lector agudo puede preguntarse que, si las 
crisis son de carácter cíclico, ¿no se presenciará en el decenio de 
los 90 una cr isis en los mercados de bonos similar a la ocurrida en 
los eurocréd itos un decenio antes? Conscientes de que no se puede 
hacer este tipo de predicciones. se puede sin embargo, aventurar una 
opinión al respecto. 

Salvo una crisis general de todo e l sistema . sim ila r a la de los años 
30, se considera que una crisis generalizada en los mercados de honos 
inte rnacionales es bastante improbable. Es ta apreciación se deriva 
de la naturaleza misma del mercado, select ivo en cuanto a la cal id ~d 

cred iticia de los emisores, y, aunque no se desearla la posihilidad de 
que algún emisor en particular pudie ra tener problemas, no parece 
factible que muchos de los más importantes, los tuvieran en fo rma 
simultánea, desencadenando así una crisis de pagos en este me rcado, 
similar a la ocurrida en e l de los créditos bancarios. 
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S. El Acceso de los Países en Desarrollo 

A pesar de que, previo a la crisis de pagos, un grupo importante de 
países en desarrollo (PED) obtuvieron financiamientos imponantes 
en forma regular de los mercados de crédito, el acceso de dichos 
países a los mercados de bonos internacionales fue bastante 
modesto. 

De tal suerte que, si solamente ciertos PED participaron del auge 
del mercado de eurocréditos, los que pudieron acudir a financiarse 
regularmente a los mercados de bonos, constituyen un grupo todavía 
más reducido. 

A mediados de los 70 para cambiar esta situación se iniciaron ges
tiones importantes a tTivel oficial internacional. Esfuerzos que iban 
encaminados a dive rsificar y ampliar las fuentes de financiamiento 
externo de los PED, que ya para ese entonces empezaban a depen
der cada vez más, del financiamiento bancario internacional. 

Así, en el año de 1975, el Comité de Desarrollall del Banco 
Mundial y del FMI, formó un grupo de trabajo para examinar 
los obstáculos a que se enfrentaban los PED en los mercados de 
bonos, y para elaborar propuestas para respaldar su acceso a tales 
mercados. 12 

A pesar de tales esfuerzos, la participación de los PED si
guió siendo relativamente marginal. Los PED, afectados periódica
mente por crisis económicas y políticas, están lejos de coincidir con el 
perfil del emisor de valores en los mercados de bonos internaciona
les. Perfil que exige solvencia, confianza y un record impecable res
pecto al cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

Este es un mercado donde dominan y han dominado los emisores 
de países industriales, por las razones ya explicadas, referent~ s a 
la importancia fundamental que tiene prestigio y solvencia de los 
emisores. Por ello, la aceptación, por parte de los inversionistas, de 
títulos emitidos por los PED, ha sido siempre muy restringida. 

11 Llamado oficialmente Comité Ministeria l Conjunto de las Juntas de Goberna
dores del Banco y del Fondo sobre Transrerencia de Recursos Reales a los Pafses en 
Desarrol lo. 

12 Véase el documenlo "Developing Counlry Access 10 Capital Markels", 
Development Commi llee, Intemational Monetar)' Fund & World Bank, Washington, 
D.e. Nov. 1978. 
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El Cuadro 3 presenta los datos correspondientes a las emisiones 
de bonos internacionales durante e l período 1970·1986, clasificados 
según el país de origen del emisor. 

Los datos están agrupados de acuerdo a cuatro ca tegorías, a 
saber, países industriales; en desa rrollo; comunistas; e instituciones 
internacionales o supra nacionales. 

La categoría correspond iente a los PED, presenta además un 
desglose de los principales países de América Latina, que han 
acudido a financiarse en este mercado, y, que en orden alfabético 
son: Argentina, Brasil , Chile, México, Panamá y Venezuela. 

A través del período analizado se observa que los emisores 
procedentes de los países industriales, son los participantes más 
importantes de este mercado, con una participación dentro de l total, 
que en todos los años, excepto 1977, son superiores al 70%. 

Siguen en importancia, de acuerdo al mismo crite rio, la ca legoría 
correspondiente a las instituciones internacionales. Dentro de es te 
grupo ocupan un Jugar preponderante e l Banco Mundial y los 
bancos regionales de desa rrollo , asiduos emisores de valores de estos 
mercados, que utilizan los recursos as í obtenidos para finan cia r sus 
empréstitos a países en desarrollo. 

Ocupan el tercer lugar los PED, con una participació n anual 
dentro del IOtal de emisiones que generalmente es inferior al 10% 
del tota l. Por último, los datos del Cuadro 3, muestran que los 
países comunistas lienen una participa ció n marginal en el mercado 
de bonos internacionales. 

Para fa cilita r al lector la identificación de los principa les grupos de 
emisores, clasificados de acuerdo al criterio mencionado, se preparó, 
en base a los datos del Cuadro 3, la Gráfica 6, lOmando solamenlc 
los datos correspondientes al período 1975 a 1982. 

La crisis de pagos ha traído como consecuencia un cierre efectivo 
de los mercados de bonos inlernacionalcs para los gra ndes deudores 
de Amé rica Latina . A partir de 1982, Colombia , Panamá, Trinidad 
y Tobago y Venezuela son los únicos países de la región que han 
colocado em isiones en los mercados. 

De cualquier forma , a pesa r del auge expe rimentado en los 
mercados de bo nos en años recientes, los PED cont in uan teniend o 
una parlicipación modestJ cn los mismos. 
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Datos correspondientes a emisiones de PED duranfC 1983 y 
1984 muestran cifras to tales de emisión de aproximadamente 3 300 
millones de dólares y 5 300 millones de dólares, respectivamente. 
Efectivamente muy bajas en relación a los totales de em isión en este 
mercado. Además, cuatro países, a saber, Malasia, Corea del Sur, 
Sudá frica y Th ilandia, son los que observan la mayor parte de las 
emisiones. 13 

V. INTERCAMBIOS DE INTERESES Y DE DMSAS 

Conocidos como inreresl rate swaps y currency swaps, respectiva* 
mente, esta técnica financiera no debe de confundirse con los debt 
for equity swaps, o in te rcambios de deud a externa por inversión, cuyo 
obje tivo fu ndamental es el de reducir e l nivel de endeuda miento ex· 
te rno a la vez que fortalecer la situación fi nanciera de las empresas 
y/o fomentar la inversión extranjera. u. 

Los intercambios que se explica rán e n esta sección son transac· 
ciones fmancieras, formalizadas e n un contrato, que lleva n a cabo 
dos emisores para interca mbiarse los pagos de intereses y/o la mo* 
neda de deno minació n correspo ndientes a emisiones realizadas en 
fo rma independiente por cada uno de e llos, de manera que cada 
una de las partes cont ra tantes saque ventaja de la posició n, re la tiva
mente más favorable de la otra, en mercados específicos. Los inte r* 
cambios, como ya se mencionó, son de dos lipos, a saber, de inlereses 
o de monedas. Las pa rtes contra tantes pueden se r ba ncos, empresas, 
compañías de seguros, gobiernos sobera nos e instituciones supra na
cionalcs. 

Las operaciones de interca mbio se lleva n a cabo por med io 
de una ins titución financiera que ac tua como intermed iar ia, cuyas 
principa les funciones consisten en buscar la cont rapnrte ad ecu:ld:l 
para la transacció n, mantener la confide ncialidad de la operación '! 
asum ir e l riesgo crediticio de los particip:,mlcs cn la transacción. Por 

J3 Véase Watson M., Donald " Inlemalional Capital Mnrkcts. Dcvclopmcnts and 
Prospects". Cap. Y, Inte mationa l Bond and Note Mar"-c t$ and Other Ao","s. pags. 
68 ·69. Ocassional papcr 11 43, Fondo Monetario Int ernacional. Washingt on. D. C. 
Febrero de 1986. 

14 Véase, Yázquez Seijas. A. COf/\'(7siém di' D.·llda Enema. Lt· MOlldí' Diplomati· 
que en Español. Secció n utinoa mericana, México D.F , 30 de diciembre de 1987. 
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desarrolla r estas actividades, e l intermediario recibe una comisión 
llamada arrangemenr [ee, que puede ser hasta el 1/2% del valor del 
principal. 

La popularidad de estas técnicas financieras, se deriva de la misma 
naturaleza y evolución de los mercados de capital internacionales 
durante los últimos años. 

Los crecientes volúmenes de emisión en diferentes monedas, la 
diversidad de emisores y la multiplicidad de títulos co n diversas 
caracterís ticas, ha propiciado el crecimiento de las operaciones de 
intercambio, que efectivamente sirven de eslabón entre los distintos 
mercados, retroalimentando las tendencias ya existentes hacia la 
integración de los mismos. 

1. Intercambios de Intereses 

Es el canje que dos emisores realizan de los pagos de intereses a 
los que cada uno de e llos es tá obligado en función de la emisión 
de dos tipos de valores, de idéntico valor nominal, de los cuales 
generalmente uno es de tasa de interés fij a y e l otro variable. 

Cabe recalcar que en es tas operaciones, e l principal de la emisión 
no se intercambia, sino solamente, los pagos de intereses. 

Los tenedo res de las obligaciones objeto de intercambio es tán al 
margen de dichas transacciones y en la mayoría de los casos no es tJ n 
enterados de la existencia de tal acuerdo entre los emisores. 

Los interca mbios de intereses pueden ser de varios tipos, el más 
común, consiste en el interca mbio de los correspondientes a un título 
de tasa fija con otro de tasa variable, ambos emitidos en la misma 
moneda. La tasa variable comúnmente utilizada es la LIBOR a se is 
meses para depósitos en eurodólares. A este tipo de intercambio se 
le conoce en los mercados como de "vainilla simple", (plain vlInilla), 
dando a entender que es la variante más simplona, que no ofrece 
atractivos adicionales. 

Otros intercambios, más complejos, son los que se realizan entre 
dos títulos con tasas de inte rés variables, con distintas tasas de 
referencia, pero también con valores de emisión similares. 

Añadiéndole grados de complejidad a esta técnica financiera, se 
encuentran otras moda lidades que consisten en in te rcambiar los 
pagos de intereses a tasa fij a en una moneda, por o tros de tasa 
va riable emitidos en distinta moneda. 
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El atractivo de los intercambios para las partes contratantes, se 
deriva de las diferencias entre las tasas de interés que tienen que 
pagar cada una de ellas para captar fondos en los mercados de 
capital. 

Un emisor muy prestigiado en los mercados de capital, coloca 
bonos a tasas más bajas que otro que no lo es o no lo es tanto. Los 
emisores no muy conocidos, en muchas ocasiones simplemente no 
pueden colocar bonos a largo plazo y tasa fija , por la selectividad 
que priva en este mercado. En otras ocasiones, los emisores que 
si pueden colocar este tipo de obligaciones, por su status crediticio 
tendrían que pagar cupones demasiado airas. 

Utilizando la mecánica de intercambio de intereses, el emisor 
menos conocido y/o prestigiado, puede obtener financiamiento a 
largo plazo y tasa fija, de tal manera que el emisor más prestigiado, 
contraparte de la operación, obtenga también beneficios. Por es t:l 
razón la mayoría de los intercambios de intereses se lleva n a cabo 
entre un emisor AAA y otros de menos ca lificación como podría ser 
un BB. 

Un ejemplo hipotético ilustrará la manera en que se llevan a cabo 
estas operaciones, así como las ventajas que obtienen de las mismas, 
las partes contratantes. 

Supongamos que un emisor calificado AAA puede colocar bonos 
convencionales al8%anual, mientras que otro emisor, calificado BB, 
tendría que pagar un cupón del 10% anual. 

Supongamos también que en el mercado de los bonos de tasa 
variable, el ente AAA puede obtener financiamiento a LlBOR+ 3/8, 
mientras que SS tiene que pagar LIBOR+ 5/8, tal como se mues tra 
en el siguiente cuadro. 

INTERCAMBIO DE I NTERESES 

Emisor 
AAA 
BB 
Diferencia en el COSIO 
del financiamiento. 

Bonos Convenciona les 
(tasa fija) 

8% 
10% 
2% 

Bonos de tasa 
v~lriable 

L1BOR+ 3/8 
L1BOR+ 5i8 

l /J 
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El emisor BB estaría interesado en un intercambio, si puede 
obtener financiamiento de tasa fija , a un costo inferior al 10%, 
mientras que el AAA estaría interesado en un intercambio que le 
permitiera obtener financiamiento de tasa variable con un costo 
inferior al LIBaR + 3/8. 

La diferencia en el costo de obtención de fondos para cada emisor 
ofrece un margen bastante amplio, dentro del cual se puede negociar 
un intercambio que beneficie a ambas partes. 

En este ejemplo que nos ocupa, hay una diferencia en el costo 
de obtención de fondos para el emisor BB respecto al AAA de 2% 
en el mercado de tasa fija y de 1/4% en el de tasa variable. Esos 
márgenes representan la ganancia potencial que los emisores pueden 
compartir a través de la celebración de un contrato de intercambio 
de intereses. 

De llegar a un acuerdo, antes de formalizar el intercambio, ambas 
partes realizan las emisiones respectivas, en los mercados en Jos que 
cada una de ellas tenga ventajas comparativas, y por las cuales serán 
responsables durante la duración del intercambio. 

Así, el emisor AAA procede a colocar bonos convencionales al 
8%, mientras que el emisor BB procede a colocar bonos de tasa 
variable a LIBaR + 5/8. 

Al firmar el contrato de intercambio, el emisor BB se compromete 
a pagar al AAA una tasa de interés fija de 9 7/8, durante la vida de 
la emisión, mientras que el emisor AAA pagará el LIBaR + 5/8 
correspondiente a la emisión realizada por BB, tal como se muestra 
en el siguiente diagrama. 

Paga 
LIBOR + 518 
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El emisor BB obtiene financiamiento a una rasa fija de 9 7/8 en vez 
del 10% que tendría que pagar si acudiese directamente al mercado. 
El emisor AAAobtiene financiamiento de tasa variable a l 1/4 bajo 
LIBOR (1 7/8 - 5/8), basta nte más barato que si hubiera acudido 
directamente al mercado, 15 así ambas putes sa len benefi ciadas del 
intercambio. 

2. Intercambios de Divisas 

En estas operaciones lo que importa es el acceso que cada emisor 
tiene a mercados de capital correspondiente a monedas específicas, 
y que son de interés para ambos. 

Un emisor puede colocar obligaciones en condiciones favorables 
en cuanto a plazo y costo en el mercado de EEUU, y en condiciones 
menos favorables en el mercado alemán. Mientras que otro emisor 
puede encontrarse en situación inversa. 

O bien, puede ser que un emisor desee obtener finan ciamiento 
en una moneda específica en cantidades muy superiores a lo que 
dicho mercado puede absorber de un solo emisor, en cuyo caso, una 
operación de intercambio de divisas le permitirá lograr sus objetivos. 

En cualquier caso, las condiciones es tán dadas para que dos emi· 
sores concerten una operación de intercambio de divisas mediante 
el canje de fondos obtenidos por cada uno de ellos a través de la co
locación de obligaciones en los mercados donde obtienen ventajas 
comparativas. 

Los incentivos para las partes contratantes son va rios. Desta can 
los siguientes: abaratamiento del costo de los recursos financieros, 
acceso a un segmento de los mercados internacionales de capita l 
que en ausencia de los swaps no sería accesible; diversificación de 
las fuentes de financiamienlO y obtención de la moneda deseada a 
través de la emisión de títulos en una moneda diferente. 

15 Para explicar lo anterior, suponga mos que la UBOR es de 10%: AAA 
tendrá que pagar UBOR + 5/8 o sea 10.625. Sin emba rgo, el emisor AAA recibe en 
pago del BB 1 7/8, o sea 1.875 adicional al 8% que tiene que pagar por la emisión de 
tasa fija. Esta diferencia entre 10.625 y 1.875, resulta en un pago de interés de 8.750, 
que al se r la LlBOR de 10.000, resulta en 1.2506 1 1/4 menor que LlBOR. 
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La operación de intercambio de divisas efectuada en el año de 
1981 entre el Banco Mundial y la IBM, se considera que fue el 
catalizador para el crecimiento posterior de este tipo de operaciones. 

Cabe recordar que el Banco Mundial finanCÍa la mayor parte 
de sus empréstitos a los países en desarrollo, por medio de los 
recursos que obtiene en los mercados internacionales de capital 
principalmente a través de la colocación de bonos. 

El Banco Mundial, es una institución que goza de gran solvencia 
y prestigio crediticio, por lo que de ninguna manera se le dificulta el 
acceso a los mercados. No obstante, en ocasiones, el Banco puede 
desear colocar más títulos de los que un mercado específico pueda 
absorber, por 10 que entrar en una operación de intercambio de 
divisas, con una entidad de prestigio similar, resulta conveniente. 

En lo referente al inicio de este tipo de operaciones por parte del 
Banco Mundial, Christine Wallich, funcionaria de dicha institución, 
comenta 10 siguiente: 

"El programa se inició cuando el banco estaba endeudándose casi 
hasta sus límites oficiales de acceso en monedas distintas del dólar, 
y las tasas real y nominal de interés en dólares de EEUU estaban 
en sus máximos históricos. No era de interés para el Banco o sus 
prestatarios seguir endeudándose en dólares de EEUU a tasas del 
14 al 16% cuando las tasas de interés en otras monedas estaban 
alrededor del 7 %". 16 

A partir de su inicio en 1981, el Banco ha continuado participando 
activamente en el mercado de intercambios de divisas, actividad que 
le ha reportado ahorros importantes en el costo de obtención de 
recursos, tal como se muestra a continuación. 

"En el ejercicio 1983, el costo promedio para el Banco de los 
fondos obtenidos en empréstitos fue de 8.72%; sin los swaps de 
monedas, el costo promedio hubiera sido 10%. Se lograron los 
bajos costos nominales al Banco gracias a su acceso general a 

16 Wallich , Christine L, "Los swaps de mOflt~;das dd Banco Mundia~ Técnica 
novedoso para ampliar el alcance del endeudamiento y disminuir su costo". Finanzas 
y Dcsarrollo, junio de 1984, publicado porel Banco Mundial, Washington, D. C. págs. 
15·19. 
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monedas tales como el marco alemán, el fra nco suizo y el yen, 
que tenían bajos costos nominales de intereses en comparación 
con los del dólar". 17 

Desde su inicio en el año de 198], el mercado de inlercambios 
de divisas ha estado creciendo en forma importante. Participan en 
este mercado, ad emás del caso citado del Banco Mundial y la rBM, 
emisores con el perfil característico de los mercados internacionales 
de capital, mencionados al principio de es te capítulo. 

Adiferencia de las operaciones de intercambio de intereses en las 
de divisas, la operación incluye al principal tanto como al pago de 
intereses. Las partes contratantes se comprometen a intercambiar el 
principal de la operación en el momento de las respectivas emisiones, 
los pagos de intereses derivados de dichas operaciones duraOle 
la duración del intercambio y, en el momento del vencimiento, 
acuerdan ca njea r otra vez, los montos del principal de cada una de 
las emisiones. 

A continuación se presenta un ejemplo esquemát ico de un 
intercambio de divisas. Se supone que cada uno de los emisores, liene 
una misma calidad crediticia de AAA, y se denominarán emisor 1 y 
emisor 11. 

El emisor r quiere obtener francos suizos. Este e misor puede 
obtener términos y condiciones favorables en el mercado de Jos 
dólares norteamericanos. 

El emisor 11, }Xlr su parte, quiere obtener dólares norteamerica
nos y, por su calidad crediticia, puede obtener términos y condiciones 
fa vorables en el mercado de francos suizos. 

En los términos recién descritos, es tán dadas las cond iciones para 
que el emisor 1 y el 11, neven a cabo una operación de intercarnhio 
de divisas, por un monto de emisión. 

Dicha transacción, se presenta en tres tiempos o fases, a sabe r, 
el interca mbio inicial, los que se realiza n duranlc la vigencia del 
acuerdo y e l interca mbio final. 

17 Loe. Cit. 
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Fase 1, Intercambio Inicial 

Fr. S. FINANCIERO Fr. S. 
I 'M']" I ~GI~N~TE~RM~E~D~I~AR;;¡O~~S=E=. U=·=_I ~T" I 

Coloca bonos Coloca bonos 
denominados denominados 
en $ E.U . en francos suizos 

Fase 11, Durante la Vigencia del Acuerdo: 

El emisor I le entregará al emisor II la cantidad de francos 
suizos necesarios para que éste pague a los tenedores los intereses 
correspondientes. A su vez, el emisor 11 le proporcionará al emisor 
1, los dólares norteamericanos suficientes para que éste haga frente 
a sus obligaciones respectivas denominadas en dicha moneda. 

Fase 111, Intercambio Final 

Llegada la fecha de vencimiento de cada una de las emisiones, el 
emisor 1 entregará al emisor n los francos suizos necesarios para que 
éste redima su emisión y viceversa. Este intercambio de monedas se 
realizará de acuerdo a un tipo de cambio previamente pactado por 
las partes contratantes. 

Fr. S. Fr. S. 

~-== INTERMEDIARIO --y- S E. U FINANCIERO SE. U. 

Redime la emisión 
en $ E.U. 

IEMITII I 
Redime la emisión 

en Fr. S. 

Del ejemplo precedente se desprende que los intercambios de 
divisas son operaciones más complejas que los de intereses, ya que 
los cálculos involucrados no s6lo se refieren a las tasas de interés, sino 
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que hay que tomar en consideración también aspeclos re lat ivos a las 
fluctuaciones en los lipos de ca mbio de las monedas involucradas. 

Generalmenle la transacción se efec(ua al lipa de cambio 
prevaleciente el día de la firma del convenio de inlerca mbio. 
En el momento del vencimiento de las respectivas emisiones, 
cuando las partes contratantes vuelven a intercambiar los montos 
correspondientes a las emisiones originales, la operación se lleva 
a cabo de acuerdo a un tipo de cambio previa mente pactado, sin 
impo rtar las fluctuaciones que el mismo haya tenid o durante la vida 
de la operación. 

ANEXO 1 
OTRAS CLASES DE BONOS 

El mercado de e urobonos, con su pujante crecimiento, en un marco 
regulador muy relajado, se ha convertido en la cuna de la creatividad 
fmanciera por excelencia, inventando constantemente nuevos tÍlulos 
hechos a la medida de las necesidades del emisor. 

Son los intermediarios financieros de este mercado, los que 
inventan estos nuevos valores, de manera que es común , cuando 
se hace referencia a tales títulos e n la literatura, vincularlos con la 
inst itución financiera que por primera vez los lanzó al mercado. 

Muchos de los nuevos títulos tienen una vida breve, se lanza n una 
vez, no dan los resultados esperados y rápidamente caen en desuso; 
otros, han mostrado tener una vida más duradera. En genera l, e l 
segmento de mercado correspond iente a los bonos de tasa variable 
es donde se registran el mayor número de innovaciones. 

Para efectos ilustrativos, se presenta n a continuación algunas de 
las variantes que este mercado ha adoptado en los últimos años, a 
saber: bono de tasa va riable convertible; bonode tasa va riable "ca ída 
y cierre", bono con garantías pa ra comprar otros bonos y bonos 
emitidos bajo la par. 

1. nono de TaS4J Variable Com'erlible 

Com'errib/cflonring rate note, es e l que a opción dcllcnedor y durante 
un período previamente pactado, es convertible en un bono de tJsa 
fija. En ot ras palabras, se trata de un título que du rJn te un tiempo 
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es de lasa variable y que puede convertirse a tasa fija, misma que 
de realizarse la conversión prevalecerá hasta el vencimiento de la 
emisión. 

Este tipo de valores son atractivos cuando las tasas de interés se 
encuentran en niveles históricamente altos y existe la expectativa de 
que tenderán a bajar. 

De hecho, la primera emisión de este tipo de valores se llevó a 
cabo en Estados Unidos en el año de 1979, cuando las tasas de 
interés eran muy altas. Esta innovación se incorporó rápidamente 
al mercado de eurobonos. 

El emisor obtiene, en primera instancia, financiamiento en 
condiciones similares a las de un empréstito bancario con tasa 
de interés variable, pero con la ventaja de que si las tasas de 
interés bajan y los tenedores convierten, dicho financiamiento se 
transformará en uno de tasa fija con vencimientos más largos de lo 
que hubiera sido posible obtener a través de un empréstito. 

Desde el punto de vista del inversionista, este instrumento le 
ofrece protección en períodos en que las tasas de interés van hacia 
abajo. Además, si en el futuro, las tasas de interés llegaran a situarse 
por debajo de la tasa a la que fueron convertidos los valores, el 
inversionista obtendrá ganancias adicionales. 

2. Bonos de Tasa Variable "Caída y Cierre" 

Drop-lock floating rate notes, representan una variante del caso 
anterior en la que se elimina la opción a la conversión por parte 
de los tenedores, volviéndola automática cuando se cumplen ciertas 
condiciones. 

Estos bonos son de tasa variable hasta que la tasa de interés 
aplicable descienda a un valor previamente pactado, momento en 
el cual se lleva a cabo la conversión automática de los bonos de tasa 
variable a tasa fija. 

A diferencia del caso anterior, en que el derecho de conversión 
es privativo de cada tenedor, que puede o no ejercerlo, los títulos de 
"caída y cierre" están necesariamente sujetos a conversión, cuando 
las tasas de interés relevantes alcanzan un nivel preestablecido, 
momento en el cual los títulos dejan de ser de tasa variable, 
convirtiéndose automáticamente toda la emisión a tasa fija. 
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La tasa de interés relevante, esto es, la que ac túa como 
"disparador" de la conversión, puede ser una tasa individual ° simple 
o bien una compuesta. En el primer caso se utiliza generalmente 
la UBOR a tres o seis meses, o cualquier otra tasa indicativa del 
mercado de dinero. En el segundo caso, se han utilizado índ ices 
compuestos a partir de, por ejemplo, los rendimientos de una canasta 
de obligaciones a mediano plazo del Tesoro de Estados Unidos. 

3. Bonos con Garantías para Comprar Otros Bonos 

Bonds wifh WarTnnts 10 Purchase addirional bonds, tal como su 
nombre lo indica, estos bonos vienen acompañados de certificados 
de ga rantía desprendibles, que le otorgan al tenedor la opción de 
comprar más bonos del mismo emisor en el futuro. 

Los bonos a que tendría derecho el tenedor pueden o no tener 
las mismas características de la emisión original. En muchos casos, 
la opción es para comprar bonos con cupones y/o vencimientos 
distintos a los de la emis ión original. 

La primera operación de este lipo la llevó a cabo el Reino de 
Suecia en el año de 1980, en ocasión de una emisión de bonos en 
el mercado de Estados Unidos. 

4. Bonos Emitidos Bajo la Par 

Deepdiscount bonds, son aquellos que se emiten con un descuento de 
has ta el 50% de su valor nominal. En consecuencia , pagan tasas de 
interés que son aproximadamente la mitad de las prevalecientes en 
el mercado para bonos convencionales, y para emisores de solvencia 
similar. 

En la va riante cupón cero, uro coupon, se busca un va lor de 
emisión tal que el bono efcct ivarJlente no pague intereses. Así, el 
rendimiento para el inversionjsta es tá dado por la tasa de interés 
implícita en la diferencia entre el valor de emisión del bono y el va lor 
de redención del mismo. 
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Durante los últimos vcinte años, los mercados intcrn;¡cion:¡]l's 
de capital han experimentado un crecimiento espe..:!acular, 
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múltiples títulos e instrumentos financieros. Impulsados por 
el desarrollo acelerado de la tclemáticl, tales mercados t il'Tlcn 
hoy una cohertura planetaria. 
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