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E 1 fortalecimiento de la inversión en el sector agropecuario 
es una preocupación primordial de la política económica y 
social de los países en desarrollo. Dicha preocupación se 

agudiza cuando, como en el caso de México, el crédito propor
cionado por la banca comercial para este fin disminuye de modo 
persistente, poniendo en peligro la conservación y eficiencia de 
la capacidad productora del sector.1 Aunque en este trabajo no 
se analizan las causas por las cuales este proceso se ha acentua
do en los últimos años, se señalan algunas de ellas, especialmen
te las que afectan la demanda de crédito refaccionario en el cam
po; asimismo, se examinan la forma en que el uso de nuevos 
sistemas de financiamiento pueden alentarla y los obstáculos para 
lograr el cambio institucional necesario. 

1. Debe advertirse que menores saldos reales de crédito no significa 
necesariamente menor apoyo del sistema financiero (independiente de 
otros), ya que los subsidios mediante intereses han aumentado conside
rablemente (véase la p. 594). 

* Gerente de Desarrollo y Operación d'e los Fideicomisos de Fomen
to del Banco de México. La Redacción hizo pequeños cambios edito
riales y es responsable del título y de algunos subtítulos. 

El crédito y la inversión en el campo 

El papel del crédito en la eficiencia 
de los recursos 

La ampliación de la estructura productiva del sector agrope
cuario puede apoyarse de maneras diversas: ya sea con la apor

tación directa del Estado o con los subsidios amplios e indiscri
minados a los productores. No obstante, se debe señalar que el 
objetivo de la política económica agropecuaria no puede ser la 
simple acumulación de capital, sin tomar en cuenta la eficiencia 
y el futuro aprovechamiento del mismo. Tampoco se puede ha
cer a un lado la oportunidad de asegurar el crecimiento sosteni
do del ingreso de los campesinos y perseguir sólo mejoras efíme
ras, que perduran mientras continúa la subvención . 

La sociedad en conjunto se debilitaría cada vez más si la in
versión agropecuaria resultara improductiva o se abandonaran los 
proyectos al poco tiempo de iniciados. Entre las razones de esto 
están no sólo las económicas que rebasan la acción.sectorial, sino 
otras más importantes, como la falta de apoyo adecuado a los pro
yectos y de vigilancia estricta, con sentido empresarial, de los pro
pios productores. 

En contraste con los apoyos indiscriminados y sin visión de lar
go plazo, el crédito se debe concebir como un instrumento que 
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coadyuve a la acumulación de capital y fomente criterios de efi
ciencia en la producción, derivados del compromiso del produc
tor de liquidar el crédito a la tasa de interés que indique el costo 
de los recursos escasos. Así, el crédito contribuye a la distribu
ción eficiente de éstos y a mejorar las decisiones de producción 
en la economía en general y, en particular, en el sector agrope
cuario. De otra forma, las tasas de interés muy subsidiadas propi
cian la ineficiencia. 

Aunque el apoyo a la producción se puede realizar mediante 
la participación directa del Estado y con subsidios cuantiosos, un 
objetivo esencial de la política financiera del sector es desarrollar 
la capacidad del productor agropecuario como sujeto de crédito 
y, sobre todo, como agente de decisiones de producción eficien
te. Con este fin, los apoyos se pueden graduar en función de los 
subsidios; si bien éstos se justifican en las etapas iniciales de apren
dizaje o promoción de los productores, se deben reducir paulati
namente conforme alcanzan la madurez productiva y la autosu
ficiencia. 

En todo proceso de desarrollo de productores y de unidades 
de producción en el sector, la banca comercial desempeña un 
papel importante. En México se ha impuesto a la banca naciona
lizada un modo de administración que le exige responder a crite
rios de productividad y generación de utilidades. Por tanto, aun
que la banca debe estar consciente de los problemas sociales y 
satisfacer las necesidades del país, no se espera que lo haga a costa 
de sus propias utilidades; por lo mismo, se debe interesar en pro
yectos rentables que hagan viable la recuperación de los crédi
tos y propicien una distribución en verdad eficiente de los recur
sos en el sector. 

El apoyo de la banca comercial y la menor 
capitalización del campo 

E n México hay distintas instituciones de crédito; sin embargo, 
en este artículo se presta especial atención a la banca comer

cial y a la actividad que realiza por medio de mecanismos de des
cuento o de operaciones de banca de desarrollo de "segundo 
piso", como las de los Fideicomisos 1 nstitu idos en Relación con 
la Agricultura (FIRA). 

En su conjunto, el crédito refaccionario otorgado por los FIRA 
a la banca comercial representó 52% de sus programas financie
ros en 1980, frente a sólo 29% en 1986. Aunque estos datos evi
dencian la baja del crédito para la inversión, cabe señalar que 
están distorsionados por la distinta revolvencia o plazo de los cré
ditos (de los refaccionarios frente a los de avío), por lo que con
viene examinar la estructura de la cartera en vez del monto del 
financiamiento. En ella, el crédito refaccionario ocupa más de la 
mitad del total, por lo que no es tan reducido como indican las 
cifras; no obstante, el concedido por los FIRA disminuyó 61% en 
términos reales de 1980 a 1986. Por su parte, la cartera total de 
crédito de la banca comercial al sector agropecuario se redujo 
57% en términos reales en el mismo período.2 

2. No se cuenta con estadísticas desglosadas de la cartera de la banca 
comercial para identificar sus créditos refaccionarios. Sin embargo, dado 
que Jos FIRA aumentaron su porcentaje de descuento a la banca y, por 
ende, su participación en la cartera total de la misma (y que esta última 
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Paradójicamente, la caída del crédito no significa que haya dis
minuido el apoyo del sector público, ya que, al mismo tiempo, 
los subsidios reales -mediante las tasas de interés de los FIRA
se han más que cuadruplicado. El total de subsidios reales en esos 
años (subsidios capitalizados) equivale a la aportación de capital 
de la sociedad al sector agropecuario, que era tres a cuatro veces 
el saldo de la cartera total de los FIRA a finales de 1986. No obs
tante, en tanto que el crédito se documenta y registra en los esta
dos financieros de los FIRA, los subsidios, por el contrario, son 
aportaciones de capital "no tituladas". Visto de otra forma, si los 
FIRA no hubiesen otorgado esos subsidios, su patrimonio y acti
vos serían varias veces los actuales y, por tanto, su cartera de cré
dito reflejaría mejor la magnitud de los recursos que se han pro
porcionado al campo. 

Ya que no se puede comprobar que con los subsidios capitali
zados se haya ampliado la ca¡:¡acidad productiva del sector y eje
cutado en realidad los proyectos adicionales de inversión, existe 
la posibilidad de que se hayan destinado al consumo o transferi
do a otros sectores. Sin embargo, si sólo una fracción de dichos 
subsidios se hubiera dedicado a fortalecer la inversión, ésta no 
se hubiera reducido; lo anterior debe investigarse, pues, por ahora, 
no hay certeza. 

A pesar de las dudas sobre la capitalización total en el campo, 
debe preocupar la evidente disminución del crédito refacciona
rio, por sus implicaciones para la expansión a largo plazo de la 
capacidad productiva del sector. El apoyo que se otorga por me
dio de subsidios es insostenible y distorsionante; por ello, el cré
dito debe recuperar su papel de asignador de recursos. 

El banco de segundo piso debe contribuir a que la banca ca
nalice recursos a las ramas prioritarias mediante modalidades ade
cuadas a las necesidades del productor y a las características de 
los proyectos, para así apuntalar el proceso de inversión en el cam
po. Con este fin, los FIRA han desarrollado un programa innova
dor mediante el cual se pretende devolver al crédito de largo plazo 
su importancia en el proceso de inversión agropecuaria. 

Los costos financieros reales 
y la demanda de crédito 

e abe señalar que si bien la demanda de crédito depende de 
factores como la tenencia de la tierra y la incertidumbre acer

ca del futuro de los precios de los productos, es indiscutible que 
la forma de liquidación de los créditos determina de manera crí
tica la viabilidad de los proyectos y la decisión de realizarlos. Tam
bién explica, en gran medida, la disminución real del financia
miento refaccionario, lo que provoca la ineficiencia y la 
contracción, o ambas, de la capitalización del campo. En este sen
tido, es común atribuir el descenso de la demanda a los costos 
financieros o a las tasas de interés, que usualmente se conside
ran muy altos. Para aclararlo es indispensable distinguir el efecto 
de los costos financieros por sí mismos en los de producción y 
en la rentabilidad de los proyectos, del que tienen en la liquidez 
de la empresa y su capacidad para generar efectivo necesario para 
hacer frente a sus compromisos derivados de los créditos. Am
bos aspectos pueden afectar la demanda de crédito, pero se pue-

disminuyó en términos reales), el saldo real del crédito refaccionario to
tal al sector debe haber disminuido más de lo que indican las cifras de 
los FIRA. 
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den solucionar de manera diversa o independiente y por eso de
ben tratarse por separado . 

Antes de evaluar los efectos de los costos financieros en la li
quidez de la empresa, conviene examinar los que tienen en la 
rentabilidad de los proyectos y, por ende, en la demanda de cré
dito refaccionario. 

Un primer punto es la evolución de las tasas reales de interés 
en los últimos años. El aceleramiento de la inflación en 1982 y 
1983 tomó por sorpresa al sistema financiero y por ello las tasas 
preferenciales de interés se rezagaron respecto a ella y a las del 
mercado bancario libre. Así, la tasa del crédito refaccionario de 
los créditos apoyados por los FIRA para el productor de bajos in
gresos era 27.5% a fines de 1983, mientras que la inflación, de 
diciembre a diciembre, fue 81% y el costo porcentual promedio 
(CPP) , a finales de ese año, era 56.5 por ciento . 

Si se examina un plazo más amplio se observa que, en térmi
nos reales, las tasas fueron muy bajas, inferiores a las prevalecientes 
en los años anteriores, y que siguen siéndolo a pesar de su incre
mento en términos nominales (en relación , por ejemplo, con las 
de los años sesenta) . La presión de los subsidios otorgados me
diante créditos -que habían alcanzado niveles exorbitantes- so
bre las finanzas del sector público, requirió elevar paulatinamen
te las tasas nominales, sin dejar de proporcionar subvención. Así 
se explica, en ocasiones, la contracción de la demanda de los cré
ditos refaccionarios, lo cual es discutible. 

La tasa real más baja ofrecida por los FIRA en los nuevos cré
ditos refaccionarios a los productores de bajos ingresos, fue me
nor en 1986 (-18%) que en el período 1965-1970 (+3%). Por 
otra parte, la tasa real más alta para los créditos a los productores 
de mayores ingresos fue prácticamente la misma en 1986 que en 
1965-1970. Estos datos muestran que si la demanda de crédito 
refaccionario se contrajo, no se debió a que éste fuera más cos
toso en términos reales. De hecho, el nivel real de la subvención, 
por medio de las tasas de interés de los FIRA, subió significativa
mente en los últimos años. 

Para disminuir los márgenes de s~o~bsidio es necesario que las 
utilidades de los productores dependan cada vez menos de ellos. 
Sin embargo, esto no justifica que se desista de reducir los subsi
dios: las utilidades deben generarse con base en la estructura pro
ductiva de los proyectos, y no ser resultado exclusivo de grandes 
márgenes de subvención . 

El costo financiero y la estructura 
de costos y precios 

E valuar la estructura productiva de los proyectos requiere exa
minar, entre otros factores, la evolución de los precios de los 

productos e insumas agrícolas, y cotejarla con la de las tasas de 
interés. Aunque una comparación válida necesita bases consis
tentes, a menudo las usadas desvirtúan el verdadero efecto de 
los costos financieros. Una de las metodologías frecuentemente 
empleada, aunque engañosa, consiste en calcular para distintos 
años la participación ·de los costos financieros o intereses paga
dos en el costo total de la producción de algún bien; con ella, 
sin embargo, aunque la tasa de interés baje en términos reales, 
los intereses pagados pueden representar una mayor proporción 
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del costo de producción y así indicar, en apariencia, mayores cos
tos financieros, menor atractivo de la inversión y, en última ins
tancia, menor demanda de crédito . 

Por ejemplo, si la tasa de interés es igual a la de la inflación, 
y ésta igual a cero, la participación de los costos financieros en 
los totales de producción es nula. Por otra parte, si hay inflación , 
la proporción de los costos financieros aumentará y podrá ser con
siderable, no obstante que la tasa real de interés sea cero, como 
en el primer ejemplo. 

Si la tasa real de interés es cero, los costos financieros no de
ben incidir en los costos reales de producción . Por tanto, éstos 
no equivalen, como propone la metodología que aquí se critica, 
a la simple suma de los costos nominales, ya que los intereses 
nominales no son verdaderos costos .3 En consecuencia, el cál
culo es engañoso para demostrar el aumento de los costos finan
cieros. 

En contraste con las metodologías mencionadas, hay otras que 
involuntariamente menosprecian el efecto de los costos financie
ros . Por ejemplo, no es infrecuente escuchar que las tasas de in
terés, durante algunos años, han subido menos que los costos de 
los insumas o que los precios de los productos agropecuarios y 
que por ello se ha estimulado más la inversión. 

La invalidez de este aserto se demuestra con un ejemplo sen
cillo: si la inflación y el interés son 100% durante varios años, se 
podría argüir, equivocadamente, que ahora se gana más que an
tes, porque las tasas de interés no han crecido, en tanto que los 
precios de los productos lo han hecho 600 u 800 por ciento. Algo 
semejante se diría si el interés fuera 95 o 100 por ciento, porque 
el pequeño incremento de las tasas contrasta marcadamente con 
el de los precios de los productos. De este modo no se demues
tra que las tasas de interés no afectan la demanda de crédito . 

En las comparaciones examinadas, el incremento de las tasas 
de interés es prácticamente igual o muy cercano a la inflación 
y concuerda con el de los precios de los insumas y los produc
tos. Esto es cierto si se parte de una base válida de comparación, 
para lo cual habría que acumular tanto los incrementos de pre
cios de los insumas durante el período considerado como la tasa 
de interés compuesta que se habría pagado al final de éste. 

En el caso de los créditos refaccionarios apoyados por los FIRA 
para los productores de bajos ingresos, la tasa de interés com
puesta de 1982 a 1986, según las reglas de operación vigentes 
en cada año, fue 274% . En cambio, los precios del trigo, el maíz, 
el frijol y el cártamo crecieron en ese período a tasas acumuladas 
que son varias veces la citada. 

Esta comparación muestra el considerable apoyo financiero 
otorgado, a pesar de que, en el mismo lapso, la participación de 
los costos financieros en los de producción fue superior a la re
gistrada cuando la inflación era reducida: . Se debe advertir que 
el cálculo preciso de los subsidios requiere considerar factores 
como las tasas de interés en los mercados crediticios libres y la 
inflación general. Por ahora, sólo se ha tratado de probar que las 

3. Como se verá más adelante, pueden incluir un alto de amortiza
ción real del crédito y no de intereses reales pagados. Así, una tasa nomi
nal de 100% puede, incluso, representar un interés real de cero. 
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tasas de interés del crédito preferencial agropecuario para los pro
ductores de bajos ingresos no han sido altas en relación con los 
precios de los principales productos agrícolas. 

El ajuste macroeconómico para reducir 
el uso de capital 

a descapitalización del campo no se puede contrarrestar sólo 
con medidas específicas en los sistemas de crédito agropecua

rio; las decisiones sobre proyectos del sector también responden 
a modificaciones de las grandes variables macroeconómicas. És
tas inducen cambios, en cierta medida irreversibles, que se de
ben aceptar como acicates para lograr u na mayor eficiencia; por 
tanto no deben frenarlos las medidas cred iticias indiscriminadas, 
que conservan los criterios de inversión usuales, ignorando la nue
va estructura económica. 

Inicialmente, se debe considerar el efecto de los cambios en 
los precios relativos de la economía. Las tendencias de los sala
rios, el tipo de cambio y los precios de los bienes de inversión, 
como los tractores,4 son señales económicas que obligan al pro
ductor agropecuario a usar de modo más limitado el capital, ya 
que nada garantiza que el petróleo o la deuda externa propor
cionarán recursos ilimitados a la economía. En estas condiciones, 
la demanda global de crédito sectorial no puede ser, en propor
ción, la misma que antes. 

La sustitución de factores o insumos en la producción de al
gunos productos puede ser, en el corto plazo, relativamente difí
cil. Como consecuencia, puede disminuir la productividad o ren
tabilidad de aquellos proyectos que hacen uso extensivo del capital 
y, al ser menos atractivos que antes, limitan la inversión y la de
manda de crédito. No obstante, a mayor plazo la combinación 
de factores puede alterarse, sobre todo si se privilegia el cambio 
tecnológico y la reorganización de la producción. 

También es posible que cambie el uso de los factores en el 
sector agropecuario, aun cuando no se modifique en cada línea 
de producción en particular. Este cambio en la suma obedece a 
la distinta ponderación de las partes. Así, por ejemplo, los incen
tivos a los cultivos de exportación y los que demandan más mano 
de obra pueden propiciar el crecimiento del sector agropecuario 
y un menor uso de bienes de capital por unidad de producción. 
Así, la demanda de crédito refaccionario disminuiría con relación 
al valor de la producción del sector, aunque no necesariamente 
en su volumen global o real. Si esta demanda no cristaliza es por
que hay otros obstáculos en los sistemas de financiamiento que 
contrarrestan los estímulos favorables. 

El sistema tradicional de crédito 

La incertidumbre y la promoción de proyectos 

Por la crisis económica del país se ha destacado la importan
cia de la incertidumbre acerca de la rentabilidad de los pro

yectos como uno de los factores que afectan la demanda de eré-

4 En promedio, los precios reales de los tractores fueron, en 1986, 30% 
superiores a los que rigieron en el período 1980-1983. 
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dito refaccionario. La elevada inflación dificulta distinguir los mo
vimientos generales de precios de aquéllos que sólo son relativos; 
por ello los productores no están seguros de cómo se ajustarán 
los precios de los bienes respecto a la inflación. La perspectiva 
de una caída considerable del precio real de un producto inhibe 
la demanda de crédito para la inversión y obstaculiza la promo
ción de proyectos. Esto difícilmente se puede contrarrestar tan 
sólo con medidas financieras o subsidios. 

A la incertidumbre sobre el futuro de los precios reales del sec
tor agropecuario se agrega la relacionada con el comportamien
to de los mercados crediticios, en los que la magnitud del déficit 
público y las presiones que ha generado su financiamiento han 
provocado perturbaciones graves. 

En 1986, la baja del precio del petróleo disminuyó la afluen
cia de recursos del exterior y la recaudación del sector público. 
En consecuencia, el crédito se desplazó del sector privado al Go
bierno, lo que generó alzas desusadas de las tasas de interés acti
vas y competencia entre ,las metas de financiamiento de la banca 
y las de los programas de redescuento para el crédito preferencial. 

La disminución de los recursos de la banca para financiar al 
sector privado ocasionó que, en determinados momentos, las ope
raciones de redescuento con los bancos de segundo piso dejaran 
de ser atractivas y que los recursos de la banca se dedicaran a 
actividades de alto rendimiento a corto plazo y con relativa faci
lidad de operación. Esto fue infortunado porque la banca tuvo 
menos necesidad de promover proyectos, ya que gran parte de 
los recursos los absorbía automáticamente, de manera directa o 
indirecta, el sector público sin que se realizara mayor esfuerzo 
de promoción. 

En esta coyu ntura, la discontinuidad en la promoción de pro
yectos puede ser un obstáculo para reactivar el crédito refaccio
nario al sector agropecuario. Aun cuando se disponga nuevamente 
de recursos y las tasas de interés bajen, la banca podría no reac
cionar adecuadamente para canalizar sus propios recursos y los 
que ofrece la banca de segundo piso para proyectos de inversión 
agropecuaria. 

Como se puntualizó en un principio, los factores que afectan 
la demanda de crédito refaccionario de la banca comercial son 
diversos y complejos. Se han abordado algunos en los cuales el 
sistema financiero puede intervenir favorablemente; otros, ma
croeconómicos o de precios relativos, rebasan su capacidad para 
afectarlos en forma inmediata. A pesar de las dificultades inhe
rentes, se considera de vital importancia que el sistema financie
ro identifique lo que podría corregir. En particular se requieren 
sistemas de pagos que neutralicen el efecto de la inflación como 
desincentivo a los proyectos de inversión, lo cual también redu
ce la demanda de créd ito refaccionario. 

El papel de las tasas nominales 

e omo se mencionó, la inflación puede provocar mayores 
tasas de interés nominales, pero no necesariamente aumen

tar los costos reales de los créditos. El incremento de las tasas ac-
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tivas del mercado libre y de las nominales del sistema preferen
cial descrito arriba limita, de alguna manera, la promoción de 
proyectos; sin embargo, no se puede considerar que si esto no 
hubiera ocurrido habría más posibilidades de invertir. Como se 
confirmará más adelante, para atraer más usuarios potenciales del 
crédito, las tasas tendrían que ser sumamente bajas, en términos 
nominales (y tal vez negativas, en reales), con lo que la viabili
dad de atenderlos sería menor por la imposibilidad de sostener 
un cuantioso flujo de financiamient9s con subsidios despropor
cionados. En otras palabras, más subsidio por peso prestado sig
nificaría más beneficio para menos productores. 

Cabe señalar que la situación económica del país requiere que 
los créditos para respaldar la inversión en el sector agropecuario 
sean lo más amplios posible y beneficien al mayor número de pro
ductores, sin que necesariamente se sustenten en subsidios im
posibles de manejar. 

La amortización acelerada de los créditos 

E s importante reconocer que una mayor inflación significa 
mayores tasas nominales, a pesar de que las reales no se ele

ven. Esto desincentiva los proyectos de inversión, no porque de
jen de ser rentables, ya que, como se demostró, los costos reales 
de producción no suben necesariamente, sino porque deterio
ran los flujos financieros de las empresas, de tal manera que no 
es posible pagar los créditos en sus primeros vencimientos. Esto 
ocurre con los sistemas tradicionales de financiamiento, los cua
les ignoran que la capacidad de pago global del proyecto, duran
te su vida útil, puedepermanecer estable, y que si los flujos fi
nancieros se alteran por la inflación es porque se trata de cobrar 
el crédito antes de tiempo. La inflación impone así una amortiza
ción real acelerada de los créditos, mediante el cobro corriente 
de los intereses devengados, mecanismo típico de los sistemas 
tradicionales de financiamiento. Esto sucede a pesar de las facili
dades que se otorgan para el pago del principal y, por consiguien
te, se debe corregir. 

Para ilustrar lo anterior se propone un ejemplo en que la tasa 
de interés es igual a la de inflación, y el pago de un crédito se 
realiza según un sistema- tradicional. 

Considérese una inversión con un crédito de 100 pesos, una 
inflación igual a cero y un plazo de cinco años. La liquidación 
se efectuaría con amortizaciones nominales de 20 pesos anuales, 
dado que la inflación es nula. Como no se pagarían intereses so
bre los saldos insolutos, el pago total real sería de 20 pesos por año. 

En el caso en que la inflación es 100%, que la inversión re
quiere el mismo crédito y que la tasa real de interés es también 
cero, la amortización anual del principal podría ser, como en el 
ejemplo anterior, de 20 pesos, al que se sumarían los intereses 
a una tasa de 100% sobre saldos insolutos para calcular el pago 
total que se efectuará cada año. En el primer vencimiento el pago 
ascendería a 120 pesos (1 00 de intereses más 20 de amortización 
del principal), es decir, 60 pesos en términos reales o el triple de 
lo que se hubiera pagado de no haber inflación. Los 40 pesos de 
diferencia reducen el saldo de la deuda real anticipadamente. Así, 
el saldo de crédito sería de 80 pesos nominales, equivalentes a 
sólo 40 a precios constantes. 
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Como se observa, mientras el saldo real del créd ito después 
del primer vencimiento es de 80 pesos con inflación cero, se re
duce a la mitad cuando hay 100% de inflación. Es decir, el en
deudamiento real del acreditado se reduce a la mitad porque 
amortiza su pago anticipadamente mediante el pago de intere
ses, sin necesidad de violar el contrato firmado, que en ambos 
casos es el mismo. 

Si la inflación fuera 100% y si la tasa de interés se redujera a 
20%, el pago real de capital e intereses en el primer vencimiento 
sólo se reduciría a 20 pesos en términos reales, tal como sucede 
cuando no hay inflación (con 20 pesos de amortización más 20 
de intereses se paga un total nominal de 40 con un valor real de 
20). Que la tasa descienda unos cuantos puntos no evita que el 
pago real sea elevado cuando la inflación es alta. Por tanto, ya 
que se tendría que reducir considerablemente la tasa de interés 
para adecuar el flujo de efectivo, los subsidios serían muy gravosos. 

La tasa de interés no es un instrumento eficaz para corregir 
los flujos de efectivo, pues reducirla de modo arbitrario crea dis
torsiones en la recuperación del crédito después del primer ven
cimiento y quizá hasta el final del período de liquidación. Así ocu
rre en el crédito de fomento, porque para hacer menos gravosos 
el primero o los primeros vencimientos se ha reducido la tasa apli
cable en todo el plazo de liquidación. A ésto se le llama aplicar 
la tasa de "resistencia del proyecto" . 

La amortización acelerada, que en el ejemplo se calculó sólo 
para el primer vencimiento, puede abarcar varios períodos, en 
los que los pagos reales son mayores que los que se habrían he
cho sin inflación. Asimismo, la amortización se acelera en la me
dida en que se incrementa la inflación (véase el cuadro 1 ). 

Si bien se expusieron casos con inflac iones nula y alta, lo que 
llevaría a pensar que el problema es menos grave si se pasct de 
una inflación alta a otra superior, esto no implica que se haga in
significante sólo porque se agrave un poco más (mayor acelera
ción de la amortización). Por eso es preciso considerar cálculos 
con una inflación nula para conocer. la verdadera capacidad de 
pago de los proyectos y la forma en que se les presiona con los 
sistemas tradicionales de financiamiento. 

El sistema de pagos variables a valor presente 

La corrección de la amortización acelerada y 
los pagos a valor presente 

L a amortización acelerada de los créditos, propiciada por los 
sistemas tradicionales de pago - que fijan amortizaciones del 

principal-en términos nominales y exigen el pago corriente de los 
intereses sobre saldos insolutos-, se puede corregir si se refor
ma el sistema de liquidación. Con este fin ya se aplican nuevas 
prácticas crediticias, cuyo común denominador es el financiamien
to para el pago de intereses. 

La reforma del sistema de pagos parte de las propuestas técni
cas formuladas en el Banco de México a principios de 1983.5 És-

5. Marín Maydón, "Distribución en el tiempo de los pagos para liqui
dar un préstamo", 11 de enero de 1983; y "Sistemas de pagos variables 
a valor presente: aplicaciones en el desarrollo de proyectos de inversión", 
noviembre de 1984 (notas internas para el Banco de México). 
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CUADRO 1 

Pago real de un crédito con amortizaciones constantes 
de capital e intereses en tres escenarios de inflación 1 

Pago real 
Pago nominal del crédito 

Período Intereses totaP (porcentaje) 

Inflación = 0% 
1 o 20 20 
2 o 20 20 
3 o 20 20 
4 o 20 20 
S o 20 20 

Inflación = 60% 
1 60 80 50.00 
2 48 68 26.56 
3 36 56 13.67 
4 24 44 6.71 
S 12 32 3.05 

Inflación = 100% 
1 100 120 60.00 
2 80 100 25.00 
3 60 80 10.00 
4 40 60 3.75 
S 20 40 1.25 

1. Supuestos: la tasa real es O, el crédito se liquidará en cinco períodos, 
el crédito inicial es 100 pesos y la amortización nominal del principal 
es 20 pesos por período. 

2. Suma de la amortización nominal del principal (20 pesos) más los inte
reses correspondientes a cada período. 

tas se aplicaron por primera vez en el Fideicomiso para la Cober
tura de Riesgos Cambiarías (Ficorca) y después en otros campos, 
con distintas limitantes o variantes. En este artículo se examinan 
los esfuerzos en el sector agropecuario, tendientes a reformar las 
prácticas bancarias en las que intervienen los FIRA. 

El mecanismo que promueven los FIRA se conoce como "refi
nanciamiento automático", o "sistema de pagos variables a va
lor presente". Éste permite adecuar el financiamiento a las nece
sidades de los proyectos en un ambiente de inflación elevada, 
y es más general que el adoptado por el Ficorca en su fundación 
(véase el apéndice A). 

El sistema establece un programa de pagos fijos en términos 
de "valor presente" (en las prácticas financieras esto quiere de
cir que una cantidad recibida en el futuro tiene un "valor pre
sente" tal que si le agregan los intereses que devengará, se obtie
ne la cantidad futura). Así, en el momento en que se efectúa un 
pago, se calcula su valor corriente sumando el interés compues
to devengado desde el otorgamiento del crédito, con lo que el 
pago tiene un "valor presente" igual al contratado. 

Así, los pagos constituyen, en realidad, préstamos independien
tes que se escalonan para saldarse en distintos plazos, y el deu
dor liquida, al final del plazo de vencimiento de cada crédito, el 
valor del principal en turno, más los intereses acumulados sobre 
éste. 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

En los sistemas tradicionales la amortización real acelerada ocu
rre por el pago corriente de los intereses sobre saldos insolutos. 
Con el nuevo sistema se corrige la distorsión, ya que el valor del 
pago programado a valor presente se respeta, aun si no se cu
bren todos los intereses devengados. En tal caso, se financia la 
diferencia de intereses. Con esto se evita que la amortización real 
de los créditos se acelere, y la hace relativamente estable y previ
sible, a pesar de que la inflación fluctúe o no se pueda predecir. 
Lo anterior no significa que no se paguen los intereses sobre sal
dos insolutos, sino que, al no saldarse en forma inmediata o co
rriente, se posponen para cuando la capacidad de liquidación sea 
suficiente, según las perspectivas del proyecto de inversión . 

Las facilidades de pago que ofrece el nuevo sistema no son 
exageradas y apenas equivalen a las que proporcionarían los sis
temas tradicionales si no hubie,-a inflación. Se trata de restaurar 
al deudor las ventajas que desaparecen con la inflación si no se 
toman medidas compensatorias, como las propuestas de finan
ciamiento de intereses.6 

La elegibilidad y el tratamiento financiero 
de los proyectos 

e abe aclarar que aunque el refinanciamiento automático me
jora el flujo financiero de las empresas al regular el monto 

de los pagos para la liquidación de los créditos, no modifica, por 
sí mismo, la rentabilidad del proyecto o su capacidad real de pago; 
por tanto, el sistema sólo se debe aplicar cuando la rentabilidad 
sea aceptable. Aplicar el sistema de refinanciamiento automático 
a un proyecto impagable sería un error y sólo serviría para es
conder quebrantos de los bancos por un tiempo limitado. 

En ausencia de este sistema se podría esperar que los bancos 
refinanciaran los intereses de los acreditados. Sin embargo, si no 
se contrata un programa de pagos, la decisión queda exclusiva
mente en manos del banco; en estas condiciones, el deudor está 
expuesto al riesgo de no conseguir a tiempo el financiamiento 
apropiado y, por tanto, de quebrar. Esto se agrava porque los ban
cos no se han mostrado muy dispuestos a " comprender" los efec
tos de la inflación sobre los deudores y prefieren recuperar rápi
damente los créditos (gracias al efecto de amortización acelerada 
que acarrea la inflación)7 y plantearlos como "problemas de res
tructuración de deuda". 

El nuevo sistema se puede aplicar con flexibilidad, y no como 
un simple mecanismo de postergación de pagos; en realidad, és
tos se "postergan" automáticamente sólo en la medida en que 
se impide que la inflación "adelante" la liquidación del crédito; 
no obstante, los pagos reales pueden fijarse como resulte mejor 
para el proyecto. El sistema de pagos variables a valor presente 
permite "adelantar" relativamente los pagos reales en el caso de 
proyectos con mayor capacidad de pago o que se integran a otras 
operaciones de producción, los cuales generarán cuantiosos flu-

6. Nótese que los sistemas de indización aplicados en otros países tam
bién provocan que aumente el saldo nominal de la deuda. Dichos siste
mas no se han aplicado en forma generalizada en México por razones 
de política económica general, para evitar que la inflación se refuerce de
bido a la indización. 

7 El tema de la actitud de los bancos se desarrolla más adelante, con 
más detenimiento. 
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jos de efectivo. Para esto, el adelanto se debe acordar de ante
mano, según la viabilidad del proyecto con el fin de que no se 
derive de la aceleración que provoca el crecimiento de los precios. 

Por otra parte, el financiamiento de la diferencia entre el pago 
programado y los intereses devengados no implica un incremen
to del valor presente de la deuda; es un medio para evitar que 
se reduzca de manera desmedida el apoyo financiero efectivo que 
se otorga al acreditado. 

Las tasas de interés del sistema de los FIRA 

e on objeto de promover el sistema de pagos a valor presente, 
los FIRA ofrecen a los bancos condiciones especiales, atrac

tivas para su utilización, tales como un alto porcentaje de des
cuento en sus créditos como banco de segundo piso y un cálcu
lo de la tasa de interés favorable al productor. 

En este sentido, además de cuidar que la inflación no distor
sione la corriente de pagos reales, se ofrece una tasa efectiva que 
equivale en la práctica a la más ventajosa de los programas "nor
males", en los que se realiza un cómputo anual de los intereses. 

El programa se ha elaborado de tal manera que la tasa de inte
rés sea independiente de la periodicidad con que se efectúan los 
pagos. Con base en la tasa compuesta o que se pagaría si la capi
talización de los intereses fuera anual,8 se obtienen las que se 
aplicarían en plazos mensuales, trimestrales o semestrales, de tal 
modo que la suma de los pagos compuestos de cada período de 
pago corresponda al final de cada año, a la misma tasa efectiva 
de interés. En los programas normales esto no siempre sucede, 
porque a veces varían las tasas efectivas, defecto que merece co
rregirse. 

Como se sabe, un crédito contratado a cierta tasa paga una 
tasa anual mayor si los intereses se computan mensualmente en 
vez de usar un plazo mayor (véase el apéndice D). Así, hay signi
ficativa diferencia entre la forma de aplicar el CPP en el mercado 
libre y otros sectores, que usan el cómputo mensual, y la de un 
crédito refaccionario del programa normal de los FIRA, con cálcu
lo anual de intereses. En este aspecto, la ventaja del productor 
es muy considerable, en especial si se toma en cuenta la gran di
ferencia que hay entre aplicar una capitalización anual o una tri
mestral a una misma tasa. Así, una tasa anual nominal de 80% 
significaría, sin la corrección aplicada en el programa, 117% con 
intereses mensuales, y 96% con semestrales. Como no se justifi
ca que se aplique una tasa diferente para los productores a los 
que su flujo de efectivo no les permite pagar con la misma perio
dicidad que a otros, con el programa de pagos a valor presente 
se aseguran las mismas tasas para todos.9 

A pesar de las ventajas del nuevo sistema de pagos, hay toda
vía considerables dificultades para su uso extensivo, como la ac
titud de los productores o usuarios potenciales del crédito y la 

8. Tomando en consideración que la mayor parte de los créditos de 
los FIRA tienen cómputo anual de intereses. 

9. Este objeto también puede lograrse si se utiliza la tasa mensual co
rrespondiente y se definen pagos mensuales que pueden ser de cero, o 
positivos, cuando se programe hacer el desembolso efectivo de un pago 
(por ejemplo cada 3 o 6 meses). 
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falta de disposición de la banca para operar los nuevos mecanis
mos . 

La resistencia de los productores 
al cambio institucional 

U n primer problema es explicar a los productores, en forma 
accesible, el fenómeno de la amortización acelerada y su 

corrección mediante el financiamiento de intereses. Para este fin 
se han usado ejemplos en términos de unidades de productos (to
neladas de maíz o cabezas de ganado), de tal manera que el con
cepto de valor presente se considere representativo del valor real. 
Así, se puede afirmar que los sistemas tradicionales de liquida
ción de créditos implican, por ejemplo, pagar más toneladas de 
maíz en el primer vencimiento del crédito, conforme la inflación 
aumenta. En contraste, se muestra que con los sistemas de finan
ciamiento automático de intereses, la cantidad de toneladas de 
maíz que equivaldrían a sus pagos periódicos al banco, es prácti
camente estable, sin "adelantos" inesperados, en especial si los 
precios del producto crecen según la inflación. 

Las explicaciones referidas a menudo se complican cuando se 
quiere entrar en detalles y se presentan ejemplos con tablas de 
datos o, peor aún, si se muestran las fórmulas y cálculos que re
quiere el sistema. Además, no hay que olvidar que sólo los em
pleados bancarios más especializados dominan las operaciones 
tradicionales y que el grueso de los clientes o de los operadores 
no siempre entienden lo que les exponen las computadoras o ta
blas. Más aún, ni los empleados bancarios ni los clientes cono
cen ampliamente el efecto, en términos reales, de los sistemas 
de pago tradicionales. 

Aplicar un sistema conocido o rutinario no garantiza que no 
haya un perjuicio real (como el de la amortización acelerada de 
los créditos) para el proyecto, el cliente y tal vez el propio ban
co. Si bien el comportamiento de los valores reales es difícil de 
explicar, no se evita dejando de aplicar los nuevos sistemas. Es 
necesario explicar al deudor las consecuencias, en términos rea
les, de los sistemas tradicionales, hasta ahora preferidos por los 
bancos, sin que se haya aclarado su funcionamiento, así como 
los beneficios que se obtendrían con el nuevo sistema. Esto es 
lo importante y es secundario si. la carga de los pagos se entiende 
mejor cuando se explica en términos reales, de pesos constan
tes, de toneladas de maíz, o de litros de leche. Para cierto públi
co la explicación resultará más fácil en unos términos que en otros, 
por lo que no se puede recomendar una forma única de expo
sición. 

El refinamiento de las explicaciones puede alejar la atención 
del asunto principal cuando, por ejemplo, se hace hincapié en 
que los precios de los productos materia de la inversión no siem
pre van con la inflación. Si los precios del maíz se rezagan con 
respecto a la inflación, los pagos tendrían que ser un poco mayo
res, en términos de toneladas de maíz, pero no necesariamente 
hacen inviables los proyectos. 

Cualquier productor sabe que si los precios de su producto 
caen, tendrá menos recursos para cubrir sus necesidades; éste es 
un riesgo que el Gobierno no siempre puede eliminar o compen
sar. En todo caso, el sistema de refinanciamiento automático sim
plemente corrige el efecto de la inflación sobre los pagos reales 
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de un crédito, pero no impide las consecuencias de los cambios 
de los precios relativos en la rentabilidad del proyecto. 

Los inconvenientes de prestar en términos 
de producto 

e on el fin de eliminar los obstáculos para la aceptación del 
sistema de refinanciamiento automático, se ha evaluado la 

posibilidad de que los pagos se definan (no sólo se "expliquen"), 
en términos de productos, en lugar de hacerlo a valor presente. 
Sin embargo, esto significaría otorgar nuevas garantías o facilida
des de pago ajenas a la definición básica del sistema de valor pre
sente, que podrían distorsionar las decisiones de inversión y la 
asignación eficiente de los recursos del sector, lo cual debe 
evitarse. 

Garantizar el pago de un crédito en términos de un producto, 
equivale a decir que la tasa de interés para un mes va a ser igual 
al incremento del precio de dicho producto (véase el apéndice 
C). Visto de otra forma, el interés se causa sólo en el instante y 
en la misma proporción en que aumentan los precios. De esta 
manera, si el crecimiento del precio del producto se rezaga con 
respecto a la inflación, el crédito concedido tendría una tasa de 
interés inferior a la de los créditos para productos cuyos precios 
hubieran variado a un ritmo igual o mayor que la inflación. Cabe 
señalar que esta modalidad no elimina la necesidad de financiar 
los intereses y es igualmente difícil de explicar que el sistema de 
pagos a valor presente; asimismo, si bien puede resultar atractiva 
-ya que al productor no le afecta que no suban los precios de 
sus bienes, pues de todas formas puede liquidar su crédito-, di
cha estrategia invalida el papel de los precios como guías de de
cisiones correctas de inversión. 

Esto significa que los proyectos cuya rentabilidad disminuya, 
a causa de la baja de los precios de los productos, recibirán una 
menor tasa de interés, permitiendo que se lleven a efecto, en tanto 
que la decisión correcta de eficiencia exige que se les retire la 
prioridad, a menos que existan razones sociales para preferir pro
yectos de menor rentabilidad. Por ello, convendría separar estos 
casos de aquéllos apoyos que distorsionan las decisiones de pro
ducción y desvían los recursos hacia renglones que no merecen 
atención o la requieren en menor medida. 

En contraste, a los proyectos más rentables por producir bie
nes con precios relativos crecientes, se asignaría una tasa de inte
rés más alta, con lo que su mayor rentabilidad sería absorbida, 
en parte, por el pago del crédito y dejaría de ser un incentivo para 
que el inversionista emprendiera un esfuerzo de producción adi
cional en los sectores de mayor potencial económico. Esta dis
torsión en la distribución de los recursos del sector complemen
ta la antes mencionada: por un lado, se invertiría más en lo que 
.se debe dejar de invertir y, por otro, se dejaría de invertir en lo 
que se debe invertir más . 

Además de estas consideracio(les hay dificultades operativas 
en la administración de un crédito contratado en términos de pro
ductos; en la práctica, la gama de tasas de interés -una para cada 
producto o variedad de productos y regiones, si fuera el caso
es muy amplia y se tienen difi~ultades para obtener información 
oportuna sobre los precios medios al productor y su interacción 
con los precios oficiales o de garantía. 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

Finalmente, debe señalarse que si bien con este sistema de pa
gos se pretende aislar al productor de los riesgos por cambios de 
los precios relativos, no se considera que los de los in sumos tam
bién pueden ser desfavorables para el productor y que, por tan
to, la seguridad de tener solamente que pagar un número deter
minado de toneladas de maíz no significa que le queden recursos 
suficientes para sufragar el crédito y el resto de sus necesidades. 

Opción de los pagos condicionales 
a valor presente 

D ados los inconvenientes de los pagos en términos de pro
ductos, se ha propuesto combinar el sistema de pagos a va

lor presente con alguna garantía (distinta de la que se tiene en 
aquéllos) con el fin de crear un sistema de pagos condic ionados 
para el crédito agropecuario. En él, el monto de éstos se definiría 
considerando las tasas de interés (pagos a valor presente) y, por 
otra parte, se garantizaría al productor que cada pago (no su deu
da) no sobrepasará cierto equivalente de productos. 10 Con este 
fin, la deuda, en ciertas circunstancias previamente especificadas, 
sería restructurada o refinanciada, de modo que fuera posible sal
darla sin exceder el monto establecido para cada pago. (Así, la 
liquidación se haría en el plazo originalmente previsto, o bien se 
podría alargar o convenir en algún tipo de condonación.) 

Por ejemplo, se determina que el crédito concedido para un 
proyecto se puede pagar con 1 O ton de producto por año y se 
garantiza al productor que su pago no rebasará el equivalente de 
12 ton. Si el proyecto es muy rentable, el productor podrá absor
ber cierta caída de los precios de su producto, ya que tendría mar
gen suficiente para aumentar su pago de 1 O a 12 toneladas y, de 
este modo, liquidar el pago programado a valor presente. 11 Este 
sistema ofrece la posibilidad (no la seguridad) de recuperar el cré
dito, incluso si disminuye el precio real del producto. Así, aun
que se comparte con el productor, dicho riesgo no se elimina. 
Con esto, aunque aumentara el precio real del producto, el deu
dor no pagaría un valor presente mayor que el crédito (véase el 
apéndice C). 

Si, en caso extremo, el precio cayera significativamente, el cré
dito se podría refinanciar, y aunque la liquidación del saldo se
guiría pendiente no sería necesario, hasta ese momento, condo
nar a fondo perdido. Esto tampoco ocurriría si la deuda y su pago 
se definieran en términos de unidades de productos, ya que ha
bría una condonación implícita si, al recibir un pago, éstos tuvie
ron un valor real inferior al que tenían cuando se otorgó el crédito . 

Con objeto de,evitar acumulaciones indefinidas de crédito, se 
podrían dar garantías adicionales para el monto pendiente de sal
dar al final del plazo de liquidación previsto. De este modo, el 
saldo se liquidaría de inmediato o se sujetaría a un tratamiento 
especial, ya fuera una nueva restructuración de pasivos o su con-

1 O. Otra variante de pagos condicionados es la aplicada por el Fonei 
(Fondo de Equipamiento Industrial), en la que los límites al pago no se 
definen en unidades de producto, sino como porcentaje de las ventas 
atribuibles al proyecto. 

11. Si los precios reales del producto disminuyen y la rentabilidad del 
proyecto, con precios reales constantes, es reducida, el proyecto podría 
ser riesgoso e inviable. 
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donación total o parcial, según las garantías que se hubieran otor-· 
gado; además las ofrecidas al productor se complementarían con 
las proporcionadas por los FIRA al banco. 

Obstáculos de la banca al cambio institucional 

A parte de los problemas relacionados con el productor y con 
los estímulos para proyectos de inversión, hay dificultades 

en el sistema bancario para comprender y apoyar ampliamente 
los de financiamiento automático de intereses. 

La banca comercial ha preferido aplicar los sistemas t radicio
nales (con amortizaciones especificadas en términos nominales 
y cobro corriente de los intereses rlevengados sobre los saldos 
insolutos), a pesar de que con ellos la inflación acelera la amorti
zación de los financiamientos. Más aún, esto es comprensible, 
ya que así asegura cobrar pronto al cliente. Sin embargo, no se 
considera que la presión al deudor puede acarrearle iliquidez y 
hasta quiebra y que se inhibe la inversión en nuevos proyectos, 
como ocurre actualmente. Es curioso que en tanto los sistemas 
tradicionales se aplican, porque, supuestamente, son muy cono
cidos por los bancos y los clientes -aunque en realidad son poco 
comprendidas sus impl icaciones en el desempeño de los proyec
tos (capacidad de pago, flujo de efectivo, saldo de la deuda, etc.)-, 
se arguye en contra de los nuevos sistemas que son difíciles de 
explicar y entender. 

Para evaluar los sistemas de pago se deben comparar los efec
tos de los nuevos sobre las variables mencionadas con los de los 
tradicionales. De hecho, si se comprende la naturaleza del fenó
meno inflacionario, será más fácil que los sistemas de refinancia
miento automático se entiendan y, sobre todo, que los deudores 
y bancos los prefieran a los sistemas tradicionales. La aplicación 
de éstos obedece básicamente al hábito y no tanto a que se co
nozcan a fondo sus bondades y sus defectos. 

Hay cada vez mayor conciencia en los bancos acerca de la 
necesidad de ayudar a mejorar el flujo de efectivo del productor; 
sin embargo, preocupa el mecanismo del financiamiento de in
tereses porque implica una expansión del crédito nominal, pese 
a que los saldos reales del acreditado no aumentan necesariamen
te. Esto se puede deber, en parte, a la falta de familiaridad con 
el manejo de magnitudes reales y a la costumbre de dar gran im
portancia a las nominales, y en parte al temor, relativamente fun
dado, de que el saldo de la deuda se incremente en términos reales 
si crece a un ritmo mayor que la inflación. 

En este sentido, cabe aclarar que el crecimiento de la deuda 
debido al financiamiento de intereses depende de la tasa real de 
interés y del monto de los pagos por el crédito. Si la tasa de inte
rés real es moderada o negativa, como en el caso de los créditos 
refaccionarios preferenciales que actualmente promueven los FIRA 
con su programa de refinanciamiento automático, es imposible 
que aumente el saldo real de la deuda (véase el apéndice D). Tam
bién se debe recordar que no es posible que suba el sa ldo a valor 
presente de una deuda. 

Es posible operar una tasa real positiva de interés sin que peli
gre la liquidación del crédito, si las posibilidades de pago (renta
bilidad) del proyecto son suficientes para cubrirla; incluso, en cir-
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cunstancias especiales, se podría justificar un aumento de la deuda 
si la tasa de interés real aplicable es más o menos elevada o la 
maduración del proyecto requiere pagos iniciales a valor presen
te relativamente bajos. Este financiamiento real transitorio se debe 
considerar como una inversión fincada en el potencial de pago 
de un proyecto. La certeza de que el crédito se liquidará a valor 
presente a las tasas correspondientes, implica que el aumento de 
la deuda es previsible a la hora de evaluar el proyecto y aprobar 
el crédito. 

Asimismo, a los bancos les preocupa el compromiso de finan
ciar intereses, cuando no hay seguridad de que su captación de 
ahorro subirá por lo menos a un ritmo similar al de la inflación; 
sin embargo, lo mismo ocurre si no hay inflación, pues en cual
quier momento se puede reducir su nivel de depósitos. Esto se 
debe a que mientras algunos créditos se hacen a largo plazo, la 
captación es de corto plazo, como en la banca comercial, lo que 
obliga, haya inflación o no, a tener sólo una baja porción de su 
cartera colocada a largo plazo. Por ello es fundamental el papel 
que desempeñan los bancos de desarrollo de segundo piso para 
apoyar la inversión, ya que pueden financiar a largo plazo una 
elevada proporción de cada proyecto, en tanto que la banca hace 
una aportación relativamente limitada de sus propios recursos. 

El problema de si las garantías físicas cubren o no la expan
sión nominal del financiamiento se salva considerando que las 
del crédito destino de la inversión se aprecian según la inflación 
(como se descubre al despejar la confusión entre el valor real y 
el nominal), y por medio de las adiciona les que ofrece el banco 
de desarrollo de segundo piso. La modificación de las prácticas 
del registro de garantías y de su marco legal puede contribuir a 
crear mayor confianza y a reducir los costos de operación de los 
bancos, así como las cargas y complicaciones para los deudores. 
Por ejemplo, en el crédito para la vivienda se busca que las hipo
tecas se registren en términos de salarios mínimos, práctica que 
se podría extender a otros campos. 

La evaluación de proyectos 

O tra dificultad a que se enfrentan tanto la banca comercial 
como la de fomento es la revisión de sus metodologías de 

evaluación de proyectos a fi n de definirlas de manera que distin
gan distintas fases. La metodología aceptada internacionalmente 
pone mucha atención a la rentabilidad {real) intrínseca del pro
yecto, por lo que se calcu la el valor presente neto de los proyec
tos o la tasa interna de rendimiento. 

Si un proyecto tiene una tasa interna de rendimiento mayor 
que el costo financiero, se considera rentable o sujeto a financia
miento. No obstante, cuando se hacen las proyecciones finan
cieras del proyecto y se calculan los intereses del primer plazo 
de vencimiento, con frecuencia se ve que no se puede sufragar 
el pago requerido. Así, se cae en la contrad icción de que un pro
yecto aceptable, por su rentabilidad real, no es viable en térmi
nos de sus flujos financieros. En vez de rechazarlo debe buscarse 
adaptar los flujos del crédito para que se realice la inversión y 
cristalice la rentabilidad esperada, para lo cual se sugiere un sis
tema de pagos distinto del tradicional. 

Como es difícil predecir el crecimiento de los precios, las pro
yecciones financieras del proyecto se hacen para ciertas tasas (o 
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grupo de tasas) de inflación y de interés. Así, y a pesar de que 
un proyecto se apruebe, se puede presentar falta de pago, a cau
sa de una inflación mayor que la prevista, aun cuando su renta
bilidad no cambie. Por tanto, estas evaluaciones implican no sólo 
aceptar proyectos que luego pueden fracasar, por no contar con 
un sistema adecuado de pagos, sino también rechazar muchos 
que, aunque no pasan las pruebas tradicionales, son rentables. 
Esto ocurre a menudo cuando la inflación es elevada y sólo se 
puede llevar a cabo si los inversionistas cuentan con suficiente 
capital y no requieren crédito . De esto se puede concluir equivo
cadamente que la solución a la baja inversión es que el Gobier
no aporte capital en lugar de crédito; sin embargo, se debe reite
rar que el problema no radica en éste, sino en los sistemas para 
recuperarlo. Además, las aportaciones indiscriminadas de capi
tal por parte del sector público pueden provocar una distribución 
distorsionada e ineficiente de recursos, lo cual se debe evitar . Lo 
anterior no significa que no se justifique que la banca de desarro
llo proporcione capital a los proyectos, sino que se tiende a exa
gerar la necesidad de esto por las deficiencias del crédito. 

En este sentido, los sistemas de pagos variables a valor pre
sente permiten corregir los flujos de efectivo del proyecto de ma
nera que coincidan con su rentabiliad real. Así, un proyecto que 
tiene buena rentabilidad logra también buenos flujos de liquidez. 

Medidas insuficientes, contraproducentes 
y excesivas 

e uando la inflación es elevada, aunque hay proyectos renta
bles, prácticamente todos son inviables si no se les otorgan 

financiamientos apropiados. Si bien otros factores, como la in
certidumbre sobre el comportamiento de los precios relativos, pue
den afectar las decisiones de inversión, no es posible alentar la 
demanda general de créditos refaccionar ios si no se evita que la 
liquidación de los créditos perjudique los flujos financieros de los 
proyectos. De otro modo, los bancos sólo podrán atender (con 
financiamientos muy limitados y de pronta liquidación) a los pro
ductores con grandes capitales, amplias garantías o fuentes dis
timtas de ingreso, quienes pueden pagar los créditos a pesar de 
lo que le pase al proyecto financiado . Así, los bancos se queda
rían con aquella pequeña parte del mercado que en realidad no 
requiere el crédito. Atender sólo a este tipo de productores im
plica una concentración de recursos que no es sana en términos 
sociales ni económicos. 

Los depósitos previos destinados a solventar los primeros pa
gos de un crédito ("pago al frente") que se han llegado a plan
tear con el fin de " reducir" al deudor la carga de los primeros 
pagos, son una barrera infranqueable para obtener crédito, lo que 
contrasta con la accesibil idad que ofrece el sistema de refinan
ciamiento automático. En efecto, el adelanto del pago real del 
crédito que provocan los sistemas tradicionales no se puede so
lucionar anticipándolo aún más. Con este mecanismo el pago se 
reduce porque ya se cobró antes; además, implica prestar menos 
porque hay que reducir el depósito del saldo inicial del crédito. 

Asimismo, ya que el valor real de los primeros vencimientos 
sube desmesuradamente (amortización acelerada) cuando la in
flación es elevada, ningún sistema de depósito puede evitarlo a 
menos que se lleve al extremo de exigí r un depósito por la mayor 
parte del crédito, lo cual equivale a no prestar. 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

Como se observa, el verdadero costo del financiamiento no 
proviene de la tasa de interés, ni siquiera de la real, sino de los 
factores que definen su asequibilidad, como las facilidades de pago 
para el acreditado. De éstas depende el futuro de la capitaliza
ción del campo. 

También se ha intentado impedir la amortización acelerada 
otorgando períodos de gracia para el pago de capital ; sin embar
go, el efecto de esta medida es insignificante ya que el problema 
se cristaliza mediante el pago de intereses corrientes y a pesar 
de que no se amortice (nominalmente) el principal en varios pe
ríodos . 

Además de las medidas insuficientes, como los períodos de 
gracia, o contraproducentes, como los "pagos al frente", para evi
tar el problema mencionado también se han planteado otras me
didas que pueden resultar excesivas o ineficaces, como otorgar 
a los deudores largos períodos de gracia completa de capital e 
intereses. Si bien no es recomendable cobrar muy rápido a los 
acreditados, tampoco se les debe dejar de cobrar por un largo 
tiempo. 

Suspender totalmente el cobro del crédito implica no aprove
char la capacidad.de pago que, mientras tanto, puede generar 
el acreditado. Aunque el sistema de pagos a valor presente per
mite conceder períodos de gracia completa (especificando pagos 
"cero" a valor presente), esto no procede si el proyecto tiene ca
pacidad de pago, por mínima que sea, la cual se puede captar 
programando pagos moderados a valor presente. Esta ventaja no 
se logra con períodos de gracia completa, ya que con ellos se des
perdician las posibilidades de pago, y se difiere para el fin del pe
ríodo la amortización acelerada que supuestamente se trata de 
evitar. 

Si al concederse el período de gracia para los intereses no se 
prevé su cómputo compuesto y su refinanciamiento mensual, la 
tasa efectiva anual que se pagará al banco puede ser menor que 
la acostumbrada e implicar un subsidio significativo, por lo que 
no elimina verdaderamente la necesidad de adoptar un sistema 
de financiamiento de intereses. 

Comentarios finales 

e amo se ha reconocido, la demanda de crédito refaccionario 
o para la inversión depende de diversos factores, como los 

que afectan o hacen incierta la rentabilidad de los proyectos y 
la forma en que se genera capacidad de pago. Cuando éstos son 
adversos, las condiciones de financiamiento no pueden alentar 
dicha demanda, a menos que sean concebidas como grandes sub
sidios. No obstante, se debe tratar de garantizar la viabilidad de 
los proyectos que tienen estructura productiva eficiente y renta
bilidad real atractiva sin recurrir a los subsidios. Estos proyectos 
generalmente son inviables con los sistemas tradicionales de pago 
de los créditos, que exigen un pago acelerado y gravoso de los 
financiamientos en caso de que la inflación sea elevada. Ya que 
esto se origina en el pago corriente de los intereses devengados 
puede corregirse mediante el financiamiento de intereses, que res
tituye la viabilidad a los proyectos mencionados. El sistema de 
pagos variables a valor presente ofrece una solución atractiva, que 
puede contribuir a una mayor capitalización del campo y a una 
mejor utilización de los recursos del sector agropecuario. 



comercio exterior, julio de 1988 

Bibliografía complementaria 

Banco de México, Estudio sobre el financiamiento al sector de la vivien
da , México, 1986. 

FIRA, Reglas de operación: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul
tura , Ganadería y Avicultura (Fondo) , México , 1955 . 

Reglas de operación: Fondo especial para Financiamientos Agropecua
rios (FEFA), México, 1965. 

___ ,Reglas de operación: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Ga
rantía para Créditos Agropecuarios (Fega), México, 1972. 

FIRA-Banco de México, "Nuevos métodos de amortización de créditos 
utilizados por FIRA", en El Mercado de Valores, año XLV, núm. 16, 
México, 22 de abril de 1985. 

___ , Sistemas de pagos variables a valor presente: refinanciamiento 
automático, México, 1986. 

Mancera Aguayo, Miguel, "Palabras del licenciado Miguel Mancera,di
rector general del Banco de México con motivo de la institución del 
Premio de Investigación Financiera, IMEF", Banco de México, Méxi
co, septiembre de 1984. 

Maydón Garza, Marín, Fórmula general de liquidación de un crédito por 
medio de pagos que crecen o disminuyen en términos reales a una 
tasa seleccionada y su aplicación con una tasa real de interés diferen
te de la esperada y variable, documento interno, Banco de México, 
1983. 

___ , "Sistemas de pagos variables a valor presente", en FIRA, Boletín 
Informativo, vol. XVII, núm. 162, FIRA-Banco de México, México, 1985. 

___ , The Mexican Housing Finance System: Recent Reforms, Urban 
Assistance Conference, Banco Mundial, Washington, diciembre de 
1985. 

Apéndice A 

T oda crédito debe recuperarse, a fin de cuentas, a valor pre
sente, incluyendo los que se liquidan con los sistemas tradi

cionales y a los que se aplican los nuevos sistemas de pagos. A 
diferencia de los sistemas tradicionales, los sistemas de pagos a 
valor presente no requieren necesariamente que se liquiden los 
intereses corrientes, ni que en determinado período se cubra cierta 
amortización del principal, sino simplemente cubrir el pago es
pecificado a valor presente para cada período. Como el valor pre
sente de la suma de todos los pagos programados es igual al del 
crédito, se garantiza la plena recLiperación del mismo a las tasas 
de interés correspondientes: 

donde 

n 
E VPP1 =O 

t = 1 

VPP1 = valor presente del pago programado para el fin 
del período t. 

= períodos en que se divide el plazo de liquidación. 

Dado que un pago a valor presente se programa para un pe
ríodo determinado (t = j), es posible conocer el valor nominal 
de ese pago al final de tal período, pues para entonces se tiene 
información sobre las tasas de interés que rigieron en el período, 
las cuales se ignoraban al firmarse el contrato. Basta establecer 
en éste el mecanismo mediante el cual se calculará la tasa co
rrespondiente a cada período. Así, por ejemplo, en el caso de Mé-
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xico puede acordarse que la tasa será una función del costo por
centual promedio (tasa que refleja los costos de captación de 
recursos de la banca y que depende, entre otros factores, de la 
inflación). Entonces se tiene que 

Pj = VPPj (1 + i1) (1 + i2) ... (1 + ij) 

donde 

Pj = Pago al fin del período j en términos nominales. 

in = tasa nominal anual. 

A la inversa, el pago nominal tiene el valor presente programa
do, ya que 

pj 

VPPj = ( 1 + i1) (1 + i2) .. . (1 + ij) 

Como se contratan los pagos a valor presente para cada pe
ríodo, puede ser que el monto total de un pago no cubra intere
ses devengados, por lo que, en ese caso, la diferencia se financia 
y acumula al saldo de la deuda: 

donde 

lj = ijSj - Pj > O 

1 j = intereses a financiar al final del período j 

Sj = saldo nominal de la deuda en el período j. 

Por otra parte, cuando 

Pj >ijSj , lj =o 

el saldo nominal de la deuda crece con el financiamiento de in
tereses, pero no su valor presente. Esto se puede comprobar por
que en cada período se realiza un cierto pago a valor presente, 
el que, a su vez, reduce el de la deuda total. 

Por tanto 

sj + 1 > sj , si lj >O; 

por otra parte, 

VPSj + 1 < VPSj , 

dado que 

VPPj >O; 

donde 

VPS1 = valor presente de la deuda en el período t. 

Lo anterior significa que pese a que se otorga nuevo financia- . 
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miento, la deuda total se liquida exactamente en el período pre
visto. 

Mientras se asegure que la suma del valor presente de los pa
gos es igual al del crédito, dichos pagos pueden distribuirse de 
cualquier forma. Si bien en la primera aplicación de este método 
general que hizo el Ficorca se utilizaron pagos constantes a valor 
presente, los fideicomisos de fomento tratan de distribuir los pa
gos según la capacidad de pago que se estime de acuerdo con 
la evaluación del proyecto y con sus diversos riesgos por fluctua
ciones de la demanda, de los precios, etcétera. 

y 

Cuando los pagos a valor presente son constantes, se tiene que 

co . . . 
P1 = --(1 + 11) (1 + 12) ... (1 + In) 

n 

co 
VPP1 

n 

donde 

C0 = valor presente del crédito o crédito inicial, 

ó pt pt - 1(1 + it) 

Como se observa, dado que todos los pagos son iguales a va
lor presente, cada uno se obtiene agregando los intereses del nue
vo período al pago efectuado al final del período anterior. 

En cambio, ya que los pagos variables a valor presente se con
tratan según la curva de capacidad de pago del proyecto, se pue
de incluir "pago cero" para el número de períodos que se consi
dere apropiado, lo que equivale a otorgar gracia de capital e 
intereses. Entretanto, el valor presente de la deuda no disminui
rá, a menos que el VPP sea mayor que O. 

Finalmente, debe reiterarse que los pagos a valor presente equi
valen a contratar créditos independientes, uno para cada venci
miento, cuyos principales se liquidan al final de su plazo respec
tivo junto con los intereses compuestos acumulados en dicho 
plazo. 

Apéndice B 

omo se sabe, en la práctica bancaria la periodicidad del 
cómputo de intereses determina la tasa que realmente paga 

el deudor. Si in es la tasa nominal anual , las tasas efectivas anua
les para los cómputos mensual, trimestral, semestral y anual se
rían diferentes y guardarían la siguiente relación en ese orden: 

[ in ]12 [ in ]4 [ in ]2 1 + ---,y- - 1 > 1 + - 4- - 1 > 1 + - 2- - 1 > in 

Así la tasa mensual im que compuesta produce ia (tasa anual 
efectiva de interés), es igual a: 

¡m = (1 + i//12 _ 1 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

Asimismo, para la tasa trimestral iq: 

iq = (1 + i)v. - 1 

y para la tasa semestral , i5: 

js = (1 + j )V' - 1 a 

Estas tasas son equivalentes porque producen la misma tasa 
compuesta anual. Se encuentran relacionadas también de la si
guiente manera: 

i = (1 + i )3 - 1 q m 

y la tasa semestral es igual a 

js = (1 + im)6 - 1 

De esta forma, aunque en los FIRA se identifican distintas ta
sas, según la periodicidad de pago, en realidad se trata de alcan
zar la misma tasa efectiva o compuesta anual. Lo mismo podría 
lograrse estipulando una periodicidad mensual para todos los cré
ditos e intercalando "pagos cero", según el ciclo de liquidez del 
deudor. Así, se tendría un pago positivo y dos pagos cero para 
el caso de desembolsos semestrales, y once pagos cero y uno po
sitivo para los desembolsos anua les. Como los intereses se deven
gan y refinancian mensualmente, los diferentes deudores siem
pre pagarían la misma tasa compuesta de interés al final del año, 
pero realizarían entregas según su disponibilidad esperada de 
efectivo. 

Un deudor con desembolsos trimestrales tendría los compro
misos que se describen a continuación. 

Durante los dos primeros meses, los desembolsos serían cero. 
Así, dado que 

y 

VPP1 =O 

VPP2 =O 

entonces los pagos nominales también serían cero. 

P1 = VPP1 (1 + i1) = O 

P2 = VPP2 (1 + i1) (1 + i2) =O 

donde 

i1 = tasa de interés del mes t. 

El tercer pago mensual sería el primer desembolso efectivo o 
la primera entrega trimestral positiva. 

Si 

VPP3 > O 

entonces 

P3 = VPP3 (1 + i1) (1 + i2) (1 + i3) >O 
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cuando las tasas permanecen constantes, es decir, 

i1 = i2 = i3 = in ; 

y P3 = VPP3 (1 + im) 3 = VPP3 (1 + iq) 

Con la aplicación de los pagos mensuales cero se alcanza la 
misma tasa trimestral que se aplicaría en caso de sólo fijar pagos 
trimestrales a valor presente. De manera sim ilar, se pueden ma
nejar ciclos de liquidez semestrales o anuales. 

Apéndice C 

U na forma de comprobar que cargar una tasa de interés igual 
al aumento de precio de un bien, servic io o factor, en el 

momento en que ocurre, equivale a otorgar el crédito en unida
des de este bien, es la que sigue. Por ejemplo, si el pago a valor 
presente programado para el período j, en que se incrementa el 
precio del bien, es igual a cero, el financiamiento de intereses 
al final del período j es igual al total de intereses devengados en 
dicho período, el cual incrementa en su totalidad el saldo nomi
nal de la deuda. Así, con la notación empleada en los apéndices 
anteriores, se tiene que: 

VPP¡ =O 

P¡ = VPP¡ (1 + i1) (1 + i2) . . . (1 + i¡) = O 

1¡ = i¡S¡ - P¡ = i¡S¡ 

Dado que se financia el total de intereses del período, el in
cremento del saldo de la deuda es igual a: 

S¡ + 1 - S¡ = i¡S¡ 

Como se observa, ya que la tasa de interés i. es igual al incre
mento del precio del bien utilizado como un idad de medida, si 
no se financian los intereses y sólo se lleva la contabilidad de la 
deuda y los pagos en términos de unidades del bien consi.dera
do, dicha deuda aumenta en términos nominales (pesos corrien
tes) en exactamente el monto de i¡S¡. 

Agregar un pago positivo, en lugar del pago cero, a la com
probación expuesta, no cambia los resultados y sólo habría que 
ajustar el nivel de la deuda nominal en función de dicho pago, 
con lo que se llegaría al mismo monto mediante el financiamien
to de intereses o la contabilización de la deuda y los pagos en 
unidades de un producto, servicio o factor. Entonces, en el caso 
de un financiamiento positivo de intereses y de una tasa igual al 
incremento del precio del producto respectivo, se tiene 

VPP¡ >O ' 

P¡ >O ' 

1¡ = i¡S¡- P¡ 

S¡ + 1 - S¡ = i¡S¡ - P¡ 
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La contabilidad en términos de unidades del producto exigi
ría tomar en cuenta el pago nominal positivo del período P co
mo una reducción de la deuda traducida a pesos, por lo qJe el 
incremento neto de la deuda al final del período sería también 

S¡ + 1 - S¡ = i¡S¡ - P¡ 

En estos casos, los pagos son equivalentes a unidades de pro
ductos o a valores presentes, una vez que se traducen a pesos. 

Como valor presente, el pago nominal es, como ya se apuntó 

P¡ = VPP¡ (1 + i1) (1 + i2) . .. (1 + i¡) 

Como la serie de intereses i1 recoge todos los aumentos de 
precio del producto desde el otorgamiento del crédito, el resul
tado es el mismo que si se mide el pago en unidades de producto. 

Por otra parte, si el valor presente se define por una tasa de 
interés i1 independiente del incremento del precio del producto 
m1, se tiene 

(1 + i1) (1 + i2) ... (1 + i¡) > (1 + m1) (1 + m2) ... (1 + m¡) 

Por tanto, contabilizar los pagos y la deuda en términos de pro
ducto equivale a cargar una tasa de interés menor que i1 y a no 
recuperar el valor presente a esta tasa. 

Por el contrario, si el incremento del precio del producto es 
favorable, se tiene 

(1 + i1) (1 + i2) ... (1 + i¡) < (1 + m1) (1 + m2) ... (1 + m¡) 

con lo que se paga, en pesos, un monto mayor que el que se de
venga con la tasa i1. En este caso, se perjudicaría al deudor si los 
precios de su producto tienen un buen 'comportamiento. 

Apéndice D 

E n cada período particular j el saldo real de la deuda no puede 
subir si 

P¡ 
-S-> r¡ 

J 

donde r¡ es la tasa real de interés del período. 

Cuando 

r $O 

automáticamente se cumple la condic ión anterior, con tal de que 

P¡ ?: O , 

lo cual no es una exigencia extraordinaria, ya que los pagos pro
gramados a valor presente nunca son negativos O . 


