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Deuda de empresas un
peligro para emergentes

EN CASO de una crisispodrían
transmitir susproblemas al
sistemafinanciero advierte

Reuters

LAS GRANDES cargas de deuda de las
empresas estánvolviendo las economías
emergentes más frágiles porque en caso
de una crisis podrían transmitir rápida
mente problemas a los sistemas banca
rios refirió el miércoles el Fondo Mone
tario Internacional

La deuda en riesgo de no ser pagada
por compañías que ya han pedido mu
cho dinero en préstamo podría aumen
tar a 740 000 millones de dólares o 35
del total arrojó una prueba del FMI en
que simuló una crisis severa

La deuda en riesgo es incluso mayor
ahora que en el periodo posterior al co
lapso de Lehman Brothers en septiem
bre del 2008 y estábastante por sobre los
niveles previos a la crisis en Asia y paí
ses emergentes de Europa Oriente Me
dio y África sostuvo el FMI en su Infor
me Global de Estabilidad Financiera

El estudio publicado dos veces al año
describió varias amenazas a la economía

global en la medida en que los países se
recuperan de la crisis crediticia y apun
tan a dejar de depender del dinero bara
to que los bancos centrales han inyecta
do en sus economías

La proporción de firmas débiles des
pués de los impactos financieros fue ma
yor en Argentina Turquía India y Brasil
donde podían responder por más de la
mitad de todas las firmas sostuvo el FMI

usando una muestra de 15 países
Los bancos en Hungría India Indo

nesia Malasia y Sudáfrica tenían las me
nores provisiones para crédito malo y
podrían tener que recaudar capital adi

cional de los accionistas si sus prestata
rios incumplen el pago de sus créditos
según el reporte

Los bancos también dependieron de
masiado en el fmanciamiento de sus ne

gocios a través de deuda a corto plazo en
vez de depósitos particularmente en
América Latina y en economías emer
gentes en Europa un riesgo conocido en
caso de una súbita huida de inversiones

En Estados Unidos las empresas han
sido capaces de emitir deuda en térmi
nos menos severos que en el pasado

Los reguladores bancarios estadouni
denses emitieron líneas de orientación

para los bancos el año pasado para li
mitar sus riesgos en los llamados prés
tamos apalancados o créditos riesgo
sos que pagan un alto rendimiento y
que son usados comúnmente por fir
mas de capital privado para financiar
adquisiciones

Otro riesgo que encontró el FMI es que
ahora más personas tienen inversiones
enbonos corporativos a través de fondos
mutuos y fondos que cotizan en Bolsa
En el pasado los bancos solían tener un
alto inventario de esos bonos pero las re
gulaciones actuales hacen eso más difícil

La entidad afirmó que los bancos de la
zona euro aún son presionados por prés
tamos con mal rendimiento tras la crisis

de deuda soberana delbloque monetario
Los consejeros de bancos centra

les también deberían encontrar formas

para que las compañías se vuelvan me
nos dependientes de sus entidades fi
nancieras para acceder al crédito sos
tuvo el FMI

La deuda en riesgo es
incluso mayor ahora que

en el periodo posterior al
colapso de Lehman Brothers
en septiembre del 2008 y está
bastante por sobre los niveles
previos a la crisis en Asia y
países emergentes de Europa
Oriente Medio y África
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