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A. Introducción
Desde hace algunos años, las autoridades monetarias del mundo han tratado
de explicar el fenómeno de los eurodólares, cuyo volumen total, tanto a corto
como a largo plazo, superó ya a la cifra
de US$185.000 millones. De continuar
las tendencias actuales, se espera que en
el año de 1975 su volumen se aproxime a
los US$ 200.000 millones, es decir, representará las dos terceras partes del volumen registrado en el mercado monetario de los Estados Unidos 1 •
De acuerdo con estas cifras y el modus
operandi de dicho mercado, éste se ?a
convertido en un verdadero mercado mternacional de capitales, no sujeto a restricciones ni normas por parte de las autoridades monetarias y los gobiernos.
Respecto al fenómeno del eurodólar,
los tratadistas distinguen entre el llamado mercado de eurodólares a corto plazo

alimentado, generalmente, por recursos
de carácter especulativo, o sea, de "dinero caliente" internacional y el euromercado de capitales representado por
recursos de largo plazo, cuyo volumen
en casi diez años de existencia, llega a
una cifra "de US$30.000 millones 2 • Este
mercado crediticio se caracteriza por un
alto grado de sofisticación, eficiencia '!'
agilidad, así como por su gran adapta~n
lidad y elasticidad frente a cualquier
modificación, por pequeña que sea, introducida en las tasas de interés y ·
condicionada por las autoridades moneta
rías.
El mercado de eurodólares se alimenta
de recursos provenientes de unos 50 países del mundo, mientras que los préstamos y emisiones por él asumidos se distribuyen entre unos 35 países.
Se estima que el número de intermediarios financieros que participa en este
2
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"Fractures in the Euromarket" , en: Bu siness Weeck,
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"1200 Euro-Anleihen in 10 J ahren plaziert",
en : Frankfurter Allgem eine Zeitung, 10. Jannuar
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mercado supera la cifra de 500 3 , encontrándose su principal centro de operaciones en Londres y en otros centros
financieros de Europa Occidental; respecto al euromercado de capitales, o sea,
de recursos a largo plazo, Luxemburgo y
Bruselas se han convertido en los principales centros de esta clase de operaciOnes .

B. Orígenes del mercado de eurodólares

La génesis del "más capitalista de todos los mercados capitalistas" como ha
sido descrito por el Wall Street Journal
se inició a mediados de los años 50, habiendo contribuido a su desarrollo los
siguientes factores:
- En primer lugar, el giro registrado
en la balanza de pagos de Estados Unidos, la cual comenzó a presentar acentuados déficit, a causa de la recuperación
y resurgimiento de Europa y el Japón.
En los primeros años de post-guerra, el
problema inmediato de Europa se centraba en su recuperación industrial y en
superar la "brecha o escasez de dólares",
3

Liepmann, P. Geldtheoretische un g eldpolitische
Pro bleme des Eurodollarmarkets. Berlín 1971,
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mientras que en los años 60 los países
europeos registraban ya aumentos
sustanciales
en sus exportaciones y
habían logrado restablecer plenamente
su capacidad industrial, de tal manera
que se convirtieron en competidores de
los Estados Unidos en los mercados
internacionales.
- Como segundo aspecto debe señalarse la llamada "Regulación Q" de las
autoridades monetarias en los Estados
Unidos, regulación que establece un tope
máximo de interés para los depósitos a
término en los bancos estadounidenses y
prohibe el pago de intereses para depósitos a menos de 30 días 4 , lo que no
sucede en el mercado de eurodólares. Así
dicho mercado es favorecido y estimulado por esta diferencia de intereses,
como se puede apreciar claramente en el
cuadro X-1 que compara las tasas de interés del mercado monetario de Estados
Unidos y el mercado de eurodólares.
Esta limi tación en la rentabilidad, así
como las posteriores crisis monetarias,
engendradas por el debilitamiento del
dólar, trajeron consigo fuertes movimientos de dinero y de capital del Nuevo
al Viejo Mundo.
4
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Cal/ Mon ey y Seven · Day Money.

CUAD RO X- 1
TASAS DE INTERES ANUALES
(porcentajes)

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Bonos del tesoro de los
1
Estados Unidos
4.33

5.35

6.69

6.44

4.34

4.06

7.45

6.36

9.76

8.52

6.58

5.46

10.32

Eurodólares 2

5.46

Fuente : "'Euromoney ", London, October, 1974.
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--- Simultáneamente, al suscribir los
europeos, en el año de 195 7, el Acuerdo
Monetario Europeo mediante el cual fue
suprimida la antigua Unión Europea de
Pagos y fueron declaradas convertibles
las divisas de dichos países, quedó eliminado el control de cambios y, por
ende, se inició una etapa de liberalización en los movimientos de dinero y de
capital, tanto entre los países europeos
como entre Estados Unidos y Europa
OccidentaL
-- Por otra parte, la llamada guerra
fría registrada en aquella época, despertó
entre las autoridades de la Unión Soviética y, por lo tanto, en los bancos de
• dicho país en Europa Occidenta]S, el
temor de que sus reservas monetarias en
los Estados Unidos, provenientes del
comercio realizado con el occidente,
pudiesen ser confiscadas por Washington. Ante dicho temor, la Unión Soviética prefirió, a través de los mencionados
bancos, prestar dichos recursos en dólares a institutos de crédito franceses e
italianos.
- Así mismo, en 1957, el gobierno
británico prohibió a los establecimientos
de crédito de dicho país, conceder préstamos en libras esterlinas a países no
• pertenecientes al área de la libra, lo cual
indujo a muchos banqueros británicos a
efectuar esta clase de operaciones en
dólares.
- Además, en 1963, el gobierno de
los Estados Unidos extendió el llamado
"impuesto de equiparación de intereses,
(I ET)" de un 15% a las llamadas inversiones de portafolio, o sea, a la compra de
títulos -valores en otros países industriales, por parte de ciudadanos o instiLe Banqu e commerciale pour L' Europe du Nord y
The Moscow Norodny Bank transformado más tarde en The Int ernational Bank for F.conomic Cooperation.
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tuciones estadounidenses. Dicha tasa ha
sido variada con alguna frecuencia, registrándose su última modificación en
enero de este año, al ser reducida de un
11.25% a un 3. 7 5% respecto a los valores
bursátiles extranjeros.
- Cabe señalar también que el surgimiento y desarrollo en los años de
post-guerra de las llamadas empresas
multinacionales, ha contribuido sustancialmente a alimentar el mercado de
eurodólares, así como a estimular cuantiosas transacciones de dinero y capital
a través de las fronteras. En efecto, se
estima que las multinacionales disponen
de una suma cercana a los US$50.000
millones 6 •
El mercado de eurodólares no hubiera
podido desarrollarse si el mercado monetario de los Estados Unidos hubiera
funcionado como mercado internacional
para las transacciones de dinero y capital
y comp-itiere en tasas y condiciones con
el nuevo mercado.
Por otra parte, todo indica que el
mercado de eurodólares o de eurodivisas,
representa una respuesta clara y ágil a las
nuevas necesidades de financiación
engendradas por el rápido crecimiento
del comercio internacional en los años de
post-guerra y, por ende, en el incremento
sustancial de la demanda por recursos
financieros.
Finalmente, cabe anotar que el mercado de eurodivisas se ha convertido en
una inversión atractiva para los bancos
centrales, los cuales han invertido buena
parte de sus reservas monetarias en dichos recursos. Así por ejemplo, se estima
que en ~1 año de 1970, las reservas monetarias de los bancos centrales invertidas en este mercado, ascendían a
US$6.000 millones respecto a los países
6
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del lla m ado "Grupo d e los 10" , mientras
que las inve rsio nes de los o tros b an cos
centrales sum ab an unos US $ 7 .000 mi·
ll o nes 7 •
Aunque el "Grupo de los 1 O" dec idi ó
en dic h o añ o abst en erse de inve rtir sus
reservas en el m ercad o de euro dú lares
t o d o indi ca qu e indirec tam ente prosigu e n dic h a p olítica, especialm ente a ra íz
de las últim as crisis m on et arias int ernacio n ales.
Po r último, las cn s1s m one t ari as co n
sus inherente s p roble m as de inseguridad,
h an tra ído tambi én co nsigo desplazamie ntos en los llam ado s " términ os de
p ago " , difíciles de contro lar p or las
autoridades m one tar ias y cu yo resultad o
práctico es el de grandes tran saccio nes en
divis as.
C . Modus Operan di
eurodivisas

del

mercado de

1. Mercad o de euro d ólares a
plaz o

corto

Aunqu e en la literatura econ ó mica se
sigue hablando con frecu en cia d el m ercad o de eurod ólares , e n realidad el d ólar
h a pe rdido imp o rtan cia en dich as tran saccio n es , p o rque a él se h an sumado
o tras divisas, esp ec ialm ente europeas ,
tal es com o el marco alem án , la libra esterlin a , el fra nco suizo y el fran co f ra ncés . Naturalme nte, la p arti cipació n
p o rcentual de las difere ntes m oned as e n
dic ho m ercad o depende de las res pectivas situacio nes e n el sistem a m one tari o
internacional, o sea, de la p osició n débil
o fu erte que tenga el d ólar est ad ounidense en un m om en to determinad o . Así,
p or ej e mplo , en el m ercad o de eurobono s, durante el perío do 1963- 1967 ,
7

"G e sc h iif t sberic ht
d e s D e ut sc h e n
Bun·
¡;lesbank für das .J ahr 19 71", Fra nkfurt 1972, p.
37.

el d ó lar es t ad o unidense oc up ó un lu gar
p re pond erante co n un a p arti c ip ac ión
superi o r al 50% del vo lum en d e e mi sio nes, p ar ticip ac ión qu e, a p arti r de
1969, disminuyó a un 2 2% a causa del
de bilita mie nto de dic ha m o n ed a .
Las transaccio nes en e u ro divisas se
carac te rizan, gen eralm ent e, p or una la rga
cade na de crédit os ; la p rim era fase la
constituye n un de p ós ito de d ó lares u
o tra m oneda e fec tu ad o e n un e uro h an cu,
el cu al e ngendra un núm ero co nsiderabl e
de dep ós it os in te rba n cari os en un o o varios b ancos y , Finalm en te , la co n ces ió n
de un c rédito a un cliente . La c·a rac t erística ese n cial de estas o p erac io nes es la
cap tac ión de re curs os prim ordialm ente .
de co rto plazo qu e deve ngan in te reses y
so bre lo s cu ales n o se co nstitu ye garantía
m a te rial al guna .
En otras p alabras , el e uro d ó la r se
origina m edia nte el cambi o de un dep (>sit o a la vista en un b an co a m eri can o p or
un de p ós it o a la vista o a términ o e n un
b an co europeo . Los eur ob an cos utilizan
los dep ós itos e n d ó la res p ara : transaccio nes e n divisas , op e rac iones en el mercado mo ne t ario, co n ces ió n de créd itos a
e mpresas o p ar t iculares y p ara realizar
dep ósit os in terb an cari os .

•

Los eurob an cos captan recurs os y
fondos de res identes en el ex te ri o r, es
dec ir, sus dep ósit o s no es tá n co nstituidos
p o r fondo s de res ide ntes en el p a ís
d o nde fun cio n a el respec tivo banco . Las
tran sacciones en este m ercad o se realizan
p o r sumas superi ores a US $ 1.0 millo nes,
aunqu e, de vez en cu and o, se prese ntan
operacio n es p or fracc ió n de di ch a suma,
pero nunca inferi o res a US$ 0.1 mlllo n es8 .
t
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Una función importante del mercado
de eurodé>lares es la transformación de
plazos, es decir, la llamada técnica de la
rotación del crédito. Este es uno de los
grandes peligros para la estabilidad de
dicho mercado, porque la experiencia se
ha encargado de demostrar que el sistema rotatorio de prestar a largo plazo
recursos obtenidos a corto plazo, constituye una práctica peligrosa más aún si
no existe, como es el caso en el mercado
de eurodólarcs, una entidad que respalde
en última instancia las operaciones. Para
obviar esta dificultad se ha propuesto en
repetidas ocasiones que el Banco Internacional de Pagos haga las veces de bacno
central para el mercado de eurodólares;
dicho instituto ha rechazado tal iniciativa.

2. Euromercado
plaz o

a

de

capitales a largo

En lo que respecta al euromercado de
capitales, los expertos estiman que la
capacidad de absorción de este mercado,
a largo plazo, oscila entre US$4.000 millones y US$5.000 millones anuales,
predominando las emisiones de bonos a
interés fijo. En el período comprendido
entre 1966 y 1974 se han realizado más
de 1.200 emisiones, de las cuales un
20%, más o menos, han sido efectuadas
por empresas estadounidenses, seguidas
por los consorcios británicos y por bancos e instituciones internacionales. En
este proceso de transformación han
ocupado un papel preponderante las
asociaciones dedicadas a la compra de
emisiones de títulos -valores a un precio
fijo y garantizado, con el propósito de
colocarlas en el mercado.
Las colocaciones se han efectuado en
diferentes monedas y también en las
llamadas Unidades Europeas de Cuenta
(EUA). Así por ejemplo, en el año de
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197 3 el 36% de dichas emisiones estaba
constituido en dólares, ocupando el
marco alemán el segundo lugar. Desde la
iniciación de este mercado a largo plazo,
más del 50% del volumen emitido está
representado en dólares estadounidenses
y marcos alemanes, figurando como
tercera moneda el franco suizo 9 •
Cerca del 90% de las emisiones realizadas en 1973, está representado en
bonos a interés fijo y el resto se encuentra distribuido entre bonos convertibles
y las llamadas opciones.

D. Problemas y perspectivas del mercado de eurodólares
El dinamismo del mercado de eurodivisas y los grandes movimientos de dinero por él engendrados, se han convertido en uno de los problemas fundamentales de la política monetaria en los
países industriales. Sería erróneo afirmar
que las crisis monetarias, cada día más
frecuentes en la economía mundial durante los últimos años, tiene su origen en
el mercado de eurodólares. La causa de
ella debe buscarse en los desequilibrios
fundamentales respecto a paridades,
productividad y otros factores existentes
entre los Estados Unidos y los países de
Europa Occidental. Sin embargo, no
cabe la menor duda de que la agilidad y
elasticidad del mercado de eurodólares
ha contribuido a acentuar estas crisis,
mediante el desplazamiento masivo de
dinero a corto plazo de un país a otro,
ante las posibilidades de modificación en
los tipos de cambio. Aunque el sistema
de flotación que predomina hoy día en
casi todos los países industriales ha
atenuado considerablemente dichos movimientos especulativos, el mercado de
9
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eurodólares sigu<: siendo un factor perturbador para la política monetaria autónoma en cada país.
Por no estar sujeto a controles ni restricciorles por parte de las autoridades
monetarias, dicho mercado puede hacer
nulas-y compensar con creces algunas de
las medidas tomadas por los bancos centrales tendientes a lograr determinadas
metas de política económica. A ello se
debe que en repetidas ocasiones se haya
propuesto someter al mercado de eurodólares a una vigilancia por parte de los
gobiernos, regulando sus operaciones.
Así lo ha planteado últimamente el gobierno francés durante la reunión de
ministros de economía de la Comunidad
Europea .1 0 •
Otro problema del mercado de eurodólares es el posible retiro de los fondos
de los países árabes. Se han discutido
últimamente las posibilidades de que el
mercado de eúrodólares efectúe el llamado proceso de "recirculación", entendiéndose por dicho proceso el retorno
hacia Europa Occidental y los Estados
Unidos de los excedentes obtenidos por
los países árabes, a raíz del drástico
aumento del precio del petróleo, el cual
se ha cuadruplicado en el último año.
Según estimativos recientes, se espera
que en el año de 1974 los países árabes
obtengan un ingreso de divisas superior a
los US$100.000 millones, lo cual equivale a cerca del 20% del comercio mundial. De acuerdo con los estimativos de la
OECD, las reservas monetarias y activos
extranjeros de los países de la OPEC alcanzarán a US$300.000 millones en el

10 "W ortlau t
der
vier
Franzi:isischen
wahrungspolitischen Vorschlage" VWD, en:
Deutsche Bundesbank, "Auszüge aus Presseartikeln", Nr. 60, Frankfurt, September 1974. pp.

11-12.

período comprendido entre 1973 y
1980, mientras que el Banco Mundial
estima que dich a suma puede ascender,
en el mismo período, a US$600.000
millones, lo cual equival e al 120% del
valor bursátil de todas las acciones registradas en Wall Strcet_ El Ban co Mundial estima que en 1985 tales reservas
monetarias podrán ascender fácilmente a
US$1.200.000 millones 1 1 •
La reticencia de los países árabes a
invertir sus recursos de m ediano y largo
plazo en los mercados occidentales, ha
traído consigo algunas dificultades en el
mercado de eurodólares, pues ello p o ne
en peligro la técnica de los créditos rotatorios.
Los países productores de petróleo no
se encuentran en capacidad de invertir en
sus propias economías tales sumas y para
compensar las necesidades de capital y
dinero de los países industriales podría
eTectuarse el proceso de recirculación.
Gracias a su eficiencia y agilidad, el mercado de eurodólares puede cumplir en
este aspecto una función importante por
su extensa red de intermediarios.
En resumen, aunque las fuentes con
que se nutre el mercado de eurodólares
se modificarán respecto a los países de
procedencia, no cabe la menor duda de
que él seguirá ocupando un lugar preponderante en la financiación in ternacional y que, probablemente, tarde o
temprano será sometido a alguna clase de
control por parte de las autoridades
monetarias, sin restarle con ello su eficiencia y capacidad competitiva.
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